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Introducción

Inves ti ga cio nes cua li ta ti vas y cuan ti ta ti vas rea li za das en el cam po de la Cien cia Admi nis -
tra ti va par ti cu lar men te en el ám bi to de la ges tión para el de sa rro llo se han lo gra do plas -
mar en el pre sen te li bro elec tró ni co como pro duc tos re sul tan tes del  tra ba jo y es fuer zo
con jun to de ca te drá ti cos, es tu dian tes a ni vel de pos gra do e in ves ti ga do res iden ti fi ca dos
con los Nue vos Pa ra dig mas de Ges tión y Orga ni za ción des de la Pers pec ti va La ti noa me -
ri ca na”.

El li bro se di vi dió en tres as pec tos re le van tes al tema cen tral del mis mo los cua les son: 
Ges tión del Co no ci mien to, Crea ción e Inno va ción; Ca pi tal So cial y De sa rro llo Sus ten ta -
ble y Re gio nal; y Go ber nan za y Ges tión Pú bli ca.

En el pri mer seg men to del pre sen te li bro se pre sen tan mo de los pro me te do res acer ca
de ca pi tal in te lec tual en la Uni ver si dad Cu ba na, así como, su ex pre sión me to do ló gi ca.
Ade más se sus cri ben pro pues tas de pro yec tos como: Ges tión am bien tal en Ma te ria de
Re si duos, Ges tión del Co no ci mien to como he rra mien ta de apo yo al pro ce so de de ci sio -
nes, así mis mo se rea li za un al can ce  de di fe ren tes as pec tos como Nue vos pa ra dig mas
que im pli can la opor tu ni dad de rein ven tar el pa pel de ges to res y di rec ti vos; De sa rro llo de 
una nue va pla ta for ma tec no ló gi ca que per mi ta for ta le cer la ca de na de va lor de las
MIPYMES; Apren di za je y pro ce so de in ter na cio na li za ción de las mul ti na cio na les Chi nas: 
lec cio nes para Amé ri ca La ti na, en tre otras;  Lo an te rior ofre ce un pa no ra ma am plia do en
la co la bo ra ción con otros paí ses en la Ges tión del Co no ci mien to, Crea ción e Inno va ción.

En la se gun da par te del li bro abor da te má ti cas re la cio na das con el ca pi tal so cial y  de -
sa rro llo sus ten ta ble re gio nal. Las in ves ti ga cio nes se han en fo ca do a la ex pli ca ción de
mo de los o cri te rios,  en tre las más sig ni fi ca ti vas se en cuen tran: Orga nis mos in ter na cio na -
les y po lí ti cas pú bli cas en de sa rro llo sus ten ta ble, los re tos de las po lí ti cas pú bli cas en la
pla nea ción del de sa rro llo Re gio nal –Lo cal; Via bi li dad de plan de Ges tión orien ta do a la
ca li dad de vida en co mu ni dad sus ten ta ble de per so nas adul tas ma yo res y El in gre so al
Sis te ma Na cio nal de Ba chi lle ra to,  como im pul sor de la crea ción de ca pi tal hu ma no para 
el de sa rro llo del país, en tre otras; és tas pro pues tas es tán en su ma yo ría pre sen ta das en
pro yec tos a ni vel es ta tal.

En la úl ti ma par te del ac tual do cu men to di gi tal se han plas ma do in ves ti ga cio nes re la -
cio na das con la Go ber nan za y Ges tión Pú bli ca, de las cua les des ta can: Pro pues ta para 
re du cir el enor me re za go del im pues to pre dial, e in cre men tar la re cau da ción en los mu -
ni ci pios de Ve ra cruz; Obser va to rios ciu da da nos como he rra mien ta para la go ber nan za y
el me jo ra mien to de la ges tión pú bli ca; otras se pre sen ta ron a ma ne ra de crí ti ca cons truc -
ti va como: Re fle xión so bre la in ci den cia del bi no mio “Com pe ti ti vi dad-Sis te ma Tri bu ta -
rio” en las or ga ni za cio nes, Eva lua ción de la trans fe ren cia de dis tri tos de rie go, como una
po lí ti ca pú bli ca para el de sa rro llo sus ten ta ble de los acuí fe ros, Pre sen cia del sin di co mu -
ni ci pal en la ges tión pú bli ca lo cal en el Esta do de Ve ra cruz, y La Au di to ria de Ges tión.
Fa ses y He rra mien tas para su apli ca ción en el con tex to la ti noa me ri ca no. Con cep tos ge -
ne ra les, ca rac te rís ti cas, fa ses para su rea li za ción el uso de ín di ces o ra zo nes para eva luar
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el gra do de eco no mía efi cien cia y efi ca cia, a in cluir en el Infor me del Au di tor ex pues ta
por una doc to ra cu ba na.

La pre sen ta ción de los pro duc tos de in ves ti ga ción que se ha in ser ta do en este li bro es
base para el de sa rro llo de nue vos cam pos de es tu dio al tiem po de coad yu var en el  for ta -
le ci mien to ha cia una co la bo ra ción in ter na cio nal con ti nua.

Los coor di na do res
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Resumen
Tra di cio nal men te las em pre sas la ti noa me ri ca nas han guia do su apren di za je e in ter na cio -
na li za ción ba sán do se en el pa ra dig ma OLI. Igual men te, los em pre sa rios la ti noa me ri ca nos 
pa re cen acep tar la idea de que la in ter na cio na li za ción ocu rre por eta pas, de acuer do a la
tra di ción de la Escue la de Uppsa la; no obs tan te, al no de sa rro llar su fi cien tes ven ta jas, per -
ma ne cen an cla dos a la eta pa de ex por ta ción. De esta ma ne ra, mu chas em pre sas la ti noa -
me ri ca nas si guen es pe ran do el mo men to de es tar pre pa ra das para co men zar a ex por tar y
cuan do lo ha cen, se es tan can en esta eta pa por tiem po in de fi ni do.

Por el con tra rio, las mul ti na cio na les chi nas han mos tra do una ex pan sión ver ti gi no sa ya
que ope ran en apro xi ma da men te 147 paí ses en los cin co con ti nen tes, abar can do sec to res
tan di ver sos como la cons truc ción, las ma nu fac tu ras, el trans por te, el tu ris mo y los ser vi -
cios fi nan cie ros, di fe ren cián do se am plia men te de sus ho mó lo gas la ti noa me ri ca nas.

Por con si guien te, el ob je ti vo de este tra ba jo de in ves ti ga ción es ana li zar el pro ce so de in -
ter na cio na li za ción de las em pre sas chi nas des de la pers pec ti va del apren di za je, ca rac te ri -
zan do su evo lu ción y des cri bien do las es tra te gias uti li za das para la ad qui si ción de los
co no ci mien tos y ex pe rien cias que las han lle va do a te ner uno de los pro ce sos de ex pan -
sión más di ná mi cos en tre los paí ses emer gen tes, a di fe ren cia de las em pre sas la ti noa me ri -
ca nas que, como se men cio nó an te rior men te, sue len pos ter gar su pro ce so de
in ter na cio na li za ción.

1. Introducción

El pro ce so de in ter na cio na li za ción y apren di za je de las em pre sas de los paí ses emer gen -
tes es un he cho de gran in te rés para los es tu dio sos de mu chas dis ci pli nas (Buc kley et al.,
2007; Yiu et al., 2007). Di ver sos in ves ti ga do res su gie ren que uno de los ac ti vos más im -
por tan tes para las em pre sas de los mer ca dos emer gen tes es el co no ci mien to así como la
ma ne ra de apren der y uti li zar di cho co no ci mien to (Lyles y Salk, 1996; Hutzschen reu ter,
et al., 2007). Al mis mo tiem po, mu chos teó ri cos de los ne go cios in ter na cio na les acep tan
que la in ter na cio na li za ción de las fir mas es un pro ce so que ocu rre por eta pas y en di cho
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pro ce so in ter vie nen el de sa rro llo de ven ta jas de pro pie dad, de in ter na li za ción y de lo ca -
li za ción (Johan son y Wei ders heim- Paul, 1975; Johan son y Vahl ne, 1977; Dun ning,
1981; 1988). Di chas teo rías se ba san en la evo lu ción de em pre sas mul ti na cio na les
(EMN) de paí ses de sa rro lla dos las cua les, en mu chas oca sio nes, han ser vi do de mo de lo a
las fir mas de paí ses en de sa rro llo.

De acuer do a Dun ning, van Hoe sel y Na ru la (1996) y a Gam mel toft (2008) las fir mas
la ti noa me ri ca nas ha brían for ma do par te im por tan te de la pri me ra ola de em pre sas pro ve -
nien tes de paí ses en de sa rro llo que tu vie ron un cre ci mien to des ta ca do en el mer ca do in -
ter na cio nal, sin em bar go no man tu vie ron este li de raz go en la se gun da ola, aun que exis te
cier to re sur gi mien to de em pre sas la ti noa me ri ca nas en la ter ce ra.

En con tras te, Chi na so bre sa le como una de las fuen tes de in ver sión ex tran je ra di rec ta
(IED) más di ná mi cas en tre las eco no mías emer gen tes (UNCTAD, 2010). A pe sar de que
com pa ra ti va men te la IED chi na es más re cien te2 que la IED de otros paí ses en de sa rro llo,
como por ejem plo Bra sil, Argen ti na y Mé xi co (UNCTAD, 2010) está muy ex ten di da a ni -
vel geo grá fi co y sec to rial, lo ca li zán do se en paí ses de los cin co con ti nen tes y abar can do
ac ti vi da des de to dos los sec to res a tra vés de cien tos de em pre sas que han man te ni do una
in ter na cio na li za ción ver ti gi no sa a par tir de la en tra da del nue vo si glo (MOFCOM, 2010).

Sin em bar go, un aná li sis cui da do so del pro ce so de apren di za je e in ter na cio na li za -
ción de es tas fir mas re ve la gran des con tras tes res pec to a lo que es ta ble ce el pa ra dig ma
OLI y el mo de lo Uppsa la en re la ción a la for ma de apren di za je y uti li za ción del co no ci -
mien to como he rra mien ta para la in ter na cio na li za ción. Di chos con tras tes, a su vez, po -
drían mar car ca mi nos al ter na ti vos para las em pre sas la ti noa me ri ca nas que to da vía no ha
em pren di do la sen da de la in ter na cio na li za ción y para aque llas que, ha bién do lo ini cia -
do, se han que da do es tan ca das.

El aná li sis se rea li za rá a tra vés de las fa ses de in ter na cio na li za ción que han mos tra do
las em pre sas chi nas des de la pro mul ga ción en 1979 de la ley so bre emi sión de IED has ta
2010. Di chas fa ses no tie nen un ho ri zon te tem po ral de fi ni do de bi do a que el trán si to por
cada una de ellas va ría de pen dien do del tipo de em pre sa.

Este tra ba jo está or ga ni za do como si gue: en pri mer lu gar se rea li za rá una re vi sión teó -
ri ca del pa ra dig ma OLI y el mo de lo de Uppsa la; en se gun do lu gar, se ex pon drán las fa ses
de apren di za je e in ter na cio na li za ción de las em pre sas chi nas; en ter cer lu gar se con tras -
ta rán di chas fa ses con las teo rías re vi sa das, re fle xio nan do so bre las im pli ca cio nes para
las em pre sas la ti noa me ri ca nas y por úl ti mo se ex pon drán las con clu sio nes.

2. Con si de ra cio nes teó ri cas

Den tro de la li te ra tu ra eco nó mi ca exis ten nu me ro sos es tu dios que ver san so bre el pro ce -
so de in ter na cio na li za ción de las em pre sas mul ti na cio na les en los cua les sub ya ce el
apren di za je como un ele men to cla ve que per mi te a di chas em pre sas rea li zar in ver sio nes
trans fron te ri zas. Par ti cu lar men te las apor ta cio nes de Johan son y Wei ders heim- Paul
(1975), Johan son y Vahl ne, (1977) y Dun ning (1981; 1988) han sen ta do las ba ses para
en ten der el pro ce so de apren di za je e in ter na cio na li za ción de una fir ma a tra vés de dos
co rrien tes com ple men ta rias: el mo de lo de Uppsa la y el pa ra dig ma OLI.
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form que per mi tían la IED.



El mo de lo de Uppsa la (Johan son y Wei ders heim- Paul, 1975; Johan son y Vahl ne,
1977) sos tie ne que la ex pan sión in ter na cio nal de una fir ma es un pro ce so in cre men tal
por eta pas que im pli ca ma yor in vo lu cra mien to con los mer ca dos ex te rio res, ba sa do en
una se rie de de ci sio nes, cu yos pa sos su ce si vos se fun da men tan en el apren di za je y la ad -
qui si ción de co no ci mien tos so bre el mer ca do ex ter no y su fun cio na mien to. Di cho mo de -
lo dis tin gue cua tro eta pas su ce si vas en el pro ce so de ex pan sión in ter na cio nal: a) pri me ra
eta pa, en la que no hay ac ti vi da des ex por ta do ras re gu la res; b) se gun da eta pa, en la que la 
fir ma ex por ta a tra vés de agen tes (re pre sen tan tes in de pen dien tes); c) ter ce ra eta pa, en la
que exis te una fi lial de ven tas y d) cuar ta eta pa, la pro duc ción o fa bri ca ción en el ex tran -
je ro. Cada una de ellas pre su po ne un ma yor ni vel de in vo lu cra mien to con los mer ca dos
in ter na cio na les.

El mo de lo de Uppsa la es un mo de lo di ná mi co en el que el re sul ta do de un ci clo de
even tos se con vier te en la en tra da a la si guien te eta pa. Los me ca nis mos bá si cos de in ter -
na cio na li za ción son dos: as pec tos es tá ti cos y as pec tos di ná mi cos.

Los as pec tos es tá ti cos es tán for ma dos por dos ele men tos bá si cos para la in ter na cio na -
li za ción: en pri mer lu gar, la ad qui si ción, in te gra ción y uso gra dual del co no ci mien to (es
de cir, de la ex pe rien cia de sa rro lla da) acer ca de los mer ca dos y ope ra cio nes ex tran je ras
y, en se gun do lu gar, el cre cien te com pro mi so ha cia los mer ca dos ex ter nos (es de cir, el
gra do de im pli ca ción, re cur sos in ver ti dos, etc.). Ambos, co no ci mien to y com pro mi so
con los mer ca dos ex ter nos, afec tan a la eta pa pos te rior en cuan to a las de ci sio nes de
com pro mi sos a ad qui rir y a las ac ti vi da des em pre sa ria les. Los as pec tos di ná mi cos tam -
bién es tán con for ma dos por dos ele men tos: pri me ro, las de ci sio nes que com pro me ten
re cur sos y se gun do, el de sem pe ño de las ac ti vi da des ac tua les. Así, el co no ci mien to o ex -
pe rien cia, afec ta las de ci sio nes que com pro me ten re cur sos, mien tras que el de sem pe ño
de las ac ti vi da des ac tua les afec ta el com pro mi so ha cia los mer ca dos ex ter nos.

De esta for ma un ma yor co no ci mien to y com pro mi so con los mer ca dos ex ter nos se
tra du ce en ma yo res de ci sio nes que com pro me ten re cur sos para in cre men tar las ac ti vi da -
des de la em pre sa en el mer ca do ex tran je ro. En con se cuen cia, en el mo de lo de Uppsa la
la in ter na cio na li za ción es un pro ce so evo lu ti vo re la cio na do con el apren di za je. 

De acuer do a este mo de lo, la in ter na cio na li za ción de la fir ma tam bién está re la cio na -
da con la dis tan cia psi co ló gi ca3 por lo que la pri me ra in ver sión trans fron te ri za se rea li za -
rá en un mer ca do ex tran je ro que re sul te fa mi liar y cer ca no en tér mi nos de dis tan cia
psi co ló gi ca, se gui do de in ver sio nes pos te rio res en los mer ca dos con ma yor dis tan cia psi -
co ló gi ca. La dis tan cia psi co ló gi ca sue le es tar re la cio na da con la dis tan cia geo grá fi ca, así
que la dis tri bu ción geo grá fi ca de las mul ti na cio na les es ta rá de ter mi na da en gran me di da
por el gra do de dis tan cia geo grá fi ca y cul tu ral de los paí ses an fi trio nes con res pec to al
país de ori gen. 

El pa ra dig ma OLI ema na de las apor ta cio nes de Dun ning (1981; 1988) quien de sa rro -
lló un mo de lo que tra ta de in te grar ele men tos de la teo ría de la or ga ni za ción in dus trial,
de los cos tos de tran sac ción y de la teo ría de la lo ca li za ción. Así, el pa ra dig ma ecléc ti co
de Dun ning es ta ble ce que el mo de lo de pro duc ción in ter na cio nal está de ter mi na do por
tres ti pos de ven ta jas: ven ta jas de pro pie dad (O), de lo ca li za ción (L) y de in ter na li za ción
(I). Tam bién afir ma que la IED pue de es tar mo ti va da por la bús que da de mer ca dos, de re -
cur sos, de efi cien cia o de ac ti vos es tra té gi cos (mar ket, re sour ce, ef fi ciency y stra te gic-as -
set see king). Las ven ta jas de pro pie dad (po se sión de ac ti vos tan gi bles e in tan gi bles) y de
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3 Enten di da como las di fe ren cias en tre dis tin tos paí ses en tér mi nos de len gua je, cul tu ra, sis te ma eco nó mi co, po lí ti -
co, prác ti cas co mer cia les, etc.; que cons ti tu yen va ria bles que obs ta cu li zan la co mu ni ca ción de la em pre sa con los dis -

tin tos paí ses y sus mer ca dos así como la com pren sión que tie ne ésta de los mis mos.



in ter na li za ción (uso de mer ca dos in ter nos) es tán re la cio na das con la na tu ra le za de la
em pre sa y en am bas sub ya cen los pro ce sos de apren di za je que ha de sa rro lla do una fir ma 
de ter mi na da a lo lar go del tiem po. Es de cir, de acuer do al pa ra dig ma OLI, la fir ma hará
uso de las ven ta jas de lo ca li za ción en mer ca dos ex tran je ros úni ca men te cuan do haya de -
sa rro lla do sus ven ta jas de pro pie dad y de in ter na li za ción, es de cir, su co no ci mien to.

En re su men, de acuer do al mo de lo de Uppsa la y al pa ra dig ma OLI, se es pe ra que una
fir ma de sa rro lle ven ta jas de pro pie dad y de in ter na li za ción an tes de rea li zar in ver sio nes
trans fron te ri zas, las cua les se dan de for ma gra dual y por eta pas, con for me in cre men ta su 
co no ci mien to y com pro mi so con los mer ca dos in ter na cio na les. Al mis mo tiem po, la dis -
tri bu ción geo grá fi ca de di chas fir mas es ta rá de ter mi na da en gran me di da por la dis tan cia
psi co ló gi ca en tre el país de ori gen y los paí ses des ti no.

En con clu sión, am bas teo rías con si de ran que las fir mas ini cian ope ra cio nes in ter na -
cio na les cuan do han pa sa do por un pro ce so de ge ne ra ción y acu mu la ción de co no ci -
mien to en el que el paso si guien te es in cur sio nar en los mer ca dos in ter na cio na les, sien do 
ésta una es tra te gia para ex pan dir ac ti vi da des y por ende, sus be ne fi cios eco nó mi cos.

3. Mul ti na cio na les chi nas: apren di za je e in ter na cio na li za ción

a) Fase I: Apren di za je e in ter na cio na li za ción tem pra na

Las pri me ras in ver sio nes chi nas en ul tra mar co men za ron en 1979, una vez apro ba da las
Fif teen Mea su res of Eco no mic Re form que per mi tían la IED. Di chas in ver sio nes se orien -
ta ron al co mer cio (para ase gu rar la ob ten ción de re cur sos na tu ra les y tec no lo gía prin ci -
pal men te) por lo que fue ron las tra ding com pa nies y al gu nos ins ti tu tos de in ves ti ga ción
(to dos pro pie dad del go bier no) los que co men za ron a es ta ble cer se en el ex tran je ro. Una
vez apro ba da la ley que per mi tía a em pre sas no co mer cia les in ver tir en el ex tran je ro
otras em pre sas es ta ta les (sta te ow ned en ter pri ses o SOE por sus si glas en in glés) co men -
za ron a in ver tir fue ra del país (Buc kley et al., 2008, Voss et al., 2008).

Du ran te los pri me ros años de la aper tu ra las em pre sas es ta ta les eran gran des apa ra tos
bu ro crá ti cos so me ti dos a di ver sas li mi ta cio nes, como tra ba jar en un mer ca do seg men ta -
do y con di fi cul tad para ge ne rar ven ta jas de pro pie dad y de in ter na li za ción (Naugh ton,
2007). La frag men ta ción del mer ca do ocu rrió de bi do a tres ra zo nes prin ci pal men te: en
pri mer lu gar, el go bier no cen tral res pon sa bi li zó a pro vin cias y mu ni ci pios de su de sa rro -
llo eco nó mi co como par te de su po lí ti ca de des cen tra li za ción4.

En se gun do lu gar, en tre 1980 y prin ci pios de 1990, las em pre sas es ta ta les co men za -
ron a ser ad mi nis tra das por los go bier nos pro vin cia les y lo ca les a los que per te ne cían
como par te de di cha po lí ti ca de des cen tra li za ción. Al mis mo tiem po, el de sem pe ño de
las SOE co men zó a me dir se en fun ción de los be ne fi cios ge ne ra dos y ya no de la pro duc -
ción fi ja da de acuer do a los pla nes es ta ta les. Ello sig ni fi có un im pac to muy im por tan te
para las pro vin cias y mu ni ci pios ya que de bían ha cer se car go de las pres ta cio nes la bo ra -
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4  La po lí ti ca de des cen tra li za ción for mó par te pri mor dial de las re for mas em pren di das en la dé ca da de
los 80, el mo no po lio in dus trial ejer ci do por el go bier no se re la jó, se per mi tió la en tra da de nue vos com pe ti -
do res mu chos de los cua les es ta ban con tro la dos por los go bier nos lo ca les. Ade más, las ac ti vi da des me nos
im por tan tes para el go bier no fue ron des cen tra li za das, lo mis mo que cier tas com pe ten cias ad mi nis tra ti vas y 
se per mi tió que las em pre sas cre cie ran fue ra del plan cen tral. No obs tan te, aun que en la dé ca da de los 90
se man tu vo la di vi sión de res pon sa bi li da des en tre el go bier no cen tral y los go bier nos lo ca les, el con trol de
los re cur sos se cen tra li zó nue va men te por que el go bier no ne ce si ta ba for ta le cer sus fun cio nes re gu la to rias a 
ni vel ma cro (Naugh ton, 2007).



les (edu ca ción, sa lud y pen sio nes) por lo que es ta ban es pe cial men te in te re sa das en que
las SOE ge ne ra ran be ne fi cios (Naugh ton, 2007).

En ter cer lu gar, las pro vin cias po dían ne go ciar una tasa fija de im pues tos, de modo
que po dían re te ner to dos los in gre sos que ex ce die ran esa can ti dad (Boi sot y Me yer,
2008). Por tan to, la obli ga ción de cada pro vin cia de ve lar por su pro pio de sa rro llo, pa gar
las pres ta cio nes de los tra ba ja do res y re te ner los in gre sos por im pues tos re cau da dos que
ex ce die ran la tasa fi ja da por el go bier no, con vir tió a las pro vin cias y mu ni ci pios en si tios
al ta men te pro te gi dos por mie do a dis mi nuir sus in gre sos y su po der.

Esta cir cuns tan cia no sólo ele vó los cos tos de tran sac ción al obs ta cu li zar el cre ci -
mien to ho ri zon tal y/o ver ti cal de las fir mas, sino que in cre men tó los cos tos de ope ra ción
den tro del te rri to rio na cio nal, di fi cul tan do el es ta ble ci mien to de un ser vi cio de trans por te 
mul ti mo dal efi cien te y en tor pe cien do la ca de na de su mi nis tro.

La di fi cul tad para ge ne rar ven ta jas de pro pie dad du ran te la pri me ra fase se dio de bi do 
a que en esa épo ca la tec no lo gía y los pro ce sos de las fir mas no eran ni me dia na men te
mo der nos y las fir mas es ta ban es pe cia li za das en bie nes de bajo va lor agre ga do, lo que
les re di tua ba un pe que ño mar gen de be ne fi cios. De bi do a que su lí nea de pro duc tos y los 
pre cios de ven ta es ta ban fi ja dos por el go bier no, no les era po si ble ofre cer me jo res pro -
duc tos en el mer ca do y día a día per dían fuer za ante la com pe ten cia (No lan y Yeung,
2001; Naugh ton, 2007).

Al mis mo tiem po, la tran si ción ha cia una eco no mía de mer ca do ape nas co men za ba,
por lo que las ins ti tu cio nes para ve lar la pro pie dad pri va da eran in ci pien tes. En 1982 se
creó la ley de mar cas y en 1984 la ley de pa ten tes. Con la pro mul ga ción de es tas dos le -
yes se in ten tó es ta ble cer las ba ses para la pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual en Chi na 
(Tra de Law yers Advi sory Group, 2007). No obs tan te, más que una ini cia ti va del go bier -
no, es tas le yes fue ron una res pues ta al re cla mo de las fir mas ex tran je ras que exi gían cier -
tas ga ran tías an tes de in ver tir en Chi na. Para cal mar las in quie tu des de los in ver so res
ex tran je ros el go bier no chi no aco me tió un am bi cio so pro yec to de pro tec ción de la pro -
pie dad in te lec tual lle no de de bi li da des para el cual el sis te ma le gis la ti vo no es ta ba pre pa -
ra do (Landry, 2008).

Por tan to, uno de los fac to res que con tri bu yó a de sa len tar la in ver sión en in ves ti ga -
ción y de sa rro llo (I&D) fue la pre ca rie dad del mar co le gal para la pro tec ción de de re -
chos. En con se cuen cia, la ma yo ría de las fir mas se de di có a imi tar y a co piar tec no lo gías
y pro duc tos, en vez de de sa rro llar los por sí mis mas (Deng, 2009). De esta ma ne ra, la au -
sen cia de ven ta jas de pro pie dad ca rac te ri zó a las fir mas en esta fase.

Ade más de la di fi cul tad para ge ne rar ven ta jas de pro pie dad, las em pre sas chi nas ex -
pe ri men ta ron una di ver si fi ca ción ine fi cien te de bi do a que se les im pu sie ron una se rie de
ne go cios pe ri fé ri cos con el fin de sal va guar dar em pre sas y em pleos, dada la can ti dad de
mano de obra dis po ni ble y la ga ran tía de em pleo de por vida (Naugh ton, 2007; No lan y
Zhang, 2002). Tan to el go bier no cen tral como los go bier nos pro vin cia les in ter ve nían en
el caso de fu sio nes y ad qui si do res (M&A por sus si glas en in glés) do més ti cas (Child y Ro -
drí guez, 2005). De esta for ma, su de sa rro llo no se rea li zó por la vía de la efi cien cia que
da la in ter na li za ción, sino por la vía de la di ver si fi ca ción y la fal ta de com pe ti ti vi dad.

Por tan to, las con di cio nes de frag men ta ción del mer ca do do més ti co y la di fi cul tad
para ge ne rar ven ta jas de pro pie dad y ven ta jas de in ter na li za ción si tua ron a las fir mas chi -
nas en una po si ción muy dé bil con lí neas de pro duc tos li mi ta das, bajo va lor aña di do y
poca ca li dad (Naugh ton, 2007; No lan y Zhang, 2002).
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Ante esta si tua ción las em pre sas es ta ta les tu vie ron cua tro al ter na ti vas: a) es ta ble cer
joint ven tu res con em pre sas ex tran je ras en el mer ca do na cio nal o ad qui rir li cen cias; b)
es ta ble cer joint ven tu res en el mer ca do in ter na cio nal; c) en ca sos ex cep cio na les, rea li zar 
in ver sio nes di ver si fi ca das y d) apli car la es tra te gia em plea da por las fir mas de pro duc tos
de alta tec no lo gía cuyo de sa rro llo di fie re un poco del res to de SOE, como se ex pli ca rá
pos te rior men te5. 

En el pri mer caso, al gu nas em pre sas lo gra ron es ta ble cer en el mer ca do na cio nal joint
ven tu res con em pre sas ex tran je ras o ad qui rie ron una li cen cia de pro duc ción y ser vi cio
de man te ni mien to para ha cer se con tec no lo gía más mo der na así como para asi mi lar
nue vos pro ce sos, for mas de or ga ni za ción y ge ren cia. Tal fue el caso de, por ejem plo, la
joint ven tu re en tre Nan jing Au to mo bi le Group y el gru po Fiat, Shang hai Au to mo ti ve con
Volk swa gen y GM, o Haier que ad qui rió li cen cias de Leib herr Group y Mer lo ni (Deng,
2009; Rui y Yip. 2008; Tea gar den y Cai, 2008).

En el se gun do caso, mo ti va das por los pla nes del go bier no cen tral, al gu nas fir mas op -
ta ron por in ver tir en el ex tran je ro (a tra vés de joint ven tu res), ya sea para el abas te ci mien -
to de pe tró leo y ma te rias pri mas, como Chi na Pe tro che mi cal Import Export Cor po ra tion
(Si no chem) o para es ta ble cer ca na les a tra vés de los cua les dar sa li da a los pro duc tos chi -
nos y a su vez im por tar di ver sas mer ca de rías, como en el caso de la em pre sa Chi na Wu -
kuang Import Export Com pany. No obs tan te, la fal ta de ex pe rien cia hizo que al gu nas
joint ven tu res fra ca sa ran ro tun da men te (Wu y Chen, 2001).

Un ter cer caso (que en su mo men to fue ex cep cio nal) es el de Si no chem, que a raíz de
su exi to sa ges tión co mer cial co men zó a os ten tar el mo no po lio en la im por ta ción de pe -
tró leo, fer ti li zan tes y ma te rias pri mas. Pero a me di da que otras em pre sas em pe za ron a es -
ta ble cer sus pro pias tra ding com pa nies, Si no chem vio mer mar su prin ci pal ne go cio, por
lo que re ci bió per mi so para rea li zar in ver sio nes di ver si fi ca das en ul tra mar y trans for mar -
se en una gran mul ti na cio nal, con vir tién do se ade más en la base so bre la que el go bier no
chi no ex pe ri men tó para más ade lan te au to ri zar in ver sio nes se me jan tes a otras em pre sas
(Deng, 2003). Esta es tra te gia pron to fue re pli ca da, por lo que las SOE chi nas co men za ron 
a di ver si fi car sus ne go cios, lo que les per mi tió adap tar se a las ne ce si da des de los di fe ren -
tes mer ca dos. Di chos ne go cios ge ne ral men te in clu yen una em pre sa co mer cia li za do ra
para pro veer les des de su mer ca do do més ti co cual quier pro duc to que re quie ran para sus
ac ti vi da des. Un ejem plo de ello es Chi na Me ta llur gi cal Group Cop., que ade más de sus
ac ti vi da des me ta lúr gi cas ori gi na les se de di ca a la fa bri ca ción de pa pel y de ma qui na ria, a 
la cons truc ción y al ne go cio in mo bi lia rio. Este caso no es una ex cep ción sino una re gla
en el uni ver so em pre sa rial chi no.

Una cuar ta al ter na ti va que eli gie ron al gu nas fir mas orien ta das al mer ca do de las nue -
vas tec no lo gías y otros pro duc tos de alta tec no lo gía como Le gend Group (Le no vo) y Hua -
wei fue la fir ma de acuer dos para la im por ta ción de este tipo de pro duc tos para su
co mer cia li za ción y re pa ra ción den tro del te rri to rio na cio nal, lo que les ayu dó a in cre -
men tar sus co no ci mien tos y ex pe rien cia so bre los ar tícu los im por ta dos (Deng, 2009;
Tea gar den y Cai, 2008). De esta for ma co men za ron a acu mu lar co no ci mien tos para lue -
go lan zar al mer ca do sus pro pios pro duc tos.

Los ca sos de es tas com pa ñías orien ta das al mer ca do de nue va o alta tec no lo gía sue len 
di fe rir de otras SOE de bi do a que fue ron fun da das años des pués del ini cio de la aper tu ra y 
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5  Con for me a los as pec tos le ga les ex pli ca dos pre via men te, la úni ca for ma de in ver sión trans fron te ri za
en esta épo ca apro ba da por el go bier no eran las joint ve tu res. Sin em bar go, de acuer do a Wu y Chen (2001) 
en esta épo ca tam bién se apro ba ron al gu nos pro yec tos de IED a tra vés de fi lia les de pro pie dad to tal. 



no se vie ron so me ti das a al gu nas de las li mi tan tes men cio na das en esta fase. De este
modo pu die ron de sa rro llar se con una re la ti va in de pen den cia (Zhou, 2008).

Es im por tan te sub ra yar que en esta fase la ne ce si dad de ma qui na ria, equi po y otras
ma nu fac tu ras pro mo vió la ins ta la ción de tra ding com pa nies en paí ses de sa rro lla dos
como en el caso de LYC North Ame ri ca Uni ted Sta tes que ad qui ría pro duc tos elec tro me -
cá ni cos en Esta dos Uni dos, así como Ou Yu Enter pri se Co., Ltd. y Chi na Silk Import &
Export Cor po ra tion, am bas lo ca li za das en Ale ma nia para la co mer cia li za ción de di ver -
sos pro duc tos, en par ti cu lar para la ad qui si ción de ma qui na ria. Mien tras que Bicy cles
Cor po ra tion en Shenz hen com pró una fá bri ca de bi ci cle tas en Esta dos Uni dos con la fi -
na li dad de ob te ner tec no lo gía (para trans fe rir la a su fá bri ca en Chi na) que les per mi tie ra
cum plir los es tán da res de ca li dad so li ci ta dos en Esta dos Uni dos y Eu ro pa (Deng, 2003).

En sín te sis, du ran te la pri me ra fase el de sa rro llo de ven ta jas de pro pie dad e in ter na li -
za ción de las em pre sas fue casi nulo ya que en fren ta ron a un en tor no de sa len ta dor para
los ne go cios, con ele va dos cos tos de tran sac ción e ins ti tu cio nes dé bi les que di fi cul ta ban
su de sa rro llo. Ade más ca re cían de tec no lo gía y pro ce sos de pro duc ción mo der nos, la
ma yor par te de su pro duc ción se lo ca li za ba en la in dus tria li ge ra, sus tra ba ja do res no po -
seían co no ci mien tos ac tua li za dos y las no cio nes de sus di rec ti vos so bre ge ren cia y mer -
ca deo eran prác ti ca men te nu las. En cuan to al co no ci mien to del mer ca do ex tran je ro, era
casi ine xis ten te al ha ber per ma ne ci do ais la do du ran te tan to tiem po, sin em bar go, ello no
im pi dió que rea li za ran in ver sio nes trans fron te ri zas des de el ini cio de la aper tu ra eco nó -
mi ca del país.

El con tac to con em pre sas ex tran je ras (me dian te li cen cias y joint ven tu res tan to en el
mer ca do na cio nal como in ter na cio nal) les per mi tió ad qui rir tec no lo gía y co no ci mien tos
con los que tra tar de com pe tir en una eco no mía de mer ca do. De esta for ma, fir mas como
Shang hai Mei lin Food Com pany y Chi na Deep-Sea Fis he ries em pe za ron a trans fe rir a
Chi na ac ti vos tan to tan gi bles como in tan gi bles (Wu y Chen, 2001).

En otras pa la bras, la es tra te gia de las fir mas du ran te la pri me ra fase con sis tió en aco -
me ter la in ter na cio na li za ción con la fi na li dad de trans fe rir a sus em pre sas dos ele men tos
bá si cos para su apren di za je: tec no lo gía in dus trial y know how. De esta for ma co men za -
ron a dis mi nuir sus des ven ta jas en el mer ca do in ter na cio nal. 

Ha cia me dia dos de la pri me ra fase las SOE chi nas ya ha bían to ma do con cien cia de
las ca rac te rís ti cas del sis te ma de mer ca do y de las im pli ca cio nes de ope rar en el mer ca do 
in ter no (al tos cos tos de tran sac ción, etc.), so bre sa lien do un evi den te de seo de ma xi mi za -
ción de be ne fi cios (Wu y Chen, 2001) de bi do en par te al sis te ma de re ten ción de be ne fi -
cios men cio na do pre via men te. Es de cir, la im plan ta ción de este sis te ma con tri bu yó a que 
las fir mas asi mi la ran el con cep to de cos tos y be ne fi cios (Shan, 1989). En con se cuen cia,
to ma ron con cien cia de los al tos cos tos mo ti va dos por un en tor no le gal in cier to y por la
es truc tu ra frag men ta da del mer ca do y de que los mer ca dos ex ter nos re du cían ta les cos -
tos (Boi sot y Me yer, 2008; Landry, 2008). Por ello pue de afir mar se que en esta eta pa la
de ci sión de ini ciar ope ra cio nes trans fron te ri zas (ade más de es tar im pul sa da por la trans -
fe ren cia tec no ló gi ca y de co no ci mien tos) tam bién fue mo ti va da por la asi mi la ción y apli -
ca ción del con cep to de efi cien cia en la dis mi nu ción de los cos tos de tran sac ción y de
trans por te. 

b) Fase II: Cre ci mien to en el mer ca do in ter na cio nal

En la se gun da fase los as pec tos que mar ca ron la evo lu ción de las EMN chi nas fue ron: el
am bien te de ne go cios ad ver so, el in te rés por as cen der en la ca de na de va lor y la rea li za -
ción de di ver sas M&A en el ex tran je ro.
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La frag men ta ción y pro tec cio nis mo del mer ca do in ter no con ti nuó ge ne ran do ele va -
dos cos tos de tran sac ción en ésta fase. Ade más, la po lí ti ca del go bier no chi no so bre
atrac ción de IED ha cia el mer ca do in ter no pro pi ció que las fir mas ex tran je ras go za ran de
cier tos be ne fi cios que afec ta ban se ria men te a las em pre sas na cio na les de ján do las des -
pro te gi das fren te a la com pe ten cia. En este sen ti do Boi sot y Me yer (2008) afir man que el
cos to de in ver tir en Chi na era tan ele va do, que al gu nas em pre sas ha brían op ta do por in -
ver tir en el ex te rior para be ne fi ciar se de los me no res cos tos exis ten tes en otros mer ca dos,
in clu so an tes de es tar pre pa ra das para in ver tir en el ex tran je ro. Esa ac ti tud en con tra de
las em pre sas do més ti cas mo ti va ría el round trip ping6 me dian te el cual las fir mas lo ca li za -
rían sus se des y cen tros de in ves ti ga ción en paí ses de sa rro lla dos y re gre sa rían a Chi na en
ca li dad de em pre sas ex tran je ras para lo ca li zar sólo de ter mi na das ac ti vi da des (Boi sot y
Me yer, 2008).

En esta fase las fir mas mos tra ron Inte rés por as cen der en la ca de na de va lor op tan do
por dos ti pos de IED con fi nes muy dis tin tos: la lo ca li za da en paí ses en de sa rro llo y aqué -
lla orien ta da a paí ses de sa rro lla dos.

Las in ver sio nes en paí ses en de sa rro llo les per mi tie ron apro ve char un mer ca do ca rac -
te ri za do por su bajo po der ad qui si ti vo y me nor de sa rro llo en in dus tria li ge ra en la cual las 
fir mas chi nas ha bían ge ne ra do cier tas ven ta jas, so bre todo en lo re la ti vo a cos tos, por lo
que eran ca pa ces de fa bri car bie nes de con su mo de bajo con te ni do tec no ló gi co muy ba -
ra tos. Gra cias a ello co men za ron a con tro lar di chos mer ca dos y a ex por tar a los paí ses
ve ci nos. Fue en ese mo men to que las fir mas se per ca ta ron de que los mer ca dos de paí ses
en de sa rro llo eran re la ti va men te fá ci les de pe ne trar, por lo que co men za ron a in ver tir
cada vez más en ellos. 

A pe sar del éxi to que tu vie ron con sus mer ca de rías ba ra tas en los paí ses en de sa rro llo, 
las fir mas tam bién se per ca ta ron de la im por tan cia de as cen der en la ca de na de va lor, in -
cre men tar su ca li dad, me jo rar sus téc ni cas de pro duc ción y ser más efi cien tes. Por ello
co men za ron a in ver tir en paí ses de sa rro lla dos con la fi na li dad de ace le rar su pro ce so de
mo der ni za ción. Con so li dar su pro ce so de me jo ra me dian te el do mi nio y apli ca ción de
los nue vos co no ci mien tos, así como ex pan dir sus ac ti vi da des in ter na cio na les fue ron sus
nue vos ob je ti vos du ran te esta fase.

De esta for ma, hi cie ron hin ca pié en el de sa rro llo de su per so nal, la efi cien cia ope ra ti -
va, las eco no mías de es ca la, el me jo ra mien to del pro duc to y la com pe ti ti vi dad in ter na -
cio nal. Las fir mas pu sie ron es pe cial én fa sis en dos pun tos cla ve: por una par te, la me jo ra
de pro ce sos e in cre men to de la ca li dad y, por otra, la ad qui si ción de la tec no lo gía más
mo der na que pu die ran ob te ner (Tea gar den y Cai, 2008).

Para lo grar lo si guie ron va rias es tra te gias: las em pre sas orien ta das al mer ca do de pro -
duc tos de alta tec no lo gía (TCL, Hua wei y Le no vo) se in vo lu cra ron en la fa bri ca ción en te -
rri to rio na cio nal de equi pos es pe cia les para gran des clien tes (Tea gar den y Cai, 2008) y
con ti nua ron pro pi cian do la co la bo ra ción con otras em pre sas me dian te joint ven tu res
(Wu y Zhao, 2007; Child y Ro drí guez, 2005). 

Las joint ven tu res tam bién fue ron in clui das en la es tra te gia de em pre sas in dus tria les
como las del sec tor de au to mó vi les (Rui y Yip, 2008) mien tras que las em pre sas pe tro le -
ras como CNOOC o Si no pec se de can ta ron por las M&A y los pro yec tos green field (Eu ra -
sia Group, 2006).
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Una ca rac te rís ti ca dis tin ti va en tre em pre sas como las em pre sas orien ta das al mer ca do 
de pro duc tos de alta tec no lo gía y otras SOE, es que las pri me ras co men za ron a in ver tir y
de sa rro llar sus pro pias ac ti vi da des de I&D (Tea gar den y Cai, 2008; Wu y Zhao, 2007).
Di chas em pre sas en fren ta ron mu chos obs tácu los para ob te ner tec no lo gía, prin ci pal men -
te por tra tar se de sec to res muy com pe ti ti vos y tam bién de bi do a su ori gen, así que la ad -
qui si ción de otras EMN era com pli ca da. Por tan to, tam bién rea li za ban pro yec tos
green field en el ex tran je ro con el ob je ti vo de te ner ac ce so a los ac ti vos es tra té gi cos que
ne ce si ta ban, es pe ran do que esta es tra te gia las lle va ra a con ver tir se con el tiem po en
com pa ñías glo ba les. La es tra te gia de las se gun das (SOE in dus tria les) fue la ad qui si ción de 
I&D a tra vés de M&A prin ci pal men te, so bre todo cuan do (como en el caso de Nan jing
Au to mo bi le Group y de Shang hai Au to mo ti ve) se die ron cuen ta de que las EMN con las
que ha bían rea li za do joint ven tu res no te nían nin gu na in ten ción de pro por cio nar les tec -
no lo gía más avan za da (Deng, 2009; Rui y Yip. 2008).

No obs tan te, las joint ven tu res con ti nua ron rea li zán do se ma yor men te en el caso em -
pre sas cuyo ob je ti vo era la bús que da de mer ca dos. De esta ma ne ra dis mi nuían el ries go
al en trar en mer ca dos de gran ta ma ño o con sig ni fi ca ti vas di fe ren cias cul tu ra les (Wu y
Chen, 2001). Por con si guien te, en ge ne ral, las EMN chi nas si guie ron uti li zan do joint
ven tu res so bre todo como es tra te gia de en tra da a nue vos mer ca dos pero cuan do se tra ta -
ba de ob te ner tec no lo gía y otros ac ti vos es tra té gi cos pre fe rían rea li zar M&A (Buc kley et
al., 2008) e in clu so pro yec tos green field. 

Una ra zón sub ya cen te en este com por ta mien to era su de seo de ad qui rir re nom bre a
ni vel in ter na cio nal y po seer mar cas de pres ti gio, tec no lo gía, cen tros de in ves ti ga ción, ca -
na les de dis tri bu ción, etc. En otras pa la bras, la bús que da de ac ti vos es tra té gi cos iba más
allá de la es tric ta ad qui si ción de tec no lo gía y co no ci mien tos ya que uno de los obs tácu -
los que en fren ta ron ta les em pre sas fue la mala re pu ta ción de los pro duc tos chi nos
(Wang, 2002). 

Es de cir, a me di da que las fir mas avan za ban en su pro ce so de in ter na cio na li za ción y
ha cían el in ten to de es ca lar en la ca de na de va lor, la re pu ta ción de su ori gen se con vir tió
cla ra men te en una des ven ta ja de su mar ca-país. Di cho de otro modo, los fa bri can tes co -
men za ron a re sen tir el he cho de que sus pro duc tos fue ran per ci bi dos como de baja ca li -
dad y que la eti que ta made in Chi na fue ra su equi va len te. 

Una ac ti tud ne ga ti va en con tra de un pro duc to ex tran je ro pue de ser con tra rres ta da o
bien, si se co mer cia li za a tra vés de una ca de na de pres ti gio en el país de des ti no, o bien,
si se cam bia la lo ca li za ción de la fá bri ca, lo que ori gi na una IED mo ti va da por una des -
ven ta ja en la ima gen del país de ori gen, que es lo que co men zó a su ce der con al gu nas fir -
mas chi nas, como en el caso de aque llas per te ne cien tes a la in dus tria de los
elec tro do més ti cos y las nue vas tec no lo gías. La per cep ción de los con su mi do res pue de
me jo rar con res pec to a una em pre sa de un país en de sa rro llo si ésta co mien za a fa bri car
en un país de sa rro lla do (Moon y Roehl, 2001). De esta ma ne ra, los com pra do res in fie ren
que, ya que se ha fa bri ca do en el mer ca do do més ti co, el pro duc to ten drá una ca li dad se -
me jan te a otros fa bri ca dos den tro del país.

Si guien do esta ló gi ca, es com pren si ble que, por ejem plo, Haier y TCL ha yan rea li za -
do IED no sólo con la in ten ción de ad qui rir ac ti vos es tra té gi cos sino con mi ras a me jo rar
su re pu ta ción y lo grar una per cep ción de mar ca po si ti va que fa ci li ta ra la pe ne tra ción de
los mer ca dos de paí ses de sa rro lla dos. La pri me ra lo hizo con una joint ven tu re en los Paí -
ses Ba jos en 1998, a la que si guió una in ver sión green field en 1999, en Ca ro li na del Sur
(lo que le per mi tió, ade más, ex por tar par tes des de Chi na), así como otras in ver sio nes pos -
te rio res en Esta dos Uni dos. La se gun da, TCL, al gu nos años des pués, com pró en Ale ma nia 
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una em pre sa ma nu fac tu re ra de te le vi so res en ban ca rro ta (Schei der) y rea li zó una joint
ven tu re con Thom son para en trar en la UE (Lar çon, 2009). De esta ma ne ra, la fir mas no
sólo es pe ra ban ob te ner nue va tec no lo gía sino tam bién que sus pro duc tos fue ran per ci bi -
dos como de ca li dad para ga nar se la con fian za de los con su mi do res.

Ade más, al gu nas fir mas que de ci die ron in ver tir en I&D pre fi rie ron lo ca li zar en el ex -
tran je ro ta les ac ti vi da des de bi do a los pro ble mas de pro tec ción de pro pie dad in te lec tual
men cio na dos pre via men te. Ge ne ral men te ta les in ver sio nes se lo ca li za ron en paí ses de -
sa rro lla dos don de pu die ron be ne fi ciar se del in ter cam bio tec no ló gi co y de la pro tec ción
de los de re chos de pro pie dad in te lec tual.

La en tra da de cada vez más mul ti na cio na les en el mer ca do chi no mo ti vó que las fir -
mas bus ca ran rea li zar más M&A en el ex tran je ro como una nue va es tra te gia para en fren -
tar a la com pe ten cia que lle ga ba del ex te rior (Rui y Yip, 2008, Tea gar den y Cai, 2008).
No sólo se tra ta ba de cre cer en el ex te rior sino de no per der su mer ca do do més ti co. Infor -
tu na da men te las res tric cio nes en la de man da, la frag men ta ción de los mer ca dos y la di fi -
cul tad de abas te ci mien to in ter no, por un lado li mi ta ba su cre ci mien to y por otro, daba
lu gar a un ex ce so de pro duc ción (Buc kley et al., 2008). Por tan to, una vía para des ha cer -
se de es tos pro ble mas fue rea li zar M&A que les per mi tie ran rea li zar sus ac ti vi da des con
ma yor li ber tad.

De esta ma ne ra, en la se gun da fase de in ter na cio na li za ción se dio una ten den cia a
rea li zar cada vez más M&A coin ci den te con una eta pa avan za da de esta fase, en la que
mu chas fir mas chi nas ha brían de sa rro lla do ma yor ex pe rien cia y con fian za en sus ope ra -
cio nes in ter na cio na les por lo que pre fe rían pe ne trar mer ca dos a tra vés de una fi lial de
pro pie dad to tal o wholly ow ned sub si diary (WOS por sus si glas en in glés) en vez de por
vía de una joint ven tu re (Buc kley et al., 2008). 

Va rias ra zo nes die ron lu gar al pre do mi nio de las WOS so bre las joint ven tu res. En pri -
mer lu gar, las pro pias SOE tam bién ha bían de sa rro lla do ex pe rien cia en la ob ten ción de
re cur sos en los mer ca dos in ter na cio na les, por lo que po dían afron tar la in ver sión que im -
pli ca es ta ble cer una WOS. En se gun do lu gar, la pro pie dad to tal de las sub si dia rías per mi -
tían una me jor pro tec ción de los ac ti vos in tan gi bles y evi ta ban la de pen den cia de
ter ce ros. Por úl ti mo, la ola mun dial de en tra das a nue vos mer ca dos in ter na cio na les me -
dian te ad qui si cio nes tam bién tuvo efec to en las fir mas chi nas (Buc kley et al., 2008). 

Un ejem plo de ello es la ad qui si ción del 100% de la Gle noit Fa brics Corp. por par te
de la Hai xin Inter na tio nal Group, gra cias a lo cual pudo pe ne trar en Esta dos Uni dos al
tiem po que ad qui rió 46 mar cas de tex ti les y pren das de ves tir (Hai xin Group, 2010).

Los avan ces rea li za dos por las em pre sas en esta fase no im pi die ron que se co me tie ran 
erro res al in ver tir en el ex tran je ro ((Lar çon, 2009). Pue de de cir se que la inex pe rien cia en
los mer ca dos in ter na cio na les y el bajo ni vel ge ren cial en las em pre sas pro pi cia ron que
al gu nas de las in ver sio nes en ul tra mar re sul ta ran en pér di das (Wu y Chen, 2001). 

En re su men, du ran te la se gun da fase de evo lu ción las fir mas con ti nua ron su apren di -
za je y de di ca ron sus es fuer zos a al can zar tres ob je ti vos prin ci pa les: en pri mer lu gar, ad -
qui rir tec no lo gía de van guar dia, mar cas y pa ten tes y otros ac ti vos es tra té gi cos,
ma yor men te a tra vés de M&A y pro yec tos green field; en se gun do lu gar de sa rro llar pro -
duc tos y pro ce sos más so fis ti ca dos y de ma yor con te ni do tec no ló gi co ha cien do én fa sis
en la ca li dad; y, en ter cer lu gar, am pliar sus mer ca dos y la brar se un nom bre para me jo rar
su re pu ta ción a ni vel mun dial y evi tar ser dis cri mi na das por su pro ce den cia. Mu chas
EMN chi nas está ac tual men te en esta fase y con ti núan su pro ce so de apren di za je y me jo -
ra. Sin em bar go, su pre sen cia es re gio nal, no glo bal; aún no han de sa rro lla do su fi cien te -
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men te sus pro duc tos y pro ce sos, su es truc tu ra or ga ni za cio nal, su co no ci mien to del
mer ca do y su per so nal; y, ade más, al gu nas fir mas aún de pen den ex ce si va men te de los
apo yos del go bier no. A pe sar de ello, con ti núan pe ne tran do nue vos mer ca dos y am plian -
do sus ope ra cio nes in ter na cio na les.

c) Fase III: Glo ba li za ción

Uno de los sec to res más abier tos den tro de la eco no mía chi na es el de las nue vas tec no -
lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción, de ahí que gran des mul ti na cio na les ex tran -
je ras de di cho sec tor ten gan una im por tan te pre sen cia en el país. Esto ha afec ta do el
de sem pe ño de las em pre sas do més ti cas las cua les se han vis to for za das a em pren der ac -
cio nes para de fen der sus mer ca dos (Rui y Yip, 2008; Zhou, 2008).

En otras pa la bras, una vez ini cia da la in ter na cio na li za ción, no ha bía mar cha atrás: era 
ne ce sa rio ha cer fren te a las gran des mul ti na cio na les de los paí ses de sa rro lla dos tan to
den tro como fue ra de Chi na para evi tar ser eli mi na das por la com pe ten cia y lo grar la
com pe ti ti vi dad a ni vel glo bal. 

Esta ba ta lla la han li bra do prin ci pal men te em pre sas como Le no vo (or de na do res),
Haier (elec tro do més ti cos) y Hua wei (te le co mu ni ca cio nes). Sus mar cas po seen re co no ci -
mien to en el ex te rior y han de sa rro lla do con si de ra ble men te su mer ca do in ter na cio nal
(Rui y Yip. 2008; Tea gar den y Cai, 2008). En al gu nos ca sos se tra ta de pro duc tos elec tró -
ni cos de úl ti ma ge ne ra ción que com pi ten en los mer ca dos más so fis ti ca dos del pla ne ta.
En otros, se han en fo ca do en el mer ca do de pro duc tos ma du ros como los elec tro do més ti -
cos me jo ran do sus pres ta cio nes y di se ño. Para lo grar sus ob je ti vos las fir mas han em pren -
di do di ver sas es tra te gias que las es tán con du cien do a una po si ción de li de raz go mun dial.

En pri mer lu gar, pue de de cir se que la base de su es tra te gia es la in no va ción y el de sa -
rro llo de pro duc tos, por lo que han in ver ti do en cen tros de I&D lo ca li za dos den tro y fue ra 
de Chi na. Algu nos de los cen tros de in ves ti ga ción han sido par te de los ac ti vos ad qui ri -
dos me dian te M&A. Así por ejem plo, Haier ha es ta ble ci do una ex ten sa red de ven tas en
todo el mun do prin ci pal men te a tra vés de alian zas es tra té gi cas con so cios cla ve. Esta em -
pre sa uti li za un en fo que tri par ti to para sus ne go cios glo ba les que in clu ye una es tra te gia
de lo ca li za ción que com bi na di se ño, pro duc ción y una red de co mer cia li za ción como
par te cen tral de su es tra te gia de mar ca glo bal. Como re sul ta do de ello la em pre sa cuen ta
con va rias de ce nas de fi lia les y cien tos de pun tos de ven ta en el mun do ade más de 5 cen -
tros de in ves ti ga ción y 8 cen tros de di se ño (Tea gar den y Cai, 2008). 

En se gun do lu gar, las fir mas que es tán en esta fase po seen una ca de na de su mi nis tro y
pro duc ción de alta ca li dad, ase gu ran do los me jo res com po nen tes para sus pro duc tos. En
este as pec to, han es ta ble ci do sus plan tas de en sam bla je en te rri to rio na cio nal de bi do a
que sus pro vee do res tam bién es tán lo ca li za dos ahí, lo que fa ci li ta los in ter cam bios y el
tra ba jo en equi po con di chos pro vee do res. En otras pa la bras, las com pa ñías en esta fase
han apren di do a apro ve char las si ner gias ge ne ra das por el cre ci mien to del sec tor de las
nue vas tec no lo gías y su pro pia ca pa ci dad ex por ta do ra. En ter cer lu gar, se han preo cu pa -
do por co no cer el mer ca do, los gus tos y ex pec ta ti vas de los con su mi do res, em pren dien -
do agre si vas es tra te gias de mar ke ting y es ta ble cien do di ver sas se des en va rios paí ses para 
man te ner un con tac to más cer ca no con sus clien tes y pres tar un me jor ser vi cio. En cuar to 
lu gar, el es ta ble ci mien to de di ver sas se des en el mun do ha ido acom pa ña do del de sa rro -
llo de per so nal en dos as pec tos cla ve: tec no lo gía de pro duc tos y vi sión glo bal de ne go -
cios (Tea gar den y Cai, 2008; Zhou, 2008). 
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Re ca pi tu lan do, las ca rac te rís ti cas de las em pre sas que han evo lu cio na do has ta esta
fase son: la preo cu pa ción por la in no va ción y la ca li dad, el co no ci mien to del mer ca do y
el es fuer zo por ele var la or ga ni za ción a una es truc tu ra de cla se mun dial.

4. Re fle xio nes teó ri cas de la in ter na cio na li za ción de las emn chi nas y
al gu nas con si de ra cio nes para América Latina

De los as pec tos re la ta dos en el pro ce so de apren di za je e in ter na cio na li za ción de las mul -
ti na cio na les chi nas se des pren den va rios he chos con tras tan tes con el mo de lo de Uppsa la 
y el pa ra dig ma OLI:

El aná li sis de la pri me ra fase re ve la que el pro ce so de in ter na cio na li za ción de di chas
em pre sas ini cia en la ter ce ra y cuar ta eta pas de in ter na cio na li za ción, es de cir, con el es -
ta ble ci mien to de fi lia les de ven tas y em pre sas de pro pie dad to tal en el ex tran je ro. En este
sen ti do exis te un “sal to” de las ope ra cio nes na cio na les a las in ter na cio na les en lu gar del
pro ce so gra dual va ti ci na do por el mo de lo de Uppsa la.

A di fe ren cia de lo que es ta ble ce el mo de lo, la ad qui si ción, in te gra ción y uso del co -
no ci mien to no fue gra dual y el de sem pe ño de las ac ti vi da des ac tua les afec tó de modo
dis tin to el com pro mi so ha cia los mer ca dos ex ter nos. En otras pa la bras, al ini ciar su pro -
ce so de in ter na cio na li za ción las mul ti na cio na les chi nas no po seían los co no ci mien tos
ne ce sa rios para ope rar en un sis te ma de mer ca do y me nos para rea li zar ope ra cio nes in -
ter na cio na les. No obs tan te, sa lie ron a com pe tir al ex tran je ro a pe sar de sus cla ras des -
ven ta jas y prác ti ca men te “em pu ja das” por ellas. Al mis mo tiem po, el de sem pe ño de las
ac ti vi da des de ne go cios de di chas em pre sas en su país de ori gen era ine fi cien te du ran te
la pri me ra y par te de la se gun da fase, con un mer ca do que obs ta cu li za ba su de sem pe ño,
lo que in di ca ba (de acuer do al mo de lo) es pe rar a que el de sem pe ño me jo ra ra an tes de
com pro me ter se con los mer ca dos ex ter nos, a pe sar de ello se com pro me tie ron de for ma
im por tan te con las ac ti vi da des de in ter na cio na li za ción, pero di chas in ver sio nes no for -
ma ron par te de un pro ce so na tu ral de cre ci mien tos sino fue ron una for ma de “es ca par”
de los obs tácu los men cio na dos. 

En la pri me ra y se gun da fase tam po co se cum plen las pre dic cio nes del pa ra dig ma OLI 
ya que las EMN chi nas rea li za ron IED sin ha ber ge ne ra do ven ta jas de pro pie dad e in ter -
na li za ción, va lién do se úni ca men te de la ven ta ja que les daba la pro duc ción a muy bajo
cos to de bie nes de bajo va lor agre ga do.

De acuer do al prin ci pio de in ter na li za ción del pa ra dig ma OLI, las EMN trans fie ren
tec no lo gía y co no ci mien tos del país de ori gen al país de des ti no, por el con tra rio, las em -
pre sas chi nas rea li za ron in ver sio nes en el ex tran je ro para, des de ahí, trans fe rir tec no lo gía 
y co no ci mien tos ha cia su país de ori gen. Esto su ce dió en to das las fa ses.

Asi mis mo, las em pre sas acor ta ron el ca mi no ha cia el de sa rro llo y ad qui si ción de co -
no ci mien tos me dian te la ob ten ción (en vez de la ge ne ra ción in ter na, como pre vé el pa ra -
dig ma OLI) de tec no lo gía y know how a tra vés de: a) joint ven tu res con EMN ex tran je ras
tan to den tro de su mer ca do do més ti co como fue ra de él (pri mor dial men te en la fase I), b)
M&A in ter na cio na les (fun da men tal men te en las fa ses II y III) y c) pro yec tos green field,
(fa ses I, II y III). 

Un di fe ren cia más es que, en un ini cio, las fir mas rea li za ron IED bá si ca men te como:
a) una for ma de li be rar se de los obs tácu los para ope rar en su mer ca do in ter no; o b) el ca -
mi no para con se guir los pri vi le gios de los que go zan las EMN ex tran je ras en te rri to rio
chi no, ha cien do round trip ping. Es de cir, la ex pan sión in ter na cio nal y, por ende, el au -
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men to sus be ne fi cios eco nó mi cos no fue ron los prin ci pa les mo ti vos como pre di cen las
teo rías ana li za das, En otras pa la bras, es po si ble que si el am bien te de ne go cios hu bie ra
sido más fa vo ra ble, mu chas fir mas no ha brían rea li za do IED en una fase tan tem pra na
como la pri me ra.

A par tir de la se gun da eta pa, las fir mas asi mi lan la im por tan cia de la re pu ta ción del fa -
bri can te, por lo que una ra zón sub ya cen te en la in ter na cio na li za ción de di chas em pre sas 
fue el de seo de eli mi nar las des ven ta jas de su mar ca-país, a di fe ren cia de otras fir mas que 
cuan do sa len al ex te rior ya po seen un gran pres ti gio. Asi mis mo, los pro ble mas para pro -
te ger la pro pie dad in te lec tual mo ti va ron que las fir mas sa lie ran para rea li zar I&D, mien -
tras que el pa ra dig ma OLI da por he cho la pro tec ción de las ven ta jas de pro pie dad.

La ex pan sión de las fir mas chi nas en mu chos ca sos no obe de ció al prin ci pio de dis -
tan cia psi co ló gi ca ya que des de la pri me ra fase co men za ron a in cur sio nar en paí ses de -
sa rro lla dos. Más bien, la elec ción de lo ca li za cio nes en paí ses de sa rro lla dos o en
de sa rro llo, cer ca nos o le ja nos geo grá fi ca men te, obe de ció a un prin ci pio de efi cien cia y
apro ve cha mien to de ven ta jas, en con cor dan cia con el pa ra dig ma OLI, pero con un mar -
ca do ses go chi no de bi do que se rea li zó en una fase tem pra na y a la fal ta de ven ta jas de
pro pie dad e in ter na li za ción como se ex pli có pre via men te.

Por úl ti mo, es im por tan te sub ra yar que la his to ria de em pre sas orien ta das al mer ca do
de pro duc tos de alta tec no lo gía (la ma yo ría de ellas en una fase de glo ba li za ción) di fie re
de otros ti pos de SOE y se acer ca más a lo es ta ble ci do tan to por el mo de lo de Uppsa la
como por el pa ra dig ma OLI, en el sen ti do de que va rias de ellas na cie ron en un pe rio do
pos te rior a la aper tu ra, como Haier y Le no vo (1984) y Hua wei (1988), por lo que su de sa -
rro llo coin ci dió con la gra dual li be ra li za ción del mer ca do y la en tra da de em pre sas ex -
tran je ras al país. Ade más, pre via men te a su in ter na cio na li za ción pu die ron ad qui rir
ex pe rien cia ocu pán do se del ser vi cio de man te ni mien to y re pa ra ción de elec tro do més ti -
cos, or de na do res y otros pro duc tos de alta tec no lo gía; más tar de in clu so ad qui rie ron li -
cen cias para ela bo rar di chos pro duc tos en su mer ca do do més ti co, y pos te rior men te
in vir tie ron en sus pro pios cen tros de I&D tan to den tro como fue ra del país, lo que les
apor tó ma yo res co no ci mien tos. Todo ello les per mi tió acre cen tar sus ven ta jas rá pi da -
men te, tran si tar de una fase a otra de de sa rro llo en me nor tiem po, y mos trar un pro gre so
se me jan te al de las EMN de paí ses de sa rro lla dos. 

A di fe ren cia del caso chi no, las em pre sas la ti noa me ri ca nas tra di cio nal men te han
guia do su in ter na cio na li za ción ba sán do se en el pa ra dig ma OLI (Ha be rer y Kohan, 2007;
Ram sey et al., 2010). Es de cir, de sa rro llan do pri me ra men te ven ta jas de pro pie dad y de
in ter na li za ción (a tra vés de in ver sión en tec no lo gía, pro ce sos de me jo ra, uti li za ción de
mer ca dos in ter nos, etc.) to man do a las EMN de paí ses de sa rro lla dos como mo de lo y,
pos te rior men te, in ten tan do lo ca li zar se en te rri to rio ex tran je ro. Sin em bar go, esta for ma
de de sa rro llo pa re ce ser un pro ce so sin fin y, en con se cuen cia, mu chas em pre sas la ti noa -
me ri ca nas si guen sin dar el paso de la in ter na cio na li za ción. Igual men te, los em pre sa rios
la ti noa me ri ca nos pa re cen acep tar la idea de que la in ter na cio na li za ción se da por eta -
pas, de acuer do al mo de lo de Uppsa la; no obs tan te, al no de sa rro llar ven ta jas su fi cien tes, 
per ma ne cen an cla dos a la eta pa de ex por ta ción. De esta ma ne ra, mu chas em pre sas la ti -
noa me ri ca nas si guen es pe ran do el mo men to de es tar su fi cien te men te pre pa ra das para
co men zar a ex por tar y cuan do lo ha cen, se es tan can en esta eta pa por tiem po in de fi ni do.

Como se ex pu so pre via men te, la ge ne ra li dad de las em pre sas chi nas ha obra do de
ma ne ra di fe ren te y, a pe sar de ello, han ob te ni do re sul ta dos exi to sos en los mer ca dos in -
ter na cio na les. Este he cho plan tea un reto para las teo rías re vi sa das ya que el caso chi no
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de mues tra que exis ten vías al ter na ti vas para lo grar la in ter na cio na li za ción de las em pre -
sas.

Esto es, tra di cio nal men te las em pre sas la ti noa me ri ca nas se han pre pa ra do para com -
pe tir en tér mi nos de efi cien cia, de sa rro llo de mar cas, pa ten tes, know-how y ca pi tal hu -
ma no, es tra te gias que han te ni do ma gros re sul ta dos en la in ter na cio na li za ción de di chas
em pre sas. Enton ces cabe la po si bi li dad de que la apli ca ción de al gu nas de las es tra te gias
em plea das por las mul ti na cio na les chi nas pue da ge ne rar me jo res re sul ta dos para las fir -
mas la ti noa me ri ca nas. En todo caso, la en se ñan za que pro por cio nan di chas em pre sas es
la adap ta ción y la di ver si fi ca ción; nun ca un solo pro duc to, nun ca un solo mer ca do. 

Ade más, las EMN chi nas sue len in te re sar se en mer ca dos con muy bajo po der ad qui si -
ti vo, así como en ni chos que no han in te re sa do ni a las em pre sas ex tran je ras ni a las do -
més ti cas. En este sen ti do, la vi sión de ne go cios de las fir mas chi nas sue le apre ciar
opor tu ni da des don de tra di cio nal men te se han vis to obs tácu los y por ende, al tra tar se de
ne go cios o ni chos ig no ra dos, ape nas tie nen com pe ten cia. Por el con tra rio, tra di cio nal -
men te la es tra te gia de mu chas em pre sas la ti noa me ri ca nas ha sido in ten tar la con quis ta
de los mer ca dos de paí ses de sa rro lla dos, en don de la com pe ten cia es muy fuer te y exis -
ten me no res pro ba bi li da des de te ner éxi to.

5. Con clu sio nes

El pro ce so de apren di za je y evo lu ción de las EMN chi nas pre sen ta un es ce na rio de lu ces
y som bras del que, sin em bar go, se pue den res ca tar al gu nas en se ñan zas. Cla ra men te las
fir mas chi nas no han obe de ci do a un pa trón de cre ci mien to tra di cio nal, sin em bar go esto 
no ha sido obs tácu lo para su apren di za je y evo lu ción. Lla ma la aten ción que la ad ver si -
dad haya sido el ma yor aci ca te para su in cur sión en los mer ca dos ex ter nos. Ade más, es
no ta ble que ha yan cons trui do su pro pia sen da de cre ci mien to pre pon de ran te men te a
par tir de en sa yo y error. Sus cir cuns tan cias se rían muy di fí ci les de re pli car, pero al gu nas
de sus es tra te gias po drían re con si de rar se.

A par tir de la ex pe rien cia chi na, las em pre sas la ti noa me ri ca nas de be rían re plan tar se
has ta qué pun to con ti nuar imi tan do el pro ce so de in ter na cio na li za ción las EMN de paí -
ses de sa rro lla dos. Asi mis mo, de be rían re fle xio nar so bre el pa pel que jue ga en sus pla nes
la in cur sión en eco no mías más dé bi les o ale ja das geo grá fi ca men te, la di ver si fi ca ción de
ac ti vi da des y la tran si ción de las ac ti vi da des de ex por ta ción a las de IED.

Por úl ti mo, de ben con si de rar la po si bi li dad de rea li zar alian zas con otras em pre sas e
in clu si ve ad qui si cio nes que las lle ven a em pren der ac ti vi da des de I&D en el ex tran je ro
así como trans fe ren cia de tec no lo gía y know how ha cia su país de ori gen. Es im por tan te
que eli jan las lo ca li za cio nes con cri te rios de efi cien cia ba sa dos en la po si bi li dad de aten -
der mer ca dos me nos de sa rro lla dos y seg men tos con me nos com pe ten cia, que sean fle xi -
bles y ha gan uso del co no ci mien to de sa rro lla do en sus mer ca dos de ori gen, como el
su mi nis tro de pro duc tos en lu ga res dis tan tes, la aten ción de con su mi do res con poco po -
der ad qui si ti vo y la per ma nen cia en el mer ca do bajo con di cio nes eco nó mi cas des fa vo ra -
bles.
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Resumen
El pre sen te pro yec to de in ves ti ga ción con sis te en el de sa rro llo de una pla ta for ma tec no ló -
gi ca que per mi ta a los pe que ños em pre sa rios ha cer uso de ésta en al gún pun to de su ca de -
na de va lor, ge ne ran do da tos que pro duz can co no ci mien to me dian te la apli ca ción de
al go rit mos de in te li gen cia so cial.

Es co mún que las mi cro, pe que ñas y me dia nas em pre sas no al can cen los ni ve les de com -
pe ti ti vi dad de sea bles de bi do al des co no ci mien to de tec no lo gías como la Web 2.0, a tra -
vés de las cua les po drían te ner ma yor acer ca mien to con sus clien tes y pro vee do res,
ade más de po der ac ce der a da tos his tó ri cos, los cua les pro por cio nen pa tro nes que sir van
para el apo yo a la toma de de ci sio nes.

Es im por tan te con si de rar que los co no ci mien tos, uti li za dos de la ma ne ra co rrec ta, ser vi -
rán a la em pre sa para es ta ble cer me di das es tra té gi cas que le per mi tan ob te ner ven ta jas
com pe ti ti vas, es de cir, aquel va lor agre ga do que una em pre sa es ca paz de pro por cio nar a
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sus clien tes (Sac chi, s.f.), aun que para ello re sul ta par te esen cial del pro ce so de de sa rro llo
de com pe ti ti vi dad el in no var cons tan te men te aque llos pro ce sos y he rra mien tas uti li za das
por la em pre sa para ge ne rar nue vos co no ci mien tos (Sán chez y Ríos, 2011).

Si una em pre sa de sea per ma ne cer en el tiem po como una en ti dad com pe ti ti va debe iden -
ti fi car, crear, al ma ce nar, trans mi tir y uti li zar efi cien te men te los co no ci mien tos in di vi dua -
les y co lec ti vos que sur jan a raíz del me jo ra mien to pro duc ti vo o de ser vi cios, la
re so lu ción de pro ble má ti cas y el apro ve cha mien to de nue vas opor tu ni da des de ne go cio
(Sac chi, s.f.).

Palabras clave
Mpymes, co no ci mien to em pre sa rial, in te li gen cia so cial, tec no lo gías de in for ma ción

Abstract
This re search pro ject is the de ve lop ment of a tech no logy plat form that allows small bu si -
nes ses to use it at some point in their va lue chain, ge ne ra ting data that pro du ce know led ge 
through the ap pli ca tion of so cial in te lli gen ce al go rithms.

It is com mon for mi cro, small and me dium en ter pri ses to achie ve de si ra ble le vels of com -
pe ti ti ve ness due to the lack of tech no lo gies such as Web 2.0, through which could be clo -
ser to its cus to mers and sup pliers, and gain ac cess to his to ri cal data, which pro vi de
pat terns that ser ve to sup port de ci sion ma king.

It is im por tant to con si der that the know led ge, used the right way, will ser ve the com pany
to es ta blish stra te gic mea su res that ena ble com pe ti ti ve ad van ta ge, na mely, that ad ded va -
lue that a com pany is able to pro vi de its cus to mers (Sac chi, n.d.), alt hough this is an es sen -
tial part of the de ve lop ment of com pe ti ti ve ness cons tantly in no va te the pro ces ses and
tools used by the com pany to ge ne ra te new know led ge (San chez and Rios, 2011).

If a com pany wants to stay in time as a com pe ti ti ve en tity must iden tify, crea te, sto re, trans -
mit and ef fi cient use of in di vi dual and co llec ti ve know led ge ari sing out of pro duc tion or
ser vi ce im pro ve ment, sol ving pro blems and sei zing new op por tu ni ties bu si ness (Sac chi,
nd). 

Key words
Mpymes, bu si ness know led ge, so cial in te lli gen ce, in for ma tion tech no logy (IT)

Plan tea mien to del pro ble ma

La ola de cam bio pro vo ca da por el rit mo de vida ace le ra do pro vo ca que los he chos, las
de ci sio nes e in clu so los ru mo res que sur gen en cual quier par te del mun do pro duz can un
efec to casi ins tan tá neo en el res to del pla ne ta, esto es gra cias a la ve lo ci dad con la que se
mue ve la in for ma ción, de acuer do con Potts y La marsh ci ta dos en Fon se ca (2007) esto
tie ne es pe cial re le van cia en el mun do em pre sa rial pues los mer ca dos son ines ta bles, lo
que hace que se pue da ga nar o per der mi llo nes de dó la res en po cos mi nu tos.

Se con si de ra la fuer za im pul so ra de es tos cam bios a la glo ba li za ción, la cual bus ca la
in ter na cio na li za ción de los mer ca dos, lo cual in flu ye de ma ne ra di rec ta en el gra do de
com pe ti ti vi dad de las em pre sas.

Se gún Ko sa coff y Ló pez ci ta dos en Fon se ca (2007) en las úl ti mas dos dé ca das se han
pre sen ta do pro fun das trans for ma cio nes a es ca la in ter na cio nal, que se ca rac te ri zan prin -
ci pal men te por la mo di fi ca ción en las prác ti cas tec no ló gi cas y pro duc ti vas do mi nan tes,
vin cu la das, por un lado, con el sur gi mien to de nue vos sis te mas de or ga ni za ción de la
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pro duc ción, y por otro con el sur gi mien to de las lla ma das nue vas tec no lo gías que in clu -
yen la in for ma ción y la co mu ni ca ción.

De acuer do con es tos au to res la tran si ción ha cia so cie da des ba sa das en el co no ci -
mien to se or ga ni za bá si ca men te en tor no de la pro duc ción, dis tri bu ción y uso de co no ci -
mien tos e in for ma ción, la in ver sión en ac ti vos in tan gi bles y nue vas ca pa ci da des, se
ha cen más sig ni fi ca ti vas y cre cen a un rit mo más ace le ra do que la in ver sión fí si ca, así, la
ca pa ci dad de in no va ción pro vo ca la ab sor ción efec ti va de tec no lo gías, lo que la con vier -
te en un fac tor de ter mi nan te del de sem pe ño eco nó mi co y la com pe ti ti vi dad de or ga ni za -
cio nes, re gio nes y na cio nes.

Por lo tan to se pue de con cluir que los cam bios con ti nuos, la glo ba li za ción de la eco -
no mía y un am bien te cons tan te de in cer ti dum bre es tán pro vo can do ma yo res ni ve les de
com pe ten cia en tre las em pre sas, por lo que sur ge la ne ce si dad de uti li zar tec no lo gías de
in for ma ción y co mu ni ca ción y pro ce sos de in no va ción que les per mi ta res pon der a es tos
re tos. 

Se pue de ex pre sar que las mi croem pre sas no al can zan los ni ve les de pro duc ti vi dad y
com pe ti ti vi dad de sea bles, así mis mo, des co no cen prác ti cas ad mi nis tra ti vas como go -
bier no cor po ra ti vo, uso efi cien te de tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción, ta les
como la Web 2.0, te le fo nía mó vil, sis te mas ERP, CRM, ór ga nos y sis te mas de co mu ni ca -
ción al in te rior de la or ga ni za ción, au sen cia de he rra mien tas fi nan cie ras, or ga ni za cio na -
les, y so bre todo ca ren cia de un pro ce so for mal de pla nea ción es tra té gi ca.

Mar co Teó ri co

Ha sido a tra vés del re co no ci mien to de la im por tan cia que tie ne la in for ma ción para el
de sa rro llo em pre sa rial, por lo que hoy en día sur gen am plias ex pec ta ti vas en el tra ta -
mien to de la mis ma, a tra vés del co no ci mien to (Pé rez y Dress ler, 2007). 

La ex pe rien cia ad qui ri da con el paso del tiem po, ha dado un lu gar vi ta li cio a la ad qui -
si ción de nue vos co no ci mien tos, así como tam bién a su apli ca ción y a sus mé to dos y he -
rra mien tas de pro pa ga ción. El co no ci mien to se ha vuel to una ha bi li dad pro pia de los
se res hu ma nos, pues re quie re de un aná li sis es truc tu ra do de la in for ma ción que con lle ve
a un éxi to en el apro ve cha mien to de la mis ma, ob te nien do ven ta jas de ello y re per cu tien -
do en el cre ci mien to de la en ti dad pro mo to ra. El co no ci mien to, es aque llo que el tra ba ja -
dor debe co no cer al mo men to de rea li zar sus ac ti vi da des den tro de la em pre sa de la
ma ne ra óp ti ma po si ble (Beaz ley, Boes nich y Har den, 2004).

El nue vo pa ra dig ma de de sa rro llo y com pe ti ti vi dad obli ga a la ex plo ta ción de la in for -
ma ción, como ma te ria pri ma, y el co no ci mien to em pre sa rial, como re cur so es tra té gi co
para la ob ten ción de ven ta jas com pe ti ti vas (Cas tells, 2000), a tra vés de esta nue va me to -
do lo gía se da sur gi mien to a un nue vo pa no ra ma eco nó mi co que se ca rac te ri za por la glo -
ba li za ción de flu jos de in ver sión e in ter cam bios co mer cia les, una in ten si fi ca ción de la
com pe ten cia in ter na cio nal, so fis ti ca ción de los mé to dos em plea dos para la pro duc ción,
in ver sión al de sa rro llo de nue vas TI com pe ti ti vas y el acor ta mien to de vida de los pro -
duc tos; ra zo nes por las cua les las em pre sas se ven en di fi cul tad para man te ner se al mar -
gen de una ven ta ja com pe ti ti va se gu ra (Du tré nit y Estra da, 2007). A par tir de esto, los
em plea dos se vuel ven cla ves para las em pre sas, pues es tos, se con vier ten en el me dio de
co no ci mien tos del que dis po nen y sa ber apro ve char sus per cep cio nes, ideas e in tui cio -
nes de una ma ne ra efi caz brin da ven ta jas com pe ti ti vas, con si de rán do se im por tan te la
ges tión del co no ci mien to como par te de esta ta rea for ma ti va.
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La glo ba li za ción ha traí do con si go un ace le ra do avan ce en el de sa rro llo de las nue vas 
tec no lo gías de la in for ma ción (TI), he rra mien tas que han per mi ti do, a su vez, ex pan dir
nues tros co no ci mien tos en la bús que da de una ma yor com pe ti ti vi dad.

Las TI to man im por tan cia en el con tex to em pre sa rial coin ci den te men te al pa ra dig ma
de la Teo ría Eco nó mi ca y la Orga ni za ción Indus trial, su pues tos que es ta ble cen que la es -
truc tu ra del sec tor eco nó mi co es el con tex to en que las or ga ni za cio nes com pi ten y por
tan to, es el fac tor de ter mi nan te de los com por ta mien tos em pre sa ria les y de los re sul ta dos
que se ob tie nen (Por ter, 1985, ci ta do en No boa, 2006); A par tir de es tos prin ci pios es
como se da un vis to bue no al uso de las TI en el es tu dio de los di ver sos sec to res eco nó mi -
cos, so bre la in dus tria y la es truc tu ra del mer ca do (Par sons, 1983, ci ta do en del Águi la,
Cá ma ra y Me lén dez, 2003); La in cor po ra ción de es tas he rra mien tas al mer ca do fi nan cie -
ro tra jo con si go re sul ta dos po si ti vos en el es tu dio de la ca pa ci dad com pe ti ti va de las em -
pre sas y la im por tan cia de las TI en la ca de na de va lor (Por ter, 1985, ci ta do en No boa,
2006), así tam bién exis tió su in fluen cia en el apo yo a la ge ne ra ción de es tra te gias com pe -
ti ti vas de li de raz go en cos tos, di fe ren cia ción y seg men ta ción (Cash y Konsynski, 1986;
McFar lan, McKen ney y Pyburn, 1983; Rac koff, Wi se man y Ullrich, 1985, ci ta dos en Pé -
rez y Dress ler, 2007).

Las teo rías de Cos tos de Tran sac ción y la teo ría de La Agen cia (Wi lliam son, 1975; Jen -
sen y Mec kling, 1976; ci ta dos en del Águi la et al, 2003), pu bli ca das tiem po atrás re to ma -
ron im por tan cia tiem po des pués, sien do su pre mi sa la ge ne ra ción de re sul ta dos po si ti vos 
y de ven ta jas com pe ti ti vas a tra vés de la es truc tu ra in ter na de la em pre sa. Así bien, para
la pri me ra teo ría se cen tran di ver sos es tu dios que tra tan so bre la in fluen cia de las TI en
es truc tu ras de go bier no (Ma lo ne, Ya tes y Ben ja mín, 1987, ci ta do en del Águi la et al,
2003), mien tras que para la teo ría de La Agen cia se ana li zan los re sul ta dos que pro pi cian
las TI so bre las fuen tes y va ria bles de los cos tos de agen cia como el ta ma ño y el gra do de
cen tra li za ción, des cen tra li za ción de los de re chos de de ci sión y el ta ma ño de la or ga ni za -
ción, el es fuer zo tec no ló gi co y la es truc tu ra de la pro pie dad (Gur ba xa ni y Whang, 1991;
Ate well y Rule, 1994, Koch har y Da vid, 1996; ci ta dos en Pé rez y Dress ler, 2007).

Más ade lan te, el uso de las TI se co men za ba a ex ten der aho ra en un cam po cer ca no a
la Teo ría Orga ni za ti va (Ro bey y Bou dreau, 1999), los prin ci pa les es tu dios se en fo ca ban a 
ve ri fi car la im pli ca ción de sis te mas y tec no lo gías de la in for ma ción y va ria bles que mi -
den la for ma de la em pre sa, el ta ma ño, la di ver si fi ca ción y las mo di fi ca cio nes en el pues -
to de tra ba jo y los ni ve les di rec ti vos de la em pre sa (De wan, Mi chel y Min, 1998; Ba rrett y 
Wals ham, 1999, ci ta dos en Pé rez y Dress ler, 2007).

Los co no ci mien tos em pre sa ria les ad qui ri dos a tra vés de la ex pe rien cia obli gan a la
Teo ría Orga ni za ti va a aban do nar las pre sun cio nes de es ta bi li dad de con di cio nes com pe -
ti ti vas y ho mo gé nea adap ta ción den tro de la in dus tria, ha cién do se va ler aho ra la Teo ría
de Re cur sos y Ca pa ci da des, la cual de no ta el va lor y el éxi to em pre sa rial a tra vés de la
acu mu la ción y com bi na ción de re cur sos y ca pa ci da des he te ro gé neas úni cos, va lio sos,
no ve do sos e ini mi ta bles y que en su caso, al ser bien ex plo ta dos da rán re sul ta dos po si ti -
vos a la em pre sa (Bar ney, 1991, ci ta do en del Águi la et al, 2003). En este sen ti do se ana li -
za la in fluen cia de las TI en el con tex to de las ven ta jas com pe ti ti vas que brin da su
uti li za ción en re la ción con otros re cur sos, ca pa ci da des hu ma nas, cul tu ra les o de ges tión
(Pa ños, Ruiz, Ruíz y Sa ba ter, 2004).

De ma ne ra re cien te, el aná li sis y la apor ta ción de las TI a la cul tu ra eco nó mi ca se ha
vis to en fo ca do des de el pun to de Re cur sos y Ca pa ci da des (Hos kis son, 1999, ci ta do en
Cas ti llo y Por te la, s.f.), en fo que que está ba sa do en la Teo ría de la Empre sa Ba sa da en el
Co no ci mien to (Ko gut y Zan der, 1992; No na ka y Ta keu chi, 1995; Da ven port, Jar ven paa y 
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Beers, 1996; Grant, 1996; No na ka y Tee ce, 2001, ci ta dos en Ló pez, Ca bra les y Schmal,
2005), sien do de vi tal im por tan cia para las em pre sas los co no ci mien tos ad qui ri dos a tra -
vés del tiem po y su co rrec ta apli ca ción en la bús que da de la ob ten ción de ven ta jas com -
pe ti ti vas que re per cu tan po si ti va men te den tro de la em pre sa, tan to en pro ce sos como en
la ges tión de la or ga ni za ción. Den tro de esta nue va idea se des ta ca la par ti ci pa ción de las 
TI como prin ci pa les ac to res en el mar co de la bús que da de una ex pan sión a tra vés de la
re co lec ción y di se mi na ción de nue vos co no ci mien tos con fi nes be né fi cos (APQC, 1997;
Mar kus, 2001; Tynda le, 2002, Lueg, 2002, ci ta dos en Pé rez y Dress ler, 2007).

Hoy en día, las TI han avan za do a un paso ace le ra do, se han di se ña do di ver sas he rra -
mien tas tec no ló gi cas que has ta hace no mu cho pa re cían in con ce bi bles. La ace le ra da ex -
pan sión de la eco no mía y la bús que da de su per vi ven cia de las em pre sas den tro de un
mer ca do cada vez más do mi na do por la Eco no mía del Co no ci mien to da lu gar cada día a
la bús que da de mo der ni za ción por par te de los di ver sos sec to res em pre sa ria les con el fin
de po der ob te ner las má xi mas ven ta jas com pe ti ti vas fren te a sus ad ver sa rios. Actual men -
te se es cu cha ha blar de he rra mien tas in for má ti cas como: Intra nets, soft wa re de si mu la -
ción y rea li dad vir tual, work flow, vi deo con fe ren cias, Da ta mi ning, Da ta wa rehou se,
Inte li gen cia ar ti fi cial, mo to res de bús que da, ges tión do cu men tal, ma pas de co no ci mien -
to y pá gi nas ama ri llas, men sa je ría ins tan tá nea y co rreo elec tró ni co, group wa re (Pé rez y
Dress ler 2007), blogs, re des so cia les, sis te mas de ges tión de apren di za je (LMS), pro gra -
mas para la ges tión de re la cio nes con los clien tes (CRM), en tre mu chos otros; cada una
de es tas tec no lo gías adap ta bles a todo tipo de mer ca do, con tan do con ca rac te rís ti cas que 
les ha cen úni cas y si son uti li za das de ma ne ra co rrec ta se per mi ten op ti mi zar aún más sus 
re sul ta dos al com bi nar se es tra té gi ca men te.

Con la tec no lo gía el ac ce so a la in for ma ción es bas to, rá pi do y en oca sio nes, cien por
cien to acer ta do, la in cur sión de la in te li gen cia ar ti fi cial trae el nue vo cam bio don de la
má qui na in ter pre ta los len gua jes hu ma nos para ha cer más sen ci llas y acer ta das las bús -
que das.

Sin em bar go y de acuer do con da tos de la Se cre ta ría de Eco no mía (2009), en Mé xi co
el 99.8% de las uni da des eco nó mi cas son MPYMES, de las cua les sólo el 5.8% uti li zan
Inter net como una he rra mien ta más de tra ba jo en la cual tie nen un es ca pa ra te no ve do so
y po ten cial que no han sa bi do ex plo tar. La in fi ni dad de per so nas que na ve ga en Inter net
las 24 ho ras del día, se vuel ve un mer ca do po ten cial para las mi cro y pe que ñas em pre sas, 
a las cua les se pue de ac ce der de una ma ne ra más fá cil y eco nó mi ca que por los me dios
tra di cio na les, ta les como la ra dio y la te le vi sión, te nien do la po si bi li dad de cons truir una
ima gen cor po ra ti va en un es pa cio glo bal.

El va lor de las tec no lo gías es que in cor po ran fun cio na li da des a los usua rios de ne go -
cios que no eran po si bles an te rior men te. Estas per mi ten a los usua rios ac ce der de for ma
se gu ra a in for ma ción es truc tu ra da y no es truc tu ra da al re de dor de la em pre sa en una sola
bús que da, en ri que cien do la co la bo ra ción tan to in ter na como la de so cios, pro vee do res,
clien tes; re for zan do la uti li dad de las apli ca cio nes em pre sa ria les; me jo ran do la po si bi li -
dad de per so na li zar e in te grar apli ca cio nes; así como sim pli fi can do las ac tua li za cio nes
de las apli ca cio nes y el man te ni mien to.

Siem pre se ha di cho que la in for ma ción es po der. El ser hu ma no siem pre ha in ten ta do 
co no cer e in ves ti gar a fon do todo aque llo que le ro dea ba para sa car el má xi mo par ti do a
sus po si bi li da des de pro gre so y éxi to, y para ello, dis po ner de in for ma ción ex clu si va y re -
le van te, siem pre ha sido de ayu da. “Los da tos re co gen un con jun to de he chos (una base
de da tos) y los pa tro nes son ex pre sio nes que des cri ben un sub con jun to de los da tos (un
mo de lo apli ca ble a ese sub con jun to).
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Se debe es ta ble cer al gu na me di da de in te rés que con si de re la va li dez, uti li dad y sim -
pli ci dad de los pa tro nes ob te ni dos me dian te al gu na de las téc ni cas de Mi ne ría de Da tos.
El ob je ti vo fi nal de todo esto es in cor po rar el co no ci mien to ob te ni do en al gún sis te ma
real, to mar de ci sio nes a par tir de los re sul ta dos al can za dos o, sim ple men te, re gis trar la
in for ma ción con se gui da y su mi nis trár se la a quien esté in te re sa do” (Mo li na y Gar cía ,
2006).

Obje ti vo de la in ves ti ga ción

De sa rro llar una pla ta for ma tec no ló gi ca para el al ma ce na mien to de da tos his tó ri cos de
di fe ren tes mi croem pre sas y que me dian te el uso de téc ni cas para la ex trac ción de pa tro -
nes y co no ci mien to per mi ta el de sa rro llo de al go rit mos de in te li gen cia so cial para for ta -
le cer la ca de na de va lor de las Mpymes de la re gión Xa la pa, Ver.

Me to do lo gía

Po bla ción

Mi cro, Pe que ñas y Me dia nas Empre sas de la re gión Xa la pa, de di ca das a los sec to res de
ser vi cios, in dus tria les y co mer cia les.

Mues tra

Empre sas ads cri tas al Sis te ma Uni ver si ta rio de Me jo ra Empre sa rial (SUME) de la Fa cul tad
de Con ta du ría y Admi nis tra ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, cam pus Xa la pa.

Téc ni cas e ins tru men tos de re co lec ción de da tos

Para la re co lec ción de los da tos, se uti li za ran téc ni cas ba sa das en: da tos re ca ba dos en la
re vi sión bi blio grá fi ca, da tos ob te ni dos en en tre vis tas con los res pon sa bles de las
MPYMES que con for men la mues tra, para lo cual se di se ña rán ins tru men tos de re co lec -
ción de da tos en lí nea o ma nual se gún sea el caso.

Pro ce so

Se lec ción de las he rra mien tas tec no ló gi cas para el de sa rro llo de la pla ta for ma.

De sa rro llo de al go rit mos de in te li gen cia so cial.

¡ De sa rro llo de es tra te gias para la sen si bi li dad del en tor no

¡ Estu dio de téc ni cas para el aná li sis de in for ma ción

¡ De sa rro llo de es tra te gias de ac ción

Eva lua ción del pro ce so

Re sul ta dos es pe ra dos

Hoy en día el mer ca do exi ge a las MPYMES lle var un ne go cio ba sa do en la es tra te gia, in -
cor po ran do para tal efec to, he rra mien tas in no va do ras que les per mi tan ges tio nar sus co -
no ci mien tos en la bús que da de su pro pio pro gre so.

De bi do a la com pe ten cia exis ten te hoy en día en el mer ca do tan to na cio nal como in -
ter na cio nal, es ta rea di fí cil que las MPYMES en cuen tren opor tu ni dad de com pe tir den tro
de este mar co con las gran des em pre sas, que dan do re za ga das ante la fal ta de re cur sos y
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opor tu ni da des. El tra ba jo aquí pre sen ta do pre ten de ser vir como una fuen te de pro pues tas 
tec no ló gi co-es tra té gi cas ac ce si bles a las MPYMES que per mi tan en con trar o me jo rar
opor tu ni da des de de sa rro llo com pe ti ti vo de las em pre sas de la re gión y por ende el cre ci -
mien to eco nó mi co de la mis ma, ba sa do en el apro ve cha mien to del co no ci mien to em -
pre sa rial, para que, de esta ma ne ra, se pro yec te al ex te rior un mer ca do com pe ti ti vo que
be ne fi cie al em pre sa rio y al con su mi dor.
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Resumen
La in no va ción en cuen tra en los en ca de na mien tos pro duc ti vos un im por tan te apa ra to
crea dor y trans mi sor que per mi te a los sec to res par ti ci pan tes en una eco no mía de ter mi na -
da, in cre men tar sus ca pa ci da des y su pro duc ti vi dad, toda vez que no está li mi ta da úni ca -
men te al de sa rro llo de pro duc tos, sino a los pro ce sos pro duc ti vos y de ges tión
or ga ni za cio nal. Son es tas in no va cio nes las que fa ci li tan a las or ga ni za cio nes la con se cu -
ción de im por tan tes po si cio nes com pe ti ti vas y el de sa rro llo de ca pa ci da des de adap ta ción 
y fle xi bi li dad in me dia ta, a fin de fo men tar su su per vi ven cia den tro de este en tor no glo ba li -
za do, al ta men te com pe ti ti vo y cam bian te en el cual los sec to res se de sen vuel ven.

Los en ca de na mien tos o es la bo na mien tos pro duc ti vos se en tien den como las re la cio nes o
víncu los exis ten tes en tre com pra do res y ven de do res, den tro de las uni da des pro duc ti vas o 
sec to res eco nó mi cos. Estos se dan ha cia ade lan te y ha cia atrás. Enten de re mos como en ca -
de na mien to ha cia atrás, a “la ca de na de efec tos que van pro du cién do se ha cia los pro vee -
do res, pro duc to de ma yo res ne ce si da des de in su mos in ter me dios” (Pino Arri ga da, 1996,
pág. 74); al en ca de na mien to ha cia ade lan te, como el “im pac to que ma yo res pro duc cio -
nes tie nen so bre las po si bi li da des de com pra de los sec to res clien tes.” (Pino Arri ga da,
1996, pág. 74).

En las úl ti mas dé ca das se ha es tu dia do por di ver sos au to res la in te gra ción de aglo me ra cio -
nes, és tas son sis te mas ba sa dos en una den sa red de es la bo na mien tos en tre uni da des de
pro duc ción (Lon gás Gar cía, 1997, pág. 174). El pro pó si to de esta in ves ti ga ción es es ta ble -
cer des de el pun to de vis ta teó ri co los an te ce den tes de los en ca de na mien tos o es la bo na -
mien tos pro duc ti vos, así como, la im por tan cia de su iden ti fi ca ción y par ti ci pa ción den tro
en una eco no mía, para po der de ter mi nar cómo es tos pro ce sos de aso cia ción o re la ción de 
re des em pre sa ria les, fa ci li tan la in no va ción y el de sa rro llo re gio nal.

Abstract
The in no va tion find in pro duc tion chains an im por tant crea tor and trans mit ter de vi ce that
allows par ties in vol ved in a gi ven eco nomy, in crea se their skills and pro duc ti vity, sin ce it
is not li mi ted only to the de ve lop ment of pro ducts, but rat her pro duc tion pro ces ses and or -
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ga ni za tio nal ma na ge ment. Are the se in no va tions the ones that ena ble or ga ni za tions to
achie ve sig ni fi cant com pe ti ti ve po si tions and de ve lo ping adap ta bi lity and im me dia te fle -
xi bi lity, in or der to pro mo te their sur vi val in this glo ba li zed, highly com pe ti ti ve and ra -
pidly chan ging sec tors in which they ope ra te.

The chains or pro duc tion lin ka ges are un ders tood as re la tions or links bet ween bu yers and 
se llers wit hin the pro duc tion units or eco no mic sec tors. The se are gi ven for ward and back -
ward. We un ders tand as back ward lin ka ge, “the chain pro du cing ef fects ran ging to sup -
pliers due to hig her in ter me dia te in put re qui re ments” (Pino Arri ga da, 1996, p. 74), the
for ward lin ka ge, as the “grea test pro duc tion im pact have on the po ten tial pur cha se of
client sec tors.” (Pino Arri ga da, 1996, pág. 74).

In the last de ca des has been stu died by se ve ral aut hors ag glo me ra tions in te gra tion, the se
are systems ba sed on a den se net work of lin ka ges bet ween pro duc tion units (Lon gás Gar -
cia, 1997, p. 174). The pur po se of this re search is to es ta blish from the theo re ti cal back -
ground of the chains or pro duc tion lin ka ges and the im por tan ce of iden ti fi ca tion and
par ti ci pa tion wit hin an eco nomy, in or der to de ter mi ne how the se pro ces ses of as so cia -
tion or bu si ness re la tions hip net works fa ci li ta te in no va tion and re gio nal de ve lop ment.

Intro duc ción

Las re la cio nes en tre em pre sas se dan por la de pen den cia que se ge ne ra por los bie nes y
ser vi cios que una ofre ce y otra de man da, vincu lo que ade más ge ne ra el in ter cam bio
cons tan te de flu jos e in for ma ción que per mi ten así la trans mi sión de las in no va cio nes.
“Cual quie ra que sea el tipo de em pre sas, és tas tien den a sen tir se fuer te men te li ga das a
sus com pra do res y ven de do res” (La suén, 1976, pág. 241). Algu nas ve ces se si túan en es -
pa cios geo grá fi cos con cén tri cos que les per mi te es ta ble cer una re la ción fuer te a tra vés de 
sus co ne xio nes in put – out put y a tra vés de esta cer ca nía tan to fí si ca como de ne go cia -
ción in no van y cre cen a un rit mo su pe rior que aque llas or ga ni za cio nes no re la cio na das.
(La suén, 1976, pág. 258).

Nin gu na or ga ni za ción o sec tor está ais la do de su en tro no y dis tan te de las re la cio nes
in ter sec to ria les. To das las em pre sas re quie ren de un víncu lo ha cia otras em pre sas que les 
per mi tan in ter cam biar des de bie nes y ser vi cios has ta in for ma ción de pro ce sos, tec no lo -
gías, in no va cio nes, etc.

Hoy en día la in te gra ción de blo ques re gio na les ha te ni do un cre ci mien to con si de ra -
ble, dan do paso a la for ma ción de clús te res o eco no mías aglo me ra das, pro cu ran do vi ta li -
dad a las es truc tu ras eco nó mi cas na cio na les, mis mas que en su co mer cio in ter no
en cuen tran un fuer te im pul so, que se ve re fle ja do de ma ne ra con sis ten te en sus re la cio -
nes in te rre gio na les con otras na cio nes.

Las em pre sas en el dia rio acon te cer de sa rro llan nue vas for mas de pro du cir, de co mer -
cia li zar, mo di fi can pro duc tos y ser vi cios dan do paso a nue vos usos de los mis mos, es de -
cir, de ma ne ra pe ra men te ge ne ran in no va cio nes in cre men ta les.

En las pá gi nas si guien tes ha re mos una re vi sión teó ri ca de los con cep tos de en ca de na -
mien tos pro duc ti vos, clús ter e in no va ción, para de ma ne ra bre ve, enun ciar la re la ción
exis ten te en tre am bos, ha cien do un acer ca mien to al im pac to que tie ne so bre és tos la glo -
ba li za ción.
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1. Marco teórico

1.1. Enca de na mien tos pro duc ti vos

Di ver sas co rrien tes han sur gi do en tor no a la des crip ción e in ter pre ta ción de las agru pa -
cio nes de em pre sas, in ten tan do res pon der ¿có mo? ¿Por qué?, y en ese sen ti do para esta
in ves ti ga ción ¿pa ra qué? En las si guien tes lí neas ha re mos una re vi sión de al gu nas de las
co rrien tes teó ri cas que plan tean el sur gi mien to, ope ra ción e im por tan cia de es tos en ca -
de na mien tos y de las for mas de or ga ni za ción te rri to rial eco nó mi ca.

El con cep to de en la ce sur ge “como un cri te rio para la pla nea ción de in ver sio nes en
los pro yec tos de de sa rro llo” (Fu rió-Blas co, 1998, pág. 33), Fu rió (1998, pág. 33) cita el
ob je ti vo de eva luar las de ci sio nes de in ver sión que de fi ne a los en la ces o es la bo na mien -
tos dada por Hirs hman las de ci sio nes de in ver sión se eva lúa “no sólo por su con tri bu ción
in me dia ta a la pro duc ción sino tam bién por el im pul so, ma yor o me nor, que ta les de ci -
sio nes pro ba ble men te ins pi ra rán nue vas in ver sio nes, es de cir a cau sa de sus es la bo na -
mien tos.” 3

Hirs hman lla mó es la bo na mien to ha cia atrás a la di ná mi ca que se ge ne ra “Si una ac ti -
vi dad pro duc ti va ejer ce cier ta pre sión ha cia la fa bri ca ción in ter na de es tos in su mos, a la
pos tre, tam bién apor ta ría un mer ca do para una in dus tria in ter na de bie nes de ca pi tal”, y
en sen ti do con tra rio le de no mi nó es la bo na mien to ha cia ade lan te a “la exis ten cia de un
pro duc to dado, lí nea A, que es un ar tícu lo de de man da fi nal o se uti li za como in su mo en
la lí nea B, ac túa como es ti mu lan te para es ta ble cer otra lí nea C, que tam bién pue de uti li -
zar A como in su mo” (Fu rió-Blas co, 1998, pág. 34)

Los en la ces pro duc ti vos re quie ren tiem po para de sen vol ver se y son el “in di ca dor de
la for ma que una cosa, con du ce a otra. […] Los en la ces se cen tran en cier tas ca rac te rís ti -
cas in he ren tes a las ac ti vi da des pro duc ti vas que es tán en pro ce so en cier to mo men to.”
(Fu rió-Blas co, 1998, pág. 94). Estas ca rac te rís ti cas “in vi tan” a otros par ti ci pan tes a to mar
nue vas ac ti vi da des, lo que de ri va un “en la ce de la ac ti vi dad exis ten te y la nue va” (Fu -
rió-Blas co, 1998, pág. 34).

Los en ca de na mien tos son re la cio nes que se es ta ble cen y per mi ten la for ma ción de ar -
ti cu la cio nes pro duc ti vas, mis mas que ge ne ran una se rie de “víncu los ha cia a de lan te y
ha cia a tras (for ward and back ward lin ka ges) en la lo ca li za ción es pa cial de la ac ti vi dad
eco nó mi ca”. (Ro me ro Luna & San tos Cum pli do, 2006, pág. 52). Es im por tan te men cio -
nar que en es tas re la cio nes la me jor ven ta de una uni dad pro duc ti va no sig ni fi ca la me jor
com pra de otra, ya que las re la cio nes se dan en tre un gran nú me ro de par ti ci pan tes.

Hirs hman es pe ci fi ca que los efec tos de los es la bo na mien tos de ben ser me di dos por la 
im por tan cia po ten cial del efec to, qui zá en tér mi nos de la pro duc ción, pero “tam bién en
la fuer za del efec to, es de cir la pro ba bi li dad de que es tas in dus trias pue dan sur gir real -
men te” (Fu rió-Blas co, 1998, pág. 34).

Otro es que ma de agru pa ción de em pre sas, que ha sido muy re cu rri do y cuyo pre cur -
sor es el Ita lia no Alfred Mars hall, es el dis tri to in dus trial, al que de di ca re mos un bre ve es -
pa cio para iden ti fi car su con cep ción.

Otra for ma de agru pa mien to e in te rre la ción em pre sa rial es sin duda el clús ter, tér mi -
no del que nos re fe ri re mos en el si guien te apar ta do.
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1.2. Clús ter

En las úl ti mas dé ca das se ha es tu dia do por di ver sos au to res la in te gra ción de aglo me ra -
cio nes, és tas son sis te mas ba sa dos en una den sa red de es la bo na mien tos en tre uni da des
de pro duc ción (Lon gás Gar cía, 1997, pág. 174), uno de los es que mas de or ga ni za ción
que más auge han to ma do es el de no mi na do “clús ter, pa la bra in gle sa que ex pre sa la
aglo me ra ción de em pre sas en un mis mo lu gar geo grá fi co” (Co rra les, 2007, pág. 185). La -
gu na Re yes (2010, pág.120) cita a [Tur ner, 2001] quien es ta ble ció que “El en fo que ba sa -
do en clús ter está en la fron te ra de la teo ría del de sa rro llo, tan to en tér mi nos teó ri cos
como prác ti cos. En lu gar de en fo car se en una em pre sa in di vi dual, el en fo que de clús ter
obli ga a con si de rar las eco no mías re gio na les en tér mi nos del con jun to de em pre sas en -
ca de na das y de la in fraes truc tu ra de so por te.” (La gu na Re yes, 2010, pág. 120)

“Su per fi cial men te, un clús ter en ex pan sión y un dis tri to in dus trial de éxi to pue den pa -
re cer si mi la res. En am bos ca sos, en efec to, se tie ne una am plia ción sis te má ti ca del apa ra -
to pro duc ti vo y un au men to de la ocu pa ción y la ren ta me dia per cá pi ta. […] en el dis tri to 
in dus trial hay un fon do de con sen so ge ne ral, en el clús ter, en sen ti do es tric to, el con sen -
so es, a lo sumo, el que pue de te ner lu gar en tre em pre sas que for man par te de un gre mio,
tal vez in clu so de un lobby.” (Be cat ti ni, 2012, pág. 24)

Los clús te res pue den ser es tu dia dos (y cla si fi ca dos) en va rios ni ve les de aná li sis
(OECD, 1999, pág. 8): El pri me ro es el mi cro clus ter que se en car ga del es tu dio de los
víncu los en tre las fir mas, es de cir, en di cho ni vel de aná li sis se es tu dia cómo se re la cio -
nan las em pre sas que per te ne cen a un clús ter. El se gun do ni vel es el me so clus ter que
ana li za las re la cio nes en tre las di fe ren tes in dus trias, es de cir, las re la cio nes que en tre e
in tra- ind su trias, este ni vel es más agre ga do que el an te rior, en don de las em pre sas no ne -
ce sa ria men te tie nen que es tar lo ca li za das geo grá fi ca men te en el mis mo lu gar, sino que
lo más im por tan te son los víncu los que hay en tre ellas. El ter cer ni vel son los ma cro clus -
ter, que bá si ca men te es un ni vel de agre ga ción ma yor y que exa mi na cómo in te rac túan
los gru pos in dus tria les. La cla si fi ca ción an te rior tie ne que ver con el ni vel de agre ga ción
con que se quie re es tu diar la re la ción en tre em pre sas, in dus trias y gru pos in dus tria les.
Ade más el es tu dio pue de ser rea li za do a ni vel na cio nal o re gio nal.

[Roe landt & Her tog, 1998, Pag. 8] cla si fi can a los clús te res en:

a). Na cio nal: se en fo can en los en ca de na mien tos pro duc ti vos. A di fe ren cia de OECD
(1999), los au to res re la cio nan este tipo de clús te res con la eco no mía na cio nal y pun tua li -
zan el tema de la es pe cia li za ción y co mer cio. El equi va len te si se uti li za la ter mi no lo gía
de OECD (1999) se ría ma cro clus ter.

b). Sec to ria les: se re fie re a los en ca de na mien tos pro duc ti vos in ter e in tra sec to ria les
de una in dus tria. Una di fe ren cia con la cla si fi ca ción de la OECD (1999), es que Roe lant y 
de Her tog se en fo can en las ven ta jas com pe ti ti vas del sec tor. El equi va len te con OECD
(1999) se rían los me so clus ters.

c) Empre sa ria les: se re fie ren a las re des en tre em pre sas que nor mal men te se en cuen tra 
lo ca li za das en el mis mo lu gar. El equi va len te con OECD (1999), se rían los mi cro clus ters.

1.3. Otros en fo ques

Re sul ta im por tan te en el mar co de esta in ves ti ga ción ci tar al gu nos pun tos de vis ta teó ri -
cos de otras co rrien tes re la cio na das de al gu na for ma con los en ca de na mien tos pro duc ti -
vos, el de sa rro llo y la fun ción de las em pre sas, a efec tos del es tu dio agre ga re mos una
ti po lo gía de sa rro lla da des de el en fo que evo lu cio nis ta de la or ga ni za ción.
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Co riat & Weins tein (2011, pág. 121) re fie ren que des de la pers pec ti va evo lu cio nis ta
“el gra do de cohe ren cia que ma ni fies tan las em pre sas de pen de de la in te rac ción en tre el
apren di za je, las de pen den cias del ca mi no y las opor tu ni da des…” cri te rios con los que
es ta ble cen una ti po lo gía en la que en con tra mos seis di fe ren tes pro po si cio nes de las em -
pre sas, para efec tos de este do cu men to ex clu si va men te men cio na re mos aque llas re la -
cio na das de for ma más es tre cha con la in te gra ción a sec to res pro duc ti vos. (Co riat &
Oli vier, 2011)

a) Pro po si ción dos: fir mas in te gra das ver ti cal men te. Con un apren di za je len to y fuer -
tes de pen den cias en el ca mi no y ac ti vos es pe cia li za dos

b) Pro po si ción tres: Fir mas di ver si fi ca das y cohe ren tes: Con un apren di za je rá pi do
con fuer tes de pen den cias del ca mi no en ra zón de la apli ca ción de tec no lo gía y
una apre ta da se lec ción

c) Pro po si ción cua tro: con glo me ra dos: Con fuer tes de pen den cia del ca mi no, un
apren di za je len to y una se lec ción flo ja, pre de ci mos la apa ri ción de con glo me ra -
dos o de otras com pa ñías fuer te men te di ver si fi ca das, que ma ni fies ten en tre los
com po nen tes poco in ter cam bio y trans fe ren cia de tec no lo gía.

d) Pro po si ción cin co: fir mas re des: Con un apren di za je rá pi do, de pen den cias del ca -
mi no que se en tre cru zan y una se lec ción es tre cha, se pue de vi sua li zar fir mas con -
te ni das en una in men sa ma ra ña de re la cio nes in ter-em pre sas que im pli can
po se sio nes par cia les de ca pi tal o un apren di za je con jun to.

Como po de mos ob ser var, en las lí neas an te rio res siem pre hay un ni vel de re la ción y
de pen den cia de las em pre sas con el en tor no, mis mo que de fi ne la for ma en que se van
dan do los es la bo na mien tos pro duc ti vos de cada sec tor y eco no mía en par ti cu lar.

1.4. Inno va ción

La in no va ción es la uti li za ción de co no ci mien to nue vo para ofre cer un nue vo pro duc to o
ser vi cio que de sean los clien tes en el mer ca do. Es in ven ción + co mer cia li za ción. Se gún
Por ter (1990), es una nue va ma ne ra de ha cer co sas (de no mi na da in ven ción por al gu nos
au to res) que se co mer cia li za. El pro ce so de in no va ción no se pue de se pa rar del con tex to
es tra té gi co y com pe ti ti vo de una com pa ñía.

M. Ro gers crea dor de la Teo ría de di fu sión de las in no va cio nes ha de fi ni do la in no va -
ción como “una idea, prác ti ca u ob je to que es per ci bi do como nue vo por un in di vi duo o
una uni dad de adop ción” (Ro gers, 1983, pág. 9) así mis mo, re fie re una se rie de atri bu tos
de las in no va cio nes que pue den in fluir en su tasa de adop ción:

¡ Ven ta jas re la ti vas,

¡ Po si bi li da des de ob ser va ción,

¡ Com pa ti bi li dad,

¡ Com ple ji dad,

¡ Po si bi li dad de en sa yo.

El ma nual de Oslo des ta ca que la ra zón úl ti ma por la cual las em pre sas in no van es
me jo rar sus re sul ta dos, ya sea por un in cre men to en la de man da o bien por una dis mi nu -
ción de los cos tos. En di cho ma nual se usa el con cep to de in no va ción re fe ri do a los cam -
bios que se ge ne ran por las si guien tes ca rac te rís ti cas: (EUROSTAT, 2005, págs. 43 -44)

a) “La in no va ción se aso cia a la in cer ti dum bre del re sul ta do de las ac ti vi da des de di -
cha in no va ción.
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b) La in no va ción im pli ca in ver sión.

c) La in no va ción está su je ta a los efec tos del des bor da mien to tec no ló gi co (spi llo vers
ef fects).

d) La in no va ción im pli ca la uti li za ción de un nue vo co no ci mien to o un nue vo o uso,
o una com bi na ción de co no ci mien tos exis ten tes.

e) La Inno va ción tie ne como ob je ti vo la me jo ra de los re sul ta dos me dian te la ob ten -
ción de ven ta jas com pe ti ti vas.”

Allan Afuah (1999) es ta ble ce una se rie de mo de los es tá ti cos de in no va ción en los que
enu me ra la in no va ción in cre men tal y la in no va ción ra di cal, aten dien do la me di da en
que afec tan las ca pa ci da des de una or ga ni za ción, nor mal men te co no ci da como la vi sión 
or ga ni za cio nal de cla si fi car las in no va cio nes” (Afuah, 1999, Pág. 21). La in no va ción ra -
di cal es aque lla que se da cuan do el co noc mien to tec no lo gi co que se re quie re para su
ex plo ta ción es muy di fe ren te del co no ci mien to exis ten te y lo hace ob so le to; por otra par -
te, en la in no va ción in cre men tal el co noc ci mien to exis ten te es co no ci mien to su fi cien te
para ofre cer un pro duc to. (Afuah, 1999, Pág. 21)

Dess, Lum pinkk y Ei ner (2011), ci tan las re cien tes apor ta cio nes de Clay ton M. Chris -
ten sen quien in tro du jo un modo para ca rac te ri zar las in no va cio nes, dis tin guién do las en -
tre sus ten ta do ras y dis rup ti vas. Sien do la in no va ción sus ten ta do ra la que ex tien de las
ven tas en un mer ca do exis ten te y per mi ten los már ge nes de uti li dad más al tos en los nue -
vos pro duc tos. La Inno va ción dis rup ti va es la que ofre ce mé to dos di fe ren tes para sa tis fa -
cer ne ce si da des, es ta ble cien do que in clu so va con tra ria a la ló gi ca, las or ga ni za cio nes
que rea li zan esta mo da li dad son más sen ci llas, bus can atraer clien tes me nos exi gen tes
que re quie ren so lu cio nes prác ti cas y me nos cos to sas y ade más re quie ren de tiem po para
sur tir sus efec tos, una vez que se arrai gan en un nue vo mer ca do. (Gre gory, Tom, & Alan,
2011)

Otro en fo que de in no va ción es el de Rue las-Gos si (2004, p.64) quien plan tea lo que
él de no mi na el pa ra dig ma de la T gran de, des cri bien do la in te rac ción de la T gran de y la t 
pe que ña, re fi rién do se a la t pe que ña como el es fuer zo que hace la or ga ni za ción para ba -
sar su ven ta ja com pe ti ti va en una sola fuen te, como pue de ser la tec no lo gía. Y la T gran -
de es la que acep ta que la ven ta ja com pe ti ti va de la or ga ni za ción se de ri va de fuen tes
di ver sas de la or ga ni za ción como lo es la mer ca do tec nia, co mer cia li za ción, fi nan zas,
mar ke ting, etc. Ésta en lu gar de en fo car se en un pro duc to, bus ca cam bios en el mo de lo
de ne go cios y es im pul sa da por las ideas.

2. Origen y transferencia de la innovación desde los encadenamientos
productivos

De acuer do a los es tu dios de Pe rroux y su con cep to de Polo de cre ci mien to Lau sén
(1976, Pág. 213) re fie re que “el de sa rro llo se hace por los efec tos di rec tos e in di rec tos de
las in no va cio nes.[…] Los vie jos pro duc tos son sus ti tui dos por nue vos de alta elas ti ci dad-
ren ta […] y es ti mu lan in no va cio nes de me jor es ca la para pro duc tos re la cio na dos con
ellos: Los ajus tes en los pro duc tos uni dos a los nue vos, a tra vés de am bos efec tos, “ha cia
atrás y ha cia ade lan te”, tie nen por cau sa las “ex pec ta ti vas” pro du ci das por el nue vo pro -
duc to y sus im pac tos “rea li za dos” a tra vés de los ca na les de pre cios y ren ta.”

En el pá rra fo an te rior se des ta ca como el víncu lo que se ge ne ra en tre las or ga ni za cio -
nes, per mi te que de al gu na u otra for ma las in no va cio nes tran si ten de em pre sa a em pre sa
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o sec tor a sec tor, en aras de man te ner se y ex pan dir se en el mer ca do. (La suén, 1976, pág.
213)

 “El clús ter ha dado un giro ver ti gi no so al de sa rro llo re gio nal y ha per mi ti do aba tir los
efec tos de la glo ba li za ción de las eco no mías, que por de fi ni ción co lo ca a las em pre sas
pe que ñas y me dia nas en con di cio nes de des ven ta ja para com pe tir por los mer ca dos.”
(Co rra les, 2007, pág. 185). “Las pro xi mi da des no pue den ser más que un me ca nis mo
para fa ci li tar la in no va ción con cre ta de una em pre sa. Ellas por sí mis mas no pro du cen in -
no va ción, por que en una eco no mía de mer ca do, la em pre sa es la ins ti tu ción cla ve de in -
no va ción (Lo rent zen, 2009, pág. 181)”. Lon gas (1997,pag.171) cita a Por ter (1990) para
es ta ble cer que “Así, la pro xi mi dad per mi te, por una par te, la apa ri ción de efec tos de re -
pu ta ción, re sul ta do de la re la ción con ti nua da en tre em pre sas,[…]y, por otra, in cre men ta
la con cen tra ción de la in for ma ción, la ve lo ci dad de los flu jos de in for ma ción y el rit mo
de di fu sión de in no va cio nes.”

La re gio na li za ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca se da por la pro xi mi dad re gio nal de los
par ti ci pan tes, sin em bar go, ex pre sa tam bién una se me jan za cul tu ral, de ges tión de las or -
ga ni za cio nes y en mu chos de los ca sos, eco nó mi ca.

“Par tien do de la base de que el de sa rro llo te rri to rial es de na tu ra le za com ple ja, para
pro pi ciar lo re sul ta ne ce sa rio po ten ciar los pro ce sos de apren di za je co lec ti vo que ge ne -
ren com por ta mien tos in no va do res, la crea ción de re des so cio-ins ti tu cio na les que per mi -
tan lle var a cabo pro yec tos co mu nes y el in te rés por los pro pios re cur sos que po si bi li ten
su pues ta en va lor” (Ca ra va ca, Gon zá lez, & Sil va, 2005). Se con si de ra así que, “la in no -
va ción ne ce si ta un en fo que in te gra do e in te rac ti vo que com bi ne los as pec tos cien tí fi -
co-tec no ló gi cos, so cio-eco nó mi cos e in clu so cul tu ra les [...] lo que es fa ci li ta do por la
pro xi mi dad geo grá fi ca y los fre cuen tes con tac tos in ter per so na les” (Ca ra va ca, Gon zá lez,
& Sil va, 2005).

Pero por otro lado Lau sén (1976, pág. 259) re fie re que al gu nas in dus trias lí der y/o re -
la cio na das, no ne ce si tan es tar aglo me ra das geo grá fi ca men te para in no var o es ta ble cer
víncu los o in te rre la cio nes, ya que la in no va ción o cre ci mien to no es tán en fun ción de la
aglo me ra ción. Ésta se en cuen tra más re la cio na da con los trans por tes, las co mu ni ca cio -
nes y la ges tión de las or ga ni za cio nes. Si tua ción evi den te des de el fe nó me no de la glo ba -
li za ción, en cuyo “con tex to el lu gar, el te rri to rio y la re gión pa re cen per der im por tan cia
dada la di men sión de los pro ce sos que ca rac te ri zan a aqué lla, que des bor da las fron te ras
na cio na les e im po ne su pa trón de con duc ta a las ac ti vi da des que com pren den la vida
eco nó mi ca, fi nan cie ra, tec no ló gi ca y cul tu ral. Sin em bar go, para mu chos au to res re fe ri -
dos por Co rra les (2007, pág. 175) [Ben desky, 1994; Dus sel Pe ters, 1999; Boi sier, 1999,
en tre otros], en esta era de glo ba li za ción de las eco no mías, la re gión co bra par ti cu lar im -
por tan cia al crear las fuer zas que ha cen po si ble co nec tar y re pro du cir la glo ba li za ción.”
(Co rra les, 2007, pág. 175)

En la com pi la ción Po lí ti cas para la in no va ción en las pe que ñas y me dia nas em pre sas
en Amé ri ca La ti na, de la CEPAL (2011, p.12), se plan tean una se rie de apor ta cio nes que
sur gen de una nue va co rrien te que par te del aná li sis de las aglo me ra cio nes o con glo me -
ra dos de em pre sas, dan do lu gar así a una co rrien te a la que han de no mi na do Enfo que Sis -
té mi co de la Inno va ción “que in ter pre ta la in no va ción como un pro ce so de apren di za je,
en el que re sul ta de ter mi nan te la in te rac ción en tre la em pre sa y su en tor no pro duc ti vo e
ins ti tu cio nal”. Los pre cur so res de este en fo que son (Pyke, Be cat ti ni y Sen gen ber ger
(1990); Pyke y Sen gen ber ger (1992); Nad vi (1995); Hump hrey y Schmitz (1996), en su
ma yo ría Inge nie ros ita lia nos.
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El Enfo que Sis té mi co de la Inno va ción fue plan tea do por Lund vall (1992) quien re co -
no ce que la in no va ción es un pro ce so más in te rac ti vo, que no hay un solo ca mi no ha cia
la in no va ción, es de cir, no solo la in ves ti ga ción + el de sa rro llo ge ne ran in no va ción, sino
que exis te una in te rac ción de las em pre sas con su en tor no pro duc ti vo e ins ti tu cio nal y su
aná li sis su ma do al en tor no in ter no de pro ce sos y ac cio nes, lle van a un ni vel más com ple -
jo de in no va ción y no tan li neal como el de Inves ti ga ción y de sa rro llo, con si de ra do ge ne -
ral men te como la fuen te de in no va ción.

2. Enfo que sis té mi co de la in no va ción
http://www.tec.url.edu.gt/bo le tin/URL_18_ING01_INNOVACION.pdfFig. 

Fi nal men te cito de esta com pi la ción de la CEPAL (2011, p.13) que esta úl ti ma “in ter -
pre ta ción per mi te re co no cer que en el pro ce so de ge ne ra ción de nue vos co no ci mien tos
in ter vie nen tan to co no ci mien tos ex plí ci tos, co di fi ca dos y for ma les, como co no ci mien tos 
tá ci tos, no co di fi ca dos (ni co di fi ca bles en un 100%)”.

“La in te gra ción de clús te res en los mer ca dos in ter na cio na les se rea li za a tra vés de los
en ca de na mien tos mer can ti les glo ba les. Las ex por ta cio nes de es tos con glo me ra dos in -
cre men tan cada vez más los in gre sos de di vi sas en las eco no mías na cio na les.” (Co rra les,
2007, pág. 188). Por lo que “es in te re san te ob ser var cómo el de sa rro llo de las teo rías de
in no va ción te rri to ria li za da se pro du cen en un mo men to en que la glo ba li za ción se ha in -
ten si fi ca do y en que el pa pel de las dis tan cias ha su fri do una trans for ma ción como con se -
cuen cia de las tec no lo gías que «re du cen» el es pa cio”. (Lo rent zen, 2009, pág. 172).

“La in no va ción y la me jo ra de la ca pa ci dad pro duc ti va son vis tos como un pro ce so
so cial di ná mi co que evo lu cio na con más éxi to en una red en la que exis te una es tre cha
co la bo ra ción en tre los ‘pro duc to res’ y aque llos ‘com pra do res y usua rios’ del co no ci -
mien to. Es por eso que con ma yor fre cuen cia los in ves ti ga do res de in no va ción y los en -
car ga dos de las po lí ti cas pú bli cas en in no va ción se cen tran en la efi cien cia y la efi ca cia
me dian te las cua les se ge ne ra, di fun de y uti li za el co no ci mien to, ade más, de la di ná mi ca
de las re des re la cio na das con la pro duc ción y la in no va ción.” (OECD, 1999, Pág. 2).
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Pero se vuel ve con di ción si ne qua non en es tos en la ces pro duc ti vos el es ta ble ci mien to
de re la cio nes de con fian za, toda vez que fa ci li ta y pro mue ve una ma yor efi cien cia en las
re la cio nes y por ende una sig ni fi ca ti va trans mi sión de co no ci mien tos e in no va cio nes.

Con clu sión

Como he mos apre cia do en al gu nas teo rías men cio na das y en este úl ti mo en fo que plan -
tea do de las co rrien tes de la in no va ción, es po si ble iden ti fi car y va lo rar as pec tos que dan
a los en ca de na mien tos o es la bo na mien tos pro duc ti vos un va lor ge ne ra dor de in no va ción 
y por ende co no ci mien to de acuer do a las for mas en que son ges tio na dos y a las ac cio nes 
que rea li zan en sus pro ce sos tan to in ter nos como con el en tor no que las ro dea. Los sec to -
res es tán in mer sos en pro ce sos in for ma les de in no va ción, que se ven re for za dos en la for -
ma en que se re la cio nan con el en tor no, las ins ti tu cio nes y los de más sec to res.

Así mis mo po de mos des ta car que guar dan una cer ca nía im por tan te con el con cep to
de in no va ción in cre men tal, que es esa in no va ción que se va dan do de ma ne ra li neal en
las or ga ni za cio nes, es de cir, par ten del co no ci mien to exis ten te y solo van ge ne ran do pe -
que ñas me jo ras a las lí neas de pro duc ción o de ges tión de los ne go cios. Sólo en al gu nos
ca sos muy es pe cí fi cos po dría mos ha blar de em pre sas o sec to res in mer sos en pro ce sos de
in no va ción ra di cal, que es aque lla que de to na cam bios sig ni fi ca ti vos y ge ne ra pro fun das
trans for ma cio nes.

Como co ro la rio a los pá rra fos an te rio res, se des ta ca la im por tan cia de es tas es truc tu -
ras en la crea ción e iden ti fi ca ción de in no va cio nes, mis mas que a tra vés de las re des es ta -
ble ci das en tre los par ti ci pan tes del mer ca do se trans fie re y per mi te de al gún modo la
ho mo ge nei za ción de la pro duc ción. Por otra par te, la glo ba li za ción jue ga un pa pel de ci -
si vo y tras cen den tal en el es ta ble ci mien to y con so li da ción de las re la cio nes in ter sec to ria -
les, mis mas que abren su ges tión al reto del mer ca do in ter na cio nal, so bre un fuer te
re fuer zo de la ca pa ci dad re gio nal de in ter cam bio, so por ta da so bre va lo res, ru ti nas y en -
ca de na mien tos só li dos.
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Maes tría en Ges tión Ambien tal para la Sus ten ta bi li dad, Fa cul tad de Bio lo gía-Xa la pa.
Uni ver si dad Ve ra cru za na

Re su men
Ini cial men te, ex po ne mos que el pre sen te pro yec to, se vin cu la con las ac ti vi da des re la cio -
na das con el uso de re cur sos que se ma ne jan a ni vel do més ti co, en la lo ca li dad de Coa -
coat zint la, Ve ra cruz., el ori gen de los in su mos, el tra ta mien to que se da a los re si duos
ge ne ra dos en ca sas ha bi ta ción, sec tor co mer cial, ám bi to edu ca ti vo y ad mi nis tra ti vo.

Cabe se ña lar que, de acuer do a la Ley Ge ne ral para la pre ven ción y Ges tión Inte gral de
Re si duos (LGPGIR), los Re si duos Só li dos Urba nos (RSU), son úni ca men te aque llos que
pro vie nen de los ho ga res y son com pe ten cia de los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les,
ade más de los con si de ra dos de ma ne jo es pe cial (aque llos que por su gran vo lu men re -
quie ren otro tra ta mien to: Cas ca jo, ri pio es com bro, gran des can ti da des de car tón, uni cel u
otros em pa ques).

Es im por tan te, para el for ta le ci mien to de este pro yec to, re la cio nar las ac cio nes ge ne ra das
en el ám bi to de la Edu ca ción Ambien tal que se han rea li za do de ma ne ra for mal e in for -
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1 Egre só de la Li cen cia tu ra en Bio lo gía en la Uni ver si dad Ve ra cru za na en 1995, es Espe cia lis ta en Mé to dos Esta dís ti -
cos por par te de la mis ma Uni ver si dad, Di plo ma do en Com pe ten cias de la Len gua y cur só la Maes tría en Fi lo so fía.
Des de 1996 es ca te drá ti co de la Uni ver si dad Ve ra cru za na en di fe ren tes pro gra mas aca dé mi cos. Estu dia la Maes tría en
Ges tión Ambien tal para la Sus ten ta bi li dad en la Uni ver si dad Ve ra cru za na.
2 Egre só de la li cen cia tu ra en Bio lo gía de la Uni ver si dad Ve ra cru za na en 1998, Fue Di rec tor del Área de Eco lo gía y
Me dio Ambien te Mu ni ci pal de Ban de ri lla, Ver., en el pe río do 2008-2010, ac tual men te se de sem pe ña como Di rec tor
de Fo men to Agro pe cua rio y cur sa la Maes tría en Ges tión Ambien tal para la Sus ten ta bi li dad en la fa cul tad de Bio lo gía
de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.
3 Egre sa do de la li cen cia tu ra en Inge nie ría Ambien tal de la Uni ver si dad Ve ra cru za na en el 2010, en ese mis mo año
se em pleó en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes en Edu ca ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na en la lí nea de Inves ti ga ción
de Edu ca ción Ambien tal para la Sus ten ta bi li dad como asis ten te de in ves ti ga ción y tuvo par ti ci pa ción en di ver sas ac ti -
vi da des de la Cá te dra UNESCO UV. Actual men te es tu dia la Maes tría en Ges tión Ambien tal para la Sus ten ta bi li dad y es
be ca rio CONACyT.



mal, a ni vel es ta tal con la fi na li dad de en con trar es tra te gias que han fun cio na do en otros
mu ni ci pios en cuan to al ma ne jo de los RSU, para su po si ble im ple men ta ción en Coa coat -
zint la, Ver.

De ma ne ra com ple men ta ria, se re quie re re co pi lar y sis te ma ti zar las ac cio nes rea li za das
por el pre sen te ayun ta mien to, en lo que se re fie re a: or ga ni za ción y par ti ci pa ción ciu da -
da na, edu ca ción, tu ris mo y sa lud pú bli ca, en ca mi na das al ma ne jo de los RSU, pues con
ello se po drá de ter mi nar y for ta le cer en di fe ren tes ni ve les so cia les un pro gra ma con en fo -
que sus ten ta ble, ba sa do en el de sem pe ño am bien tal de Coa coat zint la.

Pa la bras cla ve: Re si duos Só li dos Urba nos, Ges tión Inte gral, Edu ca ción Ambien tal, De -
sem pe ño Ambien tal.

Abstract
Ini tially, we set out that this pro ject is lin ked to the ac ti vi ties re la ted to the use of re sour ces
that are ma na ged do mes ti cally, in the town of Coa coat zint la, Ve ra cruz, The ori gin of in -
puts, the treat ment gi ven to was te ge ne ra ted in re si den tial ho mes, com mer cial, edu ca tio -
nal and ad mi nis tra ti ve.

Note that, ac cor ding to the Ge ne ral Law for the Pre ven tion and Ma na ge ment of Was te
(LGPGIR), So lid Was te (MSW), are only tho se from hou seholds and are the res pon si bi lity
of sta te and lo cal go vern ments, as well the spe cial ma na ge ment con si de ra tion (tho se who -
se high vo lu me re qui re anot her treat ment: Gra vel, rub ble rub ble, lar ge amounts of card -
board, Styro foam or ot her pac ka ging).

It is im por tant to streng then this pro ject, lin king the ac tions ge ne ra ted in the field of en vi -
ron men tal edu ca tion have been con duc ted both for mally and in for mally, at the sta te le vel
in or der to find stra te gies that have wor ked in ot her mu ni ci pa li ties in the ma na ge ment
MSW, for pos si ble im ple men ta tion in Coa coat zint la, Ver.

To com ple ment this, is re qui red to co llect and syste ma ti ze the ac tions ta ken by this coun -
cil, in re gard to: or ga ni za tion and par ti ci pa tion, edu ca tion, tou rism and pu blic health, ai -
med at ma na ging MSW, as this could be de ter mi ned and streng then in dif fe rent so cial
le vels a pro gram sus tai na ble ap proach, ba sed on the en vi ron men tal per for man ce of Coa -
coat zint la.

Key words: Urban So lid Was te Inte gra ted Ma na ge ment, Envi ron men tal Edu ca tion, Envi -
ron men tal Per for man ce.

Introducción

Este tra ba jo, re pre sen ta una ac ción con cre ta en cuan to a la si tua ción de ries go en ma te ria 
am bien tal ge ne ra da a ni vel mun dial en nom bre del de sa rro llo, que ha pro mo vi do un ace -
le ra do pro ce so de de gra da ción am bien tal, para ello se han di se ña do he rra mien tas e ins -
tru men tos de ges tión am bien tal y po lí ti ca am bien tal efi ca ces para pre ve nir y crear pla nes
de con ser va ción, el sur gi mien to de le yes am bien ta les, par ti cu lar men te en paí ses del lla -
ma do pri mer mun do, esto se ha con ver ti do en una he rra mien ta bá si ca para el for ta le ci -
mien to del diag nós ti co am bien tal y las au di to rías am bien ta les de acuer do a la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la Edu ca ción la Cien cia y la Cul tu ra
(UNESCO, 2010).

Se vin cu la con el ejer ci cio a ni vel mu ni ci pal para me jo rar el de sem pe ño am bien tal
ape gán do se a nor mas in ter na cio na les como las se ries ISO 14000 (La Orga ni za ción Inter -
na cio nal para la Estan da ri za ción ISO: por sus si glas en Inglés), es un or ga nis mo con sede
en Gi ne bra, que nace lue go de la se gun da gue rra mun dial y cons ti tui do por más de 100
agru pa cio nes o paí ses miem bros. Com pren de tam bién los Sis te mas de ad mi nis tra ción
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Ambien tal, Au di to ría Ambien tal y Eti que ta do Ambien tal, tam bién se fun da men ta en la
nor ma ISO 14001.

De bi do a que, el ma ne jo de re si duos a ni vel mu ni ci pal, es una la bor com ple ja y de -
man dan te, en cuan to a las fi nan zas pú bli cas, se ha con si de ra do la ca pa ci ta ción y pro fe -
sio na li za ción, del per so nal: Admi nis tra do res, Con ta do res, per so nal téc ni co y de apo yo.
que rea li zan de ma ne ra cons tan te, el re gis tro de ac ti vi da des rea li za das en ma ne jo de
RSU, como en cual quier tipo de em pre sa, con la fi na li dad de co no cer el al can ce de sus
ob je ti vos y el sa nea mien to en el ma ne jo de sus re cur sos, ya sean es tos pro ve nien tes de
era rio pú bli co o de pro gra mas de dis tin tos ni ve les de go bier no.

En lo que se re fie re, a ma te ria am bien tal, es ne ce sa rio rea li zar au di to rías, con la fi na li -
dad de al can zar los ni ve les de cer ti fi ca ción que per mi tan me jo rar la la bor de cual quier
ad mi nis tra ción, Se pro mo ve rá la rea li za ción de di cha au di to ría ape gán do se a la me to do -
lo gía de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (PROFEPA), con la fi na li dad
de lo grar la cer ti fi ca ción y for ta le cer el de sem pe ño am bien ta. Cabe des ta car que: “Los
pro ce di mien tos de au di to ría am bien tal, ve ri fi ca ción de la con for mi dad y diag nós ti co
am bien tal, eje cu ta dos por un au di tor am bien tal, se di vi den en dos eta pas prin ci pa les, in -
de pen dien te men te del tipo de cer ti fi ca do y ni vel de de sem pe ño que se pre ten da ob te ner: 
la pla nea ción y la eje cu ción.” (PROFEPA. 2012)

Marco teórico

Ubi ca ción de Coa coat zint la

El mu ni ci pio de Coa coat zint la, de acuer do a da tos del Go bier no de es ta do de Ve ra cruz
(2009), lo ca li za da en la zona mon ta ño sa cen tral del Esta do, Li mi ta al nor te con To na yán,
al nor este con Miahuat lán, al este con Nao lin co, al su res te con Ji lo te pec, al sur con Ban -
de ri lla y al oes te con Tla co lu lan. El nom bre del mu ni ci pio y ca be ce ra mu ni ci pal tie ne el
si guien te sig ni fi ca do: Cua-cuauh-tzin-tlan: Cua cuahuitl; cuer no, Tzint li; di mi nu ti vo, Tla;
par ti cu lar abun dan cia, “Don de abun dan los cuer ni tos”. Se ubi ca geo grá fi ca men te en la
la ti tud 19° 39´ y lon gi tud 96° 56’, a una al ti tud de 1460m en la re gión ca pi tal. Su cli ma
tem pla do-hú me do-re gu lar, tem pe ra tu ra me dia anual de 12.5 ºC; con llu vias abun dan tes
en el ve ra no. Su pre ci pi ta ción me dia anual es de 1,780.3 mi lí me tros.

Por lo que se re fie re a la in for ma ción de mo grá fi ca y de acuer do a los da tos del Con teo 
de Po bla ción y Vi vien da de 2005 rea li za do por el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo -
gra fía (INEGI), la po bla ción de Coa coat zint la es de 8294 de los cua les 3981 son hom bres
y 4313 son mu je res.

En cuan to a la ad mi nis tra ción mu ni ci pal, el pre si den te es HERNANDO SANGABRIEL 
LANDA, cuya ad mi nis tra ción es de 2011 a 2013, tie ne una ca be ce ra mu ni ci pal (úni ca
zona ur ba na) y 20 lo ca li da des ru ra les, lo cual le ubi ca en la ca te go ría de mu ni ci pio se -
miur ba no, con una su per fi cie de 43.92 km², lo que re pre sen ta el 0.06115254161770194 
% del te rri to rio es ta tal, con una po bla ción de 214.39hab/km².

Fi gu ra 1. Ubi ca ción del mu ni ci pio de Coa coat zint la, Ve ra cruz.
 (Fuen te: mu ni ci pios/ ve ra cruz.gob.mx. 2012)
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Ba su ra y Re si duos Só li dos

Para em pe zar, de be mos se ña lar, que toda ciu dad uti li za una gran va rie dad de ma te ria les
que son trans for ma dos o con su mi dos en di fe ren tes pro ce sos. De ma ne ra par ti cu lar, las
ac ti vi da des eco nó mi cas re quie ren mu chos in su mos y ma te rias pri mas (com bus ti bles,
ma te rias ve ge ta les o mi ne ra les, pa pe les, te ji dos, ali men tos, etc.); las fa mi lias tam bién uti -
li zan di ver sos bie nes para sus ta reas do més ti cas (ali men tos, tex ti les, plás ti cos, en va ses,
etc.). “Esos ma te ria les, in tro du ci dos como in su mos o como con su mos fi na les, no de sa pa -
re cen to tal men te lue go de su uti li za ción sino que de jan res tos no apro ve cha dos que son
eli mi na dos como re si duos.” (Pi rez-Ga ma llo. 1992: 1)

Esos re si duos son un con jun to he te ro gé neo de ele men tos (res tos de pro duc tos quí mi -
cos tó xi cos, re cor tes me tá li cos, en va ses de me tal, plás ti co o pa pel, res tos de ali men tos y
mu chos más) que han sido de se cha dos en al gún pro ce so pro duc ti vo o de con su mo. Esto
po dría in di car que son eli mi na dos por que ca re cen de uti li dad. Sin em bar go, en mu chos
ca sos esos re si duos cons ti tu yen, o pue den cons ti tuir, ma te ria les va lio sos como in su mos
para otros pro ce sos eco nó mi cos (como vi drios o car to nes) o para el con su mo de sec to res
so cia les di fe ren tes de quie nes los con su mie ron ini cial men te (como ves ti men ta, mue bles
y, aún, de se chos ali men ti cios).

Por otra par te, de be mos se ña lar que los re si duos ur ba nos, ade más, re pre sen tan di ver -
sos va lo res eco nó mi cos, que de pen den tan to de su pro pia na tu ra le za como de las con di -
cio nes téc ni cas y so cia les que fa ci li ten su pos te rior apro ve cha mien to. “Vul gar men te, se
de no mi na ba su ra a to dos los re si duos só li dos; sin em bar go, ese tér mi no no pue de apli -
car se en for ma ge ne ral. So la men te una par te de ellos no tie ne nin gu na uti li dad pos te rior
y debe ser eli mi na da. Es de cir, sólo esa par te de los re si duos es real men te ba su ra.” (Pi rez:
Ga ma llo. 1994: 2)
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En suma, los re si duos se in te gran por de se chos que pue den vol ver a uti li zar se y por
ba su ra que no se reu ti li za. Ese ca rác ter es his tó ri co y de pen de de las con di cio nes téc ni -
cas y so cia les que pre do mi nen en la so cie dad. Los re si duos in di can el no apro ve cha -
mien to de al gu nos re cur sos y po nen en ries go la ca pa ci dad na tu ral para “me ta bo li zar”
los des he chos, con vir tién do se en ele men tos con ta mi nan tes del am bien te ur ba no y ru ral,
en es pe cial en las cer ca nías de las ciu da des (Cli chevsky y Pí rez, 1991).

Se han men cio na do dos fuen tes prin ci pa les de pro duc ción de re si duos só li dos en las
ciu da des: las ac ti vi da des eco nó mi cas y las fa mi lias. En este con tex to, es ini ma gi na ble la
can ti dad de ba su ra ori gi na da por los es ta dos de la re pú bli ca; lo com pli ca do de esta si tua -
ción es no con tar con la es truc tu ra co rrec ta para dis po ner de los RSU, así como el per so -
nal o los sis te mas que se en cuen tran co mi sio na dos para su re co lec ción no siem pre es tén
di se ña dos para res pon der a las ne ce si da des que re quie re una ciu dad o po bla ción, por lo
tan to, sea com pren si ble la for ma ción de ti ra de ros a cie lo abier to, con ta mi na ción, en tre
otros fac to res, que es tán in flu yen do en la pro ble má ti ca am bien tal que se está ge ne ran do.

El Ma ne jo Inte gral de los Re si duos Só li dos Urba nos (MIRSU) es uno de los ser vi cios
pú bli cos más com pli ca dos y sen si bles para los go bier nos lo ca les por sus gra ves efec tos
so bre la sa lud pú bli ca y la ima gen ur ba na (ENGM, 2004). Para aten der lo, en Mé xi co y al -
re de dor del mun do, se han rea li za do diag nós ti cos que sue len de ri var, en la im ple men ta -
ción de me jo ras tec no ló gi cas que han me jo ra do la pres ta ción del ser vi cio en al gu nos
ca sos. La li te ra tu ra es pe cia li za da, em pe ro, ha pres ta do es ca sa aten ción a los fac to res ins -
ti tu cio na les que in flu yen so bre la pres ta ción de este ser vi cio.

Des de la pers pec ti va na cio nal, de acuer do a la Se cre ta ría del Me dio Ambien te y Re -
cur sos Na tu ra les (SEMARNAT), re sul ta cla ro que a pe sar de los es fuer zos rea li za dos, exis -
te una te rri ble preo cu pa ción por este pro ble ma que se agra va con el cre ci mien to de las
áreas ur ba nas, en el es ta do de Ve ra cruz, en se gui mien to a lo pu bli ca do por el por tal de
Ges tión Inte gral de Re si duos Só li dos (GIRESOL), se han im ple men ta do ac cio nes para el
ma ne jo de los RSU:

La de le ga ción fe de ral de la Se mar nat en Ve ra cruz iden ti fi ca como pri mer pro ble ma
am bien tal el ma ne jo ina de cua do de Re si duos Só li dos Urba nos (RSU). Da tos de 2006 la
ge ne ra ción me dia de RSU per cá pi ta es de 0.650 a 0.850 Kg/hab/día, con cer ca de 7 mi -
llo nes de ha bi tan tes, la de pen den cia es ti ma que la ge ne ra ción dia ria de ba su ra es al re de -
dor de 5,950 to ne la das. Da tos más re cien tes ob te ni dos del pro gra ma “Tú De ci des”, del
DIF es ta tal, es ti pu lan que una fa mi lia ur ba na pro me dio, com pues ta de cin co per so nas,
pro du ce un me tro cú bi co de ba su ra men sual men te.

Esto nos lle va a es ti mar, que cada mes en nues tro Esta do se pro du cen más de sie te mi -
llo nes de me tros cú bi cos de ba su ra. En ese sen ti do, da tos de la Coor di na ción Esta tal de
Me dio Ambien te, re gis tran que la ge ne ra ción por cada ciu da da no ve ra cru za no es de 900 
a 1,100 gra mos dia rios de ba su ra. (GIRESOL. 2012: s/n)

La Se mar nat iden ti fi ca en la en ti dad 13 re lle nos sa ni ta rios que en to tal su man 184,6
hec tá reas (sie te de ellos cons trui dos en el se xe nio de Mi guel Ale mán 1998-2004), ubi ca -
dos en Pá nu co, Poza Rica, San Andrés Tuxt la, No ga les, en tre otros; sin em bar go, mu chos 
de ellos ya es tán por con cluir su pe rio do de vida. De bi do a que del to tal de RSU ge ne ra -
dos dia ria men te, hay cer ca de 1,900 ti ra de ros a cie lo abier to, que dan un vo lu men su fi -
cien te para lle nar sie te ve ces el es ta dio Azte ca, el cual pue de al ber gar has ta un mi llón de
me tros cú bi cos.

Más del 60% de la ge ne ra ción de ba su ra ter mi na en ver te de ros no con tro la dos y el
otro 40% a ver te de ros con tro la dos: “Si toda la ba su ra fue ra a re lle nos sa ni ta rios pre pa ra -
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dos, po dría mos ge ne rar ener gía para que los mu ni ci pios pu die ran te ner sis te mas de
alum bra do pú bli co no de pen dien tes de CFE o en con ve nio, re du ci rían los GEI de ma ne ra
lo cal, en tra ría di ne ro para que los mu ni ci pios pu die ran te ner obra pú bli ca, trans por te pú -
bli co mul ti mo dal; esta es una al ter na ti va de cor to pla zo, se sabe, don de está y qué tipo de 
ba su ra es”.

La re gu la ción en cuan to al ma ne jo de los RSU, se debe rea li zar acor de a lo es ta ble ci -
do en la le yes que ri gen nues tro país: “La Ley; sir ve para re gu lar la con duc ta y ac ti vi da des 
co ti dia nas del in di vi duo, a tra vés de nor mas. Estas, es tán fun da men ta das en los prin ci -
pios y va lo res des de una con cep ción de jus ti cia y equi dad. Cuan do se tie ne que re gu lar
al gu na si tua ción se pre sen ta una ley. En nues tro país la cons ti tu ción es el or ga nis mo má -
xi mo en ma te ria le gal de ella se de ri van to das la le yes que nor man las ac ti vi da des en Mé -
xi co.” (Na ra ve-Flo res. 2012), El ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, dic ta las Ba ses
cons ti tu cio na les de la Le gis la ción Ambien tal, En el ar tícu lo 4 se se ña la: “El de re cho a un
me dio am bien te ade cua do para el de sa rro llo y bie nes tar.” de ma ne ra com ple men ta ria el
ar tícu lo 25, ha bla de la pla nea ción na cio nal de de sa rro llo in te gral y sus ten ta ble (re for -
mas de 1999) y el 27 “cui dar los ele men tos na tu ra les y el equi li brio eco ló gi co” Men cio na 
la re ser vas, bos ques. Todo ello en mar ca las le yes am bien ta les o de re cur sos na tu ra les, la
Ley Ge ne ral para el Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción al Ambien te (LEEGEPA. (Na ra -
ve-Flo res. 2012)

Con la in ten ción de re gla men tar y es ta ble cer las nor mas re co no ci das ante la Ley, en el 
año 2003 (se re for mó en el 2007), se apro bó en la cá ma ra de di pu ta dos del H. con gre so
de la unión de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos el de cre to emi ti do como “Ley Ge ne ral para
la pre ven ción y ges tión in te gral de los re si duos” (LGPGIR)

En cuan to a “la ba su ra”, este es un tér mi no des pec ti vo que ha sido uti li za do tra di cio -
nal men te y es de ma ne jo po pu lar, sin em bar go le gal men te esa pa la bra no tie ne un re co -
no ci mien to, a ni vel na cio nal se bus ca la ne ce si dad de pro te ger el am bien te, con la
pre ven ción en cuan to a la ge ne ra ción de los “re si duos”, sien do esta la fi gu ra que la Ley
Fe de ral re gis tra de acuer do a la frac ción XXIX, “Re si duo: Ma te rial o pro duc to cuyo pro -
pie ta rio o po see dor de se cha y que se en cuen tra en es ta do só li do o se mi só li do, o es un lí -
qui do o gas con te ni do en re ci pien tes o de pó si tos, y que pue de ser sus cep ti ble de ser
va lo ri za do o re quie re su je tar se a tra ta mien to o dis po si ción fi nal con for me a lo dis pues to
en esta Ley y de más or de na mien tos que de ella de ri ven”.

Mo de lo de Ges tión Ambien tal y Au di to ría Ambien tal

La ac cio nes a rea li zar se con cen tran en un Mo de lo de Ges tión Ambien tal, que se con ci be 
como: “la es truc tu ra que per mi te la con cer ta ción de in te rés y la coor di na ción de ac cio -
nes de un con jun to de agen tes so cia les cu yas ac ti vi da des es tán orien ta das al me jo ra -
mien to am bien tal y pro po ne una or ga ni za ción para op ti mi zar el cum pli mien to de su rol
re gu la dor de las con di cio nes am bien ta les” (Gross y Mo li na.1980:31)

La im por tan cia de ge ne rar un mo de lo de ges tión para pre ser var las con di cio nes de ha -
bi ta bi li dad del me dio fí si co y po ten ciar el uso ade cua do de los re cur sos: “ra di ca en in tro -
du cir en la vi sión del de sa rro llo el con cep to de ca li dad de vida hu ma na y como apo yo a
ella el me jo ra mien to am bien tal. Se tra ta de mo ti var, a tra vés de la con cen tra ción de los
in te re ses y la coor di na ción de ac cio nes de los dis tin tos ad mi nis tra do res am bien ta les, un
cam bio de men ta li dad que per mi ta en fo car los pro ble mas del de sa rro llo en for ma más in -
te gral, in cor po ran do y pri vi le gian do den tro de las con di cio nes bá si cas de efi cien cia y
equi dad la de ca li dad am bien tal” (Gross y Mo li na. 1980:34)
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Este Mo de lo de Ges tión per mi te pro yec tar el de sa rro llo de áreas ur ba nas de ma ne ra
or de na da y sus ten ta ble.

Los mo de los de Ges tión Ambien tal tie nen como base los do cu men tos ISO 14000 y el
do cu men to ISO 14001 lla ma do: Sis te ma de Admi nis tra ción Ambien tal - Espe ci fi ca ción
con Guía para su uso, es el de ma yor im por tan cia en la se rie ISO 14000, dado que esta
nor ma es ta ble ce los ele men tos del SGA (Sis te ma de Ges tión Ambien tal) exi gi do para que
las or ga ni za cio nes cum plan a fin de lo grar su re gis tro o cer ti fi ca ción des pués de pa sar
una au di to ría de un ter ce ro in de pen dien te de bi da men te re gis tra do. En otras pa la bras, si
una or ga ni za ción de sea cer ti fi car o re gis trar se bajo la nor ma ISO 14000, es in dis pen sa -
ble que de cum pli mien to a lo es ti pu la do en ISO 14001.

Para ello de be mos te ner en cuen ta que el Sis te ma de Ges tión Ambien tal (SGA) for ma
par te de la Admi nis tra ción Ge ne ral de una or ga ni za ción (en este caso mu ni ci pio), en este 
sen ti do, el SGA debe in cluir: Pla ni fi ca ción, Res pon sa bi li da des, Pro ce di mien tos, Pro ce -
sos y Re cur sos que le per mi tan de sa rro llar se, al can zar, re vi sar y po ner en prác ti ca la Po lí -
ti ca Ambien tal.

En de fi ni ti va, esto se re fie re a la crea ción de un de par ta men to (cuyo ta ma ño de pen de -
rá de la mag ni tud de la or ga ni za ción), que fun cio ne como cual quier otro de la or ga ni za -
ción. Aho ra bien, como todo de par ta men to, re quie re de sis te mas de con trol que le
per mi tan su per ma nen cia en el tiem po. Los ele men tos del Sis te ma de Con trol los des cri -
be la nor ma como: a) Com pro mi so de la Di rec ción y la Po lí ti ca Ambien tal. b) Me tas y
Obje ti vos Ambien ta les. c) Pro gra ma de Con trol Ambien tal, in te gra do por pro ce sos, prác -
ti cas, pro ce di mien tos y lí neas de res pon sa bi li dad. d) Au di to ría y Acción co rrec ti va, cuya
fun ción ra di ca en la en tre ga de in for ma ción pe rió di ca que per mi te la rea li za ción de re vi -
sio nes ad mi nis tra ti vas y ase gu rar que el SGA fun cio na co rrec ta men te. e) Re vi sión Admi -
nis tra ti va, que es la fun ción eje cu ta da por el ayun ta mien to con el ob je to de de ter mi nar la
efec ti vi dad del SGA.) Me jo ría Cons tan te, esta eta pa per mi te ase gu rar que la or ga ni za ción 
cum ple sus obli ga cio nes am bien ta les y pro te ge el me dio am bien te.

Por lo tan to, po de mos con cluir que las ISO 14001 tie nen apli ca ción en cual quier tipo
de or ga ni za ción, in de pen dien te de su ta ma ño, ru bro y ubi ca ción geo grá fi ca, esto in clu ye 
a los ayun ta mien tos.

Para ello el 4 de ju nio de 1992, se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el Re -
gla men to Inte rior de la Se cre ta ria de De sa rro llo So cial (SEDESOL) que crea ju rí di ca men te 
a la “Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (PROFEPA)”, como un ór ga no ad -
mi nis tra ti vo des con cen tra do, con au to no mía téc ni ca y ope ra ti va.

Pos te rior men te en ese mis mo año, el 17 de Ju lio se hace la pu bli ca ción del “Acuer do
que re gu la la or ga ni za ción y fun cio na mien to in ter no del Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía y
de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te”, que dan do ope ra ti va men te cons -
ti tui da la PROFEPA. Una de las ta reas prin ci pa les de la PROFEPA es in cre men tar los ni ve -
les de ob ser van cia de la nor ma ti vi dad am bien tal a fin de con tri buir al de sa rro llo
sus ten ta ble.

Entre sus atri bu cio nes, se en cuen tran: vi gi lar el cum pli mien to de las dis po si cio nes le -
ga les; sal va guar dar los in te re ses de la po bla ción en ma te ria am bien tal pro cu ran do el
cum pli mien to de la le gis la ción am bien tal, san cio nar a las per so nas fí si cas y mo ra les que
vio len di chos pre cep tos le ga les, etc. (PROFEPA. 2012)

Las ac ti vi da des que son in he ren tes a la PROFEPA, se debe iden ti fi car que esta: “ac túa
con una nue va vi sión, pro mo ver una ver da de ra cul tu ra a fa vor de nues tro en tor no y lo -
grar los más al tos ín di ces de cum pli mien to de las le yes en ma te ria am bien tal. Com ba tir
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los fo cos ro jos que aten tan con tra las ri que zas na tu ra les de nues tro país como son: la tala
clan des ti na, la de pre da ción de la flo ra y fau na sil ves tres, el ago ta mien to de los cuer pos
de agua y los pro ble mas de con ta mi na ción.” (PROFEPA. 2012)

A pe sar de que se con si de ran es tos cua tro as pec tos, en este pro yec to se en fo ca rá ex -
clu si va men te en el ma ne jo y dis po si ción de RSU, con la fi na li dad de pro mo ver una cul -
tu ra de trans pa ren cia y par ti ci pa ción, pues: “Sa be mos que esta lu cha re quie re de la
par ti ci pa ción de ci di da de to dos los sec to res de la so cie dad y de los tres ni ve les de go bier -
no.” (PROFEPA. 2012), por ello, se con si de ra, como ob je ti vo prin ci pal y de ra di cal im -
por tan cia el ges tio nar, una base só li da con sus res pec ti vas evi den cias para la pro mo ción
de el pro ce so de cer ti fi ca ción en cuan to al ma ne jo de RSU en el mu ni ci pio de Coa coat -
zint la.

El ám bi to de com pe ten cia de la PROFEPA es, eva luar el de sem pe ño am bien tal, a tra -
vés del pro ce so co no ci do como: Au di to ría Ambien tal, que tie ne la fi na li dad de con se guir 
un ni vel de cer ti fi ca ción, ma ne ja do por PROFEPA, en el cual las em pre sas rea li zan de
ma ne ra vo lun ta ria una se rie de ac ti vi da des que le lle ven a ob te ner un ni vel de ma ne jo
res pon sa ble de sus re cur sos, sin em bar go a ni vel mu ni ci pal, se con si de ra di cha cer ti fi ca -
ción como una cla ve de ac ce so a pro gra mas gu ber na men ta les de ni vel es ta tal o fe de ral,
tam bién se rea li za de ma ne ra vo lun ta ria y re quie re un aná li sis pre li mi nar, in te gran do las
evi den cias ne ce sa rias para la rea li za ción de una pro pues ta ó con tra to, en el cual se dis -
po ne de toda la in for ma ción exis ten te en cuan to a las ac ti vi da des rea li za das por el ayun -
ta mien to en el ru bro es pe cí fi co a eva luar, en este caso ma ne jo y dis po si ción de RSU,
ade más de la in te gra ción de evi den cias, se re quie re coor di nar y ca pa ci tar los co mi tés en -
car ga dos de re ci bir al au di tor y el es ta ble ci mien to de ru tas de ins pec ción, re que ri das
para la se gun da eta pa, pues la au di to ría im pli ca dos ni ve les: la pla nea ción y la eje cu ción.

Objetivos

General:

Ges tio nar el de sem pe ño am bien tal en par ti cu lar con el ma ne jo de Re si duos Só li dos
Urba nos en el mu ni ci pio de Coa coat zint la, Ver.

Particulares:

Ini ciar la vin cu la ción con el H. Ayto. Cons ti tu cio nal de Coa coat zint la, Ver., con la fi na li -
dad de ges tio nar a ni vel mu ni ci pal el co rrec to ma ne jo de los RSU.

Re cu pe rar las evi den cias que ava lan las ac ti vi da des que se han rea li za do a ni vel mu -
ni ci pal con re la ción al ma ne jo y dis po si ción de los Re si duos Só li dos en el mu ni ci pio de
Coa coat zint la Ve ra cruz.

Sis te ma ti zar la in for ma ción ne ce sa ria para com ple tar el ni vel de pla nea ción para pro -
mo ver el me jo ra mien to del de sem pe ño am bien tal en el ru bro de re si duos só li dos.

Ca pa ci ta ción de per so nal para el Esta ble ci mien to de ta lle res de ma ne jo de RSU, en
dis tin tos ám bi tos co mu ni ta rios (sec tor re li gio so, ad mi nis tra ti vo y edu ca ti vo, prin ci pal -
men te) 
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Metodología

Ini cial men te, la in ves ti ga ción do cu men tal, en la cual se re co pi lan evi den cias de las ac -
cio nes a ni vel mu ni ci pal re la cio na das con el ma ne jo y dis po si ción del los RSU, du ran te
esta eta pa, se re quie re acu dir a: tra ba jos de te sis, pre sen ta cio nes en con gre sos, pu bli ca -
cio nes de ar tícu los re la cio na dos con el tema en li bros y re vis tas, en tre vis tas con ex per tos
en el tema, en tre las ac ti vi da des de ma yor im por tan cia para la con se cu ción de ma te rial
re fe ren cial en as pec tos his tó ri cos, le ga les y de es tu dios de caso.

Vin cu la ción con au to ri da des de dis tin to ni vel: au to ri da des mu ni ci pa les, maes tros de
di fe ren te ni vel edu ca ti vo, lí de res re li gio sos y per so na jes des ta ca dos en la co mu ni dad,
esta eta pa, re sul ta cru cial para fa ci li tar las ac ti vi da des que de ben rea li zar se en el mu ni ci -
pio.

Re cu pe ra ción de prue bas do cu men ta les y de ob ser va ción di rec ta en lo que se re fie re
al ma ne jo y dis po si ción de los RSU, du ran te esta eta pa, se re quie re ac ce der a los do cu -
men tos ofi cia les, apli ca ción de en cues tas en tre di fe ren tes sec to res de la po bla ción (ad mi -
nis tra ti vo, es co lar, re li gio so y co mu ni dad en ge ne ral), im ple men ta ción de ta lle res en el
ám bi to edu ca ti vo for mal e in for mal, re co rri do de ru tas de ge ne ra ción y re co lec ción de
RSU, toma de evi den cia fo to grá fi ca y do cu men tal.

Se rea li za rá un diag nós ti co am bien tal, de la si tua ción ac tual del mu ni ci pio de Coa -
coat zint la en el ru bro de ma ne jo de Re si duos Só li dos, ba sa da en la do cu men ta ción le gal
y de so por te para AAM de PROFEPA.

La si guien te eta pa será la in te gra ción de car pe tas en las que se cla si fi quen e in clu yan
las evi den cias ne ce sa rias para su pre sen ta ción al au di tor am bien tal, así como la ca pa ci -
ta ción a los di fe ren tes equi pos de apo yo para la eje cu ción de esa eta pa.

De ma ne ra si mul tá nea se ca pa ci ta rá per so nal del pro pio ayun ta mien to y del sec tor
pú bli co con la fi na li dad de es ta ble cer ta lle res per ma nen tes de ca pa ci ta ción para el ma -
ne jo de los RSU, en un pro gra ma con en fo que se sus ten ta bi li dad y de par ti ci pa ción ciu -
da da na.

Por úl ti mo se es ta ble ce rán ru tas de ins pec ción para la eta pa de eje cu ción de la Au di -
to ría Ambien tal y se ins trui rá al per so nal en car ga do de rea li zar di cha ins pec ción a los si -
tios de in te rés, así como en el ma ne jo ade cua do de la in for ma ción de ín do le
ad mi nis tra ti vo.

Resultados

La in ves ti ga ción do cu men tal, se ha rea li za do de ma ne ra cons tan te re cu rrien do a tra ba jos 
orien ta dos al ma ne jo de RSU, ge ne ra dos en las fa cul ta des de bio lo gía e in ge nie ría am -
bien tal, así como la re vi sión de la Cons ti tu ción y las le yes co rres pon dien tes al ám bi to del
ma ne jo am bien tal. Una vez ubi can do el es pa cio en el cual se sos tie ne le gal men te el pro -
ce so de ges tión am bien tal, se con so li da ron las ba ses aca dé mi cas para la ins tru men ta ción 
del mo de lo de ma ne jo am bien tal y con cep tos de au di to ría, así como el de sem pe ño am -
bien tal.

Se ge ne ró una base de da tos para el re gis tro de ac ti vi da des for ta le ce do ras de una cul -
tu ra am bien tal en el ám bi to es co lar (ni ve les prees co la res, pri ma rios y se cun da rios), así
como en las or ga ni za cio nes re li gio sas que con flu yen en la lo ca li dad, aso cia cio nes co -
mer cia les y so cia les que ten gan al gún ni vel de in fluen cia en las cos tum bres lo ca les.
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La vin cu la ción con el H. Ayto., de Coa coat zint la, Ve ra cruz se ha rea li za do de ma ne ra 
exi to sa con el apo yo del al cal de mu ni ci pal C. Her nan do San ga briel Lan da. Se pre sen tó el 
do cu men to eje cu ti vo para la rea li za ción del pro yec to es ta ble cien do una re la ción en tre el 
ayun ta mien to y la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

Se ha re gis tra do de ma ne ra do cu men tal as pec tos fí si cos del ma ne jo de RSU en la lo -
ca li dad de Coa coat zint la, y se des ti na ron: un es tu dian te de la li cen cia tu ra en bio lo gía y
otro de ad mi nis tra ción, para la sis te ma ti za ción de ac ti vi da des e in te gra ción de car pe tas.

La ca pa ci ta ción de per so nal ad mi nis tra ti vo se rea li za rá con el apo yo del de par ta men -
to de Re si duos Só li dos Urba nos (RESU) del área bio ló gi co-agro pe cua ria de la Uni ver si -
dad Ve ra cru za na.
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Ges tión de Ries gos Cor po ra ti vos: Un nue vo pa ra dig ma que

im pli ca la opor tu ni dad de rein ven tar el pa pel de ges to res y

di rec ti vos

Ro sal ba Mar tiínez Her nan dez

Ma ría Isa bel Blan co Do pi co

Resumen
Fren te a un en tor no di ná mi co, de cam bios cons tan tes y, de ries gos, este tra ba jo re cu rre a
la re vi sión de los re cur sos y do cu men tos de dis tin tas aso cia cio nes pro fe sio na les (AECA,
CIMA, IMA) con la fi na li dad de en mar car las fun cio nes de la di rec ción y del equi po de
ges tión eje cu ti va en la em pre sa ac tual. Pos te rior men te, re co ge mos dis tin tos as pec tos y ex -
pe rien cias de al gu nas de es tas aso cia cio nes vin cu la das a la cer ti fi ca ción con ta ble, im por -
tan tes a con si de rar a la hora de abor dar los nue vos pa ra dig mas de ges tión tan to en la
do cen cia como en el cam po pro fe sio nal. En par ti cu lar, ana li za mos el con te ni do del pro -
gra ma de cer ti fi ca ción del Char te red Insti tu te of Ma na ge ment Accoun tants (CIMA), con
foco en los co no ci mien tos, ha bi li da des y ca pa ci da des re la cio na dos a la ges tión de ries -
gos. Nues tra prin ci pal con tri bu ción es ofre cer los li nea mien tos ne ce sa rios para apro ve -
char la opor tu ni dad de rein ven tar el pa pel de los ges to res y di rec ti vos al con si de rar en su
for ma ción, los ele men tos mí ni mos bá si cos para una ade cua da ges tión de ries gos, en cual -
quier con tex to de en se ñan za.

PALABRAS CLAVE: Ges tión de Ries gos, Equi po de ges tión eje cu ti va, Ha bi li da des y
ca pa ci da des.

Abstract
Enter pri se Risk Ma na ge ment: A new pa ra digm that in vol ves the op por tu nity to rein vent
the role of ma na gers and exe cu ti ves. Fa ced with a dyna mic en vi ron ment and with risks
challen ge, this pa per draws on li te ra tu re re view, par ti cu larly in do cu ments and dif fe rent
re sour ces’ ac coun ting pro fes sio nal as so cia tions (AECA, CIMA, IMA), in or der to fra me the
func tions of ma na ge ment and exe cu ti ve ma na ge ment team in the cu rrent com pany. Sub -
se quently, we co llect dif fe rent as pects and ex pe rien ces of some of the se as so cia tions lin -
ked to the cer ti fi ca tion, im por tant to con si der when ad dres sing new ma na ge ment
pa ra digms both in tea ching and in the pro fes sio nal field. We analy ze the con tent of the
Char te red Insti tu te of Ma na ge ment Accoun tants CIMA cer ti fi ca tion pro gram, fo cu sing on
know led ge, skills and abi li ties re la ted to risk ma na ge ment. Our main con tri bu tion is to
pro vi de the ne ces sary gui de li nes to take the op por tu nity to rein vent the role of ma na gers
and di rec tors through their ba sic trai ning with mi ni mum ele ments for pro per risk ma na ge -
ment in any tea ching con text.

KEYWORDS: Ente rri se Risk Ma na ge ment, Exe cu ti ve Ma na ge ment Team, Skills.
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1. Intro duc ción

Si asu mi mos que las en ti da des exis ten con el fin úl ti mo de ge ne rar va lor para sus gru pos de
in te rés (COSO, 2004 p. 7) y que el pro pó si to cen tral de la di rec ción es ase gu rar la for ma en
que la em pre sa se en fren ta al cam bio, su efi ca cia y su re sis ten cia, a tra vés de la coor di na ción
de ac ti vi da des, es fuer zos y re cur sos con la fi na li dad de lo grar sus ob je ti vos (IFAC, 1998, p. 4), 
ob ser va mos que con la fi na li dad de al can zar di chos ob je ti vos, se sue le asig nar a los ges to res
o al equi po de ges tión eje cu ti va, la res pon sa bi li dad de de sa rro llar el tra di cio nal pro ce so ad -
mi nis tra ti vo.

Este pue de ser ca na li za do des de di fe ren tes pers pec ti vas, como la se ña la da por el
(IFAC, 1998 p. 87) en la que el pro ce so ad mi nis tra ti vo, fren te a la pers pec ti va de la ges -
tión clá si ca con foco en la 1) pla ni fi ca ción, 2) or ga ni za ción, 3) di rec ción y 4) con trol (Sto -
ner et ál., 1996 p. 11-13)

1

, se con for ma por una se rie de com po nen tes: 1) la di rec ción
(co no ci da como pla nea ción), 2) la es truc tu ra or ga ni za cio nal, 3) el em pleo de los re cur sos, 4)
el com pro mi so or ga ni za cio nal, 5) el cam bio or ga ni za cio nal y 6) el con trol de la or ga ni za -
ción.

Asi mis mo, ade más de de sa rro llar el pro ce so ad mi nis tra ti vo con ca rác ter se cuen cial,
la vi sión con ven cio nal ha con si de ra do las fun cio nes con ti nuas co rres pon dien tes al 1)
aná li sis de pro ble mas, 2) toma de de ci sio nes y 3) co mu ni ca ción (Mac ken zie, 1969,
p.87).

En este sen ti do uti li za mos los tér mi nos “di rec ción”, para ha cer re fe ren cia al tra ba jo del
con se jo di rec ti vo, que es ta ble ce los fi nes de la em pre sa y el ne go cio en el que ope ra la com -
pa ñía y “ad mi nis tra ción”, para re fe rir el tra ba jo del equi po de ges tión eje cu ti va a tra vés del
cual los fi nes son al can za dos y de sa rro lla dos con for me las re glas de con duc ta, es tra te gias ge -
ne ra les y de ries go es ta ble ci das por el con se jo como hace el CIMA (2003, p. 6).

Así, el en tor no ha am plia do la com ple ji dad de di chas fun cio nes en la me di da en que se
di fi cul ta la cap ta ción del vo lu men de in for ma ción, las fuen tes a re cu rrir, el pe rio do y el cos te
a asu mir, etc.; a este res pec to, la AECA (2001, p. 18) ar gu men ta que la em pre sa debe de fi nir
es tos pa rá me tros en la fase de pla ni fi ca ción, con foco en el sis te ma de in for ma ción y en re la -
ción al aná li sis de pro ble mas; asi mis mo, se ña la la ne ce si dad de la toma de de ci sio nes cuan -
do hay que re sol ver un pro ble ma o cuan do sur ge una opor tu ni dad, en ten di da una de ci sión
como la de ter mi na ción o re so lu ción que se toma al en fren tar una si tua ción con cre ta y que,
pue de ser cla si fi ca da en fun ción al ni vel di rec ti vo, así se ha bla de de ci sio nes es tra té gi cas,
tác ti cas u ope ra ti vas, al tiem po que pue den ser cla si fi ca das por ser to ma das en con di cio nes
de cer te za, ries go e in cer ti dum bre. Pos te rior men te las pre mi sas de ci so rias se trans mi ten de
un miem bro a otro en la com pa ñía a tra vés de di fe ren tes me dios y for mas de co mu ni ca ción
in ter na y ex ter na (AECA, 2002, p.14).

En este con tex to, las fun cio nes de los ges to res y del equi po de ges tión eje cu ti va se han vis -
to afec ta das por la glo ba li za ción de la eco no mía y la si tua ción de cam bio con ti nuo (tec no ló -
gi co, cien tí fi co, de la com pe ten cia y de los mer ca dos, a ni vel glo bal o como par te de la
ca de na de su mi nis tro para las com pa ñías, en las di rec tri ces y po lí ti cas gu ber na men ta les que
mol dean la ac tua ción de las mis mas, las preo cu pa cio nes, ac ti tu des y es ti los de vida de la so -
cie dad, sus va lo res, cul tu ra y los cam bios en el me dio am bien te, exi gen cias re gu la to rias en tre 
otros), que con fi gu ran un en tor no di ná mi co y de ries gos que su po ne a la or ga ni za ción una
ac tua ción mar ca da por su cons tan te adap ta ción y ajus te.

Par ti cu lar men te en los úl ti mos años se ha re co no ci do la emer gen cia de una apro xi ma -
ción a la ges tión de ries gos cor po ra ti vos (Enter pri se Risk Ma na ge ment, ERM), como una he -
rra mien ta que po si bi li ta a la di rec ción y al equi po de ges tión eje cu ti va la ad mi nis tra ción
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efi caz de la in cer ti dum bre, así como, sus ries gos y opor tu ni da des aso cia dos, me jo ran do la
ca pa ci dad de ge ne rar va lor, im pli can do a todo el per so nal y áreas de una or ga ni za ción. Así
el COSO (2004, p. 3) ma ni fies ta “Se ma xi mi za el va lor cuan do la di rec ción es ta ble ce una es -
tra te gia y ob je ti vos para en con trar un equi li brio óp ti mo en tre los ob je ti vos de cre ci mien to,
ren ta bi li dad y ries gos re la cio na dos, ade más de des ple gar sus re cur sos de for ma efi caz y efi -
cien te a fin de lo grar los ob je ti vos de la en ti dad”.

2. Mar co de re fe ren cia: Ges tión em pre sa rial y el pa pel del con ta ble

Cabe se ña lar que en el ac tual con tex to de cam bio y, en re la ción al de sa rro llo tan to del
pro ce so ad mi nis tra ti vo (pla nea ción, or ga ni za ción, di rec ción y con trol) como de las fun -
cio nes con ti nuas de aná li sis de pro ble mas, toma de de ci sio nes y co mu ni ca ción, di fe ren -
tes po si cio nes en la em pre sa cla si fi ca das en los dis tin tos ni ve les di rec ti vos con base en la
li te ra tu ra en el tema y las aso cia cio nes pro fe sio na les como el IFAC y el CIMA.

En el mar co de la ges tión es tra té gi ca, la alta ge ren cia tie ne la res pon sa bi li dad prin ci -
pal en la crea ción y eje cu ción de la es tra te gia de una em pre sa y es de ber del con se jo de
ad mi nis tra ción rea li zar una su per vi sión es cru pu lo sa y cer cio rar se de que to das las fa ses
de la ad mi nis tra ción es tra té gi ca se han apli ca do de for ma be ne fi cio sa para los sta kehol -
ders. En este sen ti do, el pa pel del con se jo de ad mi nis tra ción debe ser crí ti co, in qui si ti vo, ca -
paz de 1) vi gi lar la di rec ción, es tra te gia y plan tea mien tos co mer cia les de la em pre sa, 2)
va lo rar las ha bi li da des de los eje cu ti vos en la ela bo ra ción y eje cu ción de una es tra te gia, 3)
ins ti tuir un plan de com pen sa ción para los eje cu ti vos su pe rio res que los re com pen se por las
ac cio nes y re sul ta dos a fa vor de los in te re ses de los in ver sio nis tas y más es pe cial men te los de
las par tes in te re sa das y, 4) vi gi lar la con ta bi li dad y las prác ti cas de los in for mes fi nan cie ros
(Thomp son et ál., 2008, p. 44).

Por su par te el CIMA (2003, p. 6) en re la ción al pa pel con jun to del con se jo y de los miem -
bros del equi po de ges tión eje cu ti va, in di ca que, ade más de ser los res pon sa bles de de ter mi -
nar los fi nes cor po ra ti vos (como el es ta ble ci mien to de los ob je ti vos, los li mi tes de las
po lí ti cas y di rec tri ces, ob je ti vos y la es tra te gia ge ne ral), que pos te rior men te trans mi ten al
equi po de ges tión eje cu ti va y con fir man en los ni ve les si guien tes, son res pon sa bles de apro -
bar los in di ca do res de de sem pe ño y de ase gu rar que re ci ben toda la in for ma ción con foco en
fac to res crí ti cos de éxi to e in di ca do res cla ve de de sem pe ño, que les per mi ta pro bar y cues tio -
nar la in for ma ción cla ve y de ter mi nar las me di das ade cua das de ges tión en las que hay va ria -
cio nes po si ti vas o ne ga ti vas de de sem pe ño pro yec ta do; igual men te, tie nen la
res pon sa bi li dad de re vi sar de for ma pe rió di ca la in for ma ción que re ci ben para ase gu rar se de
que es ade cua da a sus ne ce si da des y de que to dos los miem bros del con se jo de ad mi nis tra -
ción la en tien den com ple ta men te; así como de que el pro ce so de re por ting vin cu la el de sem -
pe ño, ob je ti vos, prin ci pios y prác ti cas a sus ne ce si da des.

En cuan to al de sa rro llo de sus fun cio nes ac tua les, tan to los di rec ti vos como los miem bros
del equi po de ges tión eje cu ti va re quie ren di fe ren tes ha bi li da des, en tre las que Hell rie gel y
Slo cum (1998, p. 33) di fe ren cian, ha bi li da des téc ni cas, que com pren den la ca pa ci dad de
apli car mé to dos pro ce di mien tos y téc ni cas es pe cí fi cas en un cam po es pe cia li za do, ha bi li da -
des hu ma nas o in ter per so na les, que re pre sen tan la ca pa ci dad in di vi dual para di ri gir, mo ti -
var, re sol ver con flic tos y tra ba jar con los de más; ha bi li da des de con cep tua li za ción,
re fe ren tes a la ca pa ci dad de per cep ción de un pro ble ma, asun to u or ga ni za ción como un
todo, así como con sus par tes in te rre la cio na das; ha bi li da des de ra zo na mien to crí ti co, a fin de 
po der rea li zar una con si de ra ción mi nu cio sa de las im pli ca cio nes de to dos los ele men tos co -
no ci dos de un pro ble ma; y otras ha bi li da des, como la for mu la ción de es tra te gias, la co mu ni -
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ca ción de un ade cua do sen ti do de vi sión, co no ci mien tos de eco no mía y po lí ti ca in ter na etc.
Asi mis mo, di chos au to res se ña lan las ca pa ci da des para la emi sión y la re cep ción de in for ma -
ción, ideas, opi nio nes y ac ti tu des a tra vés de la co mu ni ca ción, con clien tes, em plea dos, tra to 
a me dios y ora to ria, en suma, ca pa ci da des y ha bi li da des que con ti núan sien do ne ce sa rias en
el con tex to ac tual, aña dién do se la pro mo ción de una ma yor co mu ni ca ción tan to con clien -
tes como con em plea dos a fin de ge ne rar un con sen so para que sean cum pli das las me tas y
ob je ti vos de la em pre sa. En esta lí nea de pen sa mien to el IMA (2006 p. 4), es ti ma ne ce sa rio
con si de rar otras ca pa ci da des, como la ca pa ci dad de crear una vi sión con la que las per so nas
pue dan iden ti fi car se y com pro me ter se, un li de raz go vi sio na rio, en don de tan to la di rec ción
como los in te gran tes del equi po de ges tión eje cu ti va sean lí de res de las em pre sas del si glo
XXI dis tin guien do a su em pre sa por el lo gro de su cre ci mien to, y to da vía más im por tan te, por
la ca pa ci dad de “na ve gar” en un mun do arries ga do y pe li gro so.

“Las em pre sas se en fren tan a la au sen cia de cer te za de ahí que el reto para su di rec ción y
equi po de ges tión eje cu ti va es de ter mi nar cuán ta in cer ti dum bre se pue de acep tar mien tras se 
es fuer zan en in cre men tar el va lor para los sta kehol ders” (COSO 2004 p.1), de esta for ma, la
com pren sión y la ges tión del ries go, en mar ca da en el buen go bier no cor po ra ti vo, se ha con -
ver ti do en un ele men to im pres cin di ble para un li de raz go exi to so de las or ga ni za cio nes en las 
cir cuns tan cias ac tua les, dado que y por tan to, la for ma ción cons tan te en este cam po se vuel -
ve ne ce sa ria para de sa rro llar las fun cio nes di rec ti vas a fin de res pon der a los de sa fíos que, de
acuer do con Mas ca ren has, B. (2009), son re la cio na dos por los di rec ti vos, con las de vías de
cre ci mien to, el au men to de la pro duc ti vi dad, la com pe ten cia a tra vés del ta len to, la ges tión
de di ver sos ries gos, el en du re ci mien to de go bier no cor po ra ti vo, la in cor po ra ción de la sos te -
ni bi li dad, la crea ción de nue vos mo de los de in no va ción y la cons truc ción de nue vas in fraes -
truc tu ras.

3. Objetivo: Aná li sis de las ca pa ci da des y ha bi li da des pro fe sio na les de
ges tión de ries gos fren te al ac tual con tex to de la ges tión em pre sa rial

Así, es evi den te que la evo lu ción del en tor no em pre sa rial ha pro pi cia do, a su vez, la ne ce si -
dad de cam bio en la ac tua ción de la di rec ción y del equi po de ges tión eje cu ti va res pec to a
las fun cio nes que de sem pe ñan y las ha bi li da des ne ce sa rias para en fren tar se a un en tor no de
ries gos, en lí nea con la for ma ción y se gui mien to de las es tra te gias (CIMA, 2010), este cam bio
ha su pues to, en par ti cu lar, la adop ción de un pa pel ac ti vo en la ges tión del ries go (Enter pri se
Risk Ma na ge ment ERM), que per mi ta apo yar la crea ción de ri que za como so cios es tra té gi cos
de los ne go cios (IMA, 2006, p. 8).

Lo an te rior au men ta la ne ce si dad de una co rre la ción en tre la for ma ción aca dé mi ca y
las ne ce si da des pro fe sio na les; en este con tex to, el ob je ti vo de este tra ba jo es con tri buir a
la cons truc ción de nue vos es ce na rios de for ma ción y ac tua li za ción para los di rec ti vos y
miem bros del equi po de ges tión eje cu ti va con base en la re fle xión, so bre el per fil del ges -
tor y di rec ti vo ac tual, des de una pers pec ti va pro fe sio nal.

3.1. Me to do lo gía

El per fil de los pro fe sio na les que ocu pan los pues tos del equi po de ges tión eje cu ti va (di rec to -
res fun cio na les, el di rec tor de fi nan zas (CFO), con tro ller, di rec tor eje cu ti vo de au di to ría, jefe
de in for ma ción (CIO), di rec to res de di vi sio nes etc.) y di rec ti vos (Di rec to res ge ne ra les CEOs,
pre si den te y miem bros de los con se jos de ad mi nis tra ción etc.) en dis tin tas or ga ni za cio nes,
in flu ye y a su vez es in flui do por los con te ni dos de una di ver si dad de li cen cia tu ras y gra dos
que no solo pro vie nen de las cien cias eco nó mi cas y em pre sa ria les, por cuan to a que es tas
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po si cio nes en las em pre sas res pon den tam bién a for ma cio nes bá si cas de otras áreas de las
cien cias bá si cas y apli ca das, lo que re fle ja una am pli tud de en fo ques y dis ci pli nas des de las
cua les es po si ble abor dar la ac tua ción de ges to res y di rec ti vos en las cir cuns tan cias ac tua les
de las em pre sas. No obs tan te este per fil se ve con ti nua men te re no va do me dian te la for ma -
ción que se sue le de sa rro llar con ma yor én fa sis en los ni ve les de post-gra do, vin cu la dos a la
di rec ción de ne go cios ofre ci dos tan to por ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, como en la
ac tua li za ción con ti nua que pro mue ven dis tin tas aso cia cio nes pro fe sio na les. En este sen ti do
pre sen ta mos el avan ce rea li za do so bre la for ma ción pro fe sio nal de ges to res y di rec ti vos en el
con tex to an glo sa jón, con foco en los co no ci mien tos, ca pa ci da des y ha bi li da des res pec to a la 
ges tión de ries gos cor po ra ti vos.

Par ti cu lar men te nos he mos apo ya do en el per fil del “con ta ble de ges tión” pro mo vi do
por el IMA y el CIMA que a di fe ren cia de otros con tex tos, se dis tin gue por ocu par po si -
cio nes del equi po de ges tión eje cu ti va y de la di rec ción, pues su pa pel le per mi te es tar en
con di ción de ofre cer su ex pe rien cia para aña dir va lor a la uti li za ción de sis te mas de in -
for ma ción con ta ble, com ple jos y cada vez más in te li gen tes; se vi sua li za como res pon sa -
ble de pre pa rar e in ter co nec tar la in for ma ción den tro de las em pre sas, am plian do sus
op cio nes de de sa rro llo pro fe sio nal para en glo bar as pec tos como la ges tión del ries go
cor po ra ti vo y su co mu ni ca ción tan to al in te rior como al ex te rior de la em pre sa (CIMA
2007 p. 11 y 21).

Así, con la fi na li dad de lo grar nues tro ob je ti vo y me dian te el aná li sis de con te ni do, nos
he mos cen tra do en el aná li sis de las ha bi li da des, com pe ten cias y co no ci mien tos en los que
se en fo can el do cu men to y el pro gra ma de cer ti fi ca ción (ma na ge ment ac coun tant) de las
aso cia cio nes pro fe sio na les en el área an glo sa jo na Insti tu te of Ma na ge ment Accoun tants
(IMA), Char te red Insti tu te of Ma na ge ment Accoun tants (CIMA).

3.2. Re sul ta dos y dis cu sión

Las ha bi li da des y com pe ten cias del con ta ble de ges tión, se ña la das por el IMA (2006, p. 8), en 
re la ción a la im ple men ta ción de la ges tión de ries gos y a los ob je ti vos con si de ra dos en la
apro xi ma ción de la ges tión del ries go cor po ra ti vo (es tra té gi cos, ope ra cio na les, de in for ma -
ción y cum pli mien to) es tán re co gi das en la ta bla 1, don de des ta ca prin ci pal men te el di se ño
de in for mes de su per vi sión de ries gos, el de sa rro llo de in di ca do res fi nan cie ros y no fi nan cie -
ros para eva luar la efi ca cia de la mi ti ga ción del ries go (tra ta mien to), su fun ción como lí der
del go bier no cor po ra ti vo y de la ges tión del ries go, en re la ción a la am plia ción del va lor más
allá del cum pli mien to de SOX 404, que per mi tan el de sa rro llo de una eva lua ción in te gral de
ries gos.

La ta bla siguiente pue de ser el pun to de par ti da para la ac tua ción de la fun ción del
con ta ble de ges tión lle va da a cabo por el CIMA, quien a tra vés del pro gra ma de cer ti fi ca -
ción ofre ci do a sus es tu dian tes (Sylla bus 2010) para ser miem bros del CIMA y lo grar el tí -
tu lo Char te red Ma na ge ment Accoun tant, ha con si de ra do los dis tin tos as pec tos de la
ges tión de ries gos.

El pro gra ma de cer ti fi ca ción del CIMA, como he mos re fle ja do en la ta bla 2, es con for ma -
do por ma te rias di se ña das con for me a tres ni ve les pro gre si vos: ni vel cer ti fi ca do (1), ni vel ge -
ren cial (2) y ni vel es tra té gi co (3), y, con base en tres sec cio nes o co lum nas: de em pre sa (E), en 
re la ción al de sem pe ño o fun cio na mien to de la em pre sa (P) y en el área de fi nan zas (F).

Los ni ve les y co lum nas for man nue ve ma te rias a cur sar. Cada ma te ria se di vi de en una se -
rie de tó pi cos que, a su vez, con tie nen uno o más re sul ta dos de apren di za je, en fun ción de
sus di fe ren tes com po nen tes de apren di za je. He mos ana li za do para cada ma te ria, el tó pi co,
re sul ta dos y com po nen tes de apren di za je y su con te ni do; como re sul ta do en con tra mos que,
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como re fle ja mos en la ta bla 3, en seis ma te rias [en ter pri se ope ra tions (E1), en ter pri se ma na -
ge ment (E2), per for man ce ope ra tions (P1), per for man ce ma na ge ment (P2), per for man ce stra -
tegy (P3), y fi nan cial stra tegy (F3)], se con si de ra el apren di za je de al gún ele men to del ries go,
des ta can do la ma te ria (P3) co rres pon dien te al de sem pe ño es tra té gi co, di se ña da para que al
fi na li zar su cur so el es tu dian te lo gre eva luar la ges tión de ries gos, el con trol in ter no y el go -
bier no cor po ra ti vo.

En el ni vel ge ren cial, en la ma te ria en ter pri se ma na ge ment (E2), se dis cu ten las he rra -
mien tas y téc ni cas de ges tión de pro yec tos; en la ma te ria per for man ce ma na ge ment (P2) so -
bre sa le el aná li sis del im pac to de la in cer ti dum bre y el ries go en los mo de los de de ci sión con
base en el aná li sis de sen si bi li dad me dian te el mo de lo de de ci sión cos te-vo lu men-be ne fi cio.
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En el ni vel es tra té gi co, en la ma te ria fi nan cial stra tegy (F3) se con tem pla la eva lua ción de
las ne ce si da des de fi nan cia ción y es tra te gias de una em pre sa, con la fi na li dad de que el con -
ta ble de ges tión pue da dar una re co men da ción de mé to dos de fi nan cia ción para in ver sio nes
es pe cí fi cas, en re la ción a las de ci sio nes de in ver sión y con trol de pro yec tos.

Asi mis mo, se es tu dia en re la ción al aná li sis de los cos tes, los be ne fi cios y ries gos de un
pro yec to de in ver sión, en tre ellos los ries gos fi nan cie ros y no fi nan cie ros, el ries go de re pu ta -
ción, como ries go de ri va do de las con si de ra cio nes éti cas, así como los ries gos del cam bio le -
gal o in cer ti dum bre.

En el ni vel es tra té gi co, el foco de la ma te ria per for man ce stra tegy (P3), se si túa en dos
cues tio nes ¿Qué ries gos en fren ta la em pre sa? y ¿Có mo pue den ser ges tio na dos y con tro la dos
di chos ries gos? Asi mis mo, en esta ma te ria, las es tra te gias de ges tión se ex tien den a la uti li za -
ción de ins tru men tos fi nan cie ros y es tra te gias ge ne ra les de la iden ti fi ca ción y ges tión de ries -
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gos, el es ta ble ci mien to de la par ti ci pa ción y el con trol a tra vés de los sistemas de control
interno.

Los te mas de es tu dio del de sem pe ño es tra té gi co son: los sis te mas de con trol de ges tión,
los sis te mas de ries gos y con trol in ter no, la re vi sión y au di to ría del sis te ma de con trol, la ges -
tión del ries go fi nan cie ro, y los ries gos y con trol de sis te mas de in for ma ción. Con la cre cien te
im por tan cia de las fuen tes de ries gos, la cla ve de la for ma ción se si túa so bre los ries gos se ña -
la dos a par tir del go bier no cor po ra ti vo, la éti ca y los pro ble mas sociales / ambientales.

La ta bla 4, re fle ja las ha bi li da des y com pe ten cias re que ri das en el pro gra ma de cer ti fi ca -
ción del CIMA, re la cio na das con las ma te rias y ob je ti vos se ña la dos, en la apro xi ma ción de la 
ges tión del ries go cor po ra ti vo (ob je ti vos es tra té gi cos, ope ra cio na les de in for ma ción y cum -
pli mien to). 

Entre las ha bi li da des re que ri das en el per fil del con ta ble de ges tión en el ám bi to de una
em pre sa, des ta ca la dis cu sión de la for ma de iden ti fi car, me dir y eva luar los ti pos de ries go
que en fren ta una em pre sa, in clu yen do la ca pa ci dad de di cha em pre sa para asu mir ta les ries -
gos, la eva lua ción de los ries gos que en fren ta, el aná li sis de los efec tos y la im por tan cia del
con trol in ter no y ges tión de ries gos para una em pre sa, la eva lua ción de las es tra te gias de ges -
tión de ries gos y de las ca rac te rís ti cas esen cia les de los sis te mas de con trol in ter no para iden -
ti fi car, eva luar y ges tio nar los ries gos. Asi mis mo, la eva lua ción de los cos tos y be ne fi cios de
un sis te ma de con trol in ter no en par ti cu lar y la dis cu sión de los prin ci pios de buen go bier no
cor po ra ti vo, es pe cial men te en lo que se re fie re a la ne ce si dad de con tro les in ter nos, la eva -
lua ción de los as pec tos éti cos como una fuen te de ries go para la em pre sa y los me ca nis mos
de con trol para su de tec ción y re so lu ción, eva lua ción y re co men da ción a los ges to res el de -
sa rro llo de es tra te gias de sis te mas de in for ma ción y tec no lo gías de información que soporten
la gestión y requerimientos de control interno.

De esta for ma se ha con fi gu ra do en el con tex to an glo sa jón el per fil de ges to res y di rec ti -
vos vin cu la dos a la ges tión de ries gos con base en los co no ci mien tos, ha bi li da des y ca pa ci -
da des, pro mo vi do por las aso cia cio nes pro fe sio na les quie nes de mues tran un pa pel proac ti vo 
en las empresas.

En tan to que las vo ces de los ex per tos vin cu la dos a la ges tión de ries gos re co gi da por PwC 
(2011) en Mé xi co, in di can que se hace evi den te que solo “ un nú me ro re du ci do de em pre sas
han lo gra do lle gar has ta el tema de ries gos”, con ex cep ción de las per te ne cien tes al sec tor de
la ban ca, se gu ros y fian zas y de aque llas com pa ñías que rea li zan aná li sis de ries gos y que es -
tas lo han he cho gra cias a la par ti ci pa ción ac ti va e ini cia ti va de al gu nos con se je ros in de pen -
dien tes y en ge ne ral de quie nes for man par te del co mi té de ries gos, así, en cuen tran ló gi co
que “el asun to de los ries gos en al gu nos con se jos no se abor de” (PwC, 2011 p. 56), en la ac -
tua li dad el pre si den te del CCE se ña la “ no to das las em pre sas tie nen un plan es tra té gi co
como tal; tam po co tie nen las po lí ti cas es ta ble ci das para la apro ba ción de cré di tos de fi nan -
cia mien tos de lar go pla zo etc. […] ni un me ca nis mo de iden ti fi ca ción, aná li sis, ad mi nis tra -
ción o con trol y re ve la ción su fi cien te de sus ries gos” (PwC p.2011, 17) de ahí que en su
opi nión pre ci sa la ne ce si dad de plan tear, en tre to dos los in te re sa dos, la for ma en que se im -
pul sa en Mé xi co el tema de ries gos, para que el em pre sa rio com pren da y va lo re la im por tan -
cia del ma ne jo de sus ries gos y así ase gu rar la per ma nen cia de la compañía en el tiempo.

Con clu sio nes

Fren te a la com ple ja trans for ma ción de las fuer zas en el en tor no, como la glo ba li za ción de
los mer ca dos, la evo lu ción en los va lo res so cia les y los cam bios en las es truc tu ras po lí ti cas, la 
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di ná mi ca de la com pe ten cia y los avan ces tec no ló gi cos y las exi gen cias re gu la to rias es evi -
den te la evo lu ción de los ne go cios y su ges tión en la bús que da de nue vas so lu cio nes que les
per mi tan so bre vi vir, adap tán do se al cam bio y ges tio nan do ries gos.

Así emer ge la ges tión de ries gos cor po ra ti vos (ERM) útil a la di rec ción, para me jo rar la ca -
pa ci dad de la em pre sa en la ge ne ra ción de va lor me dian te el equi li brio en tre los ob je ti vos de
cre ci mien to, ren ta bi li dad y ries gos re la cio na dos. Si bien esta for ma de ges tión im pli ca a toda
la or ga ni za ción, im pac ta en ma yor me di da las fun cio nes di rec ti vas, con ti nuas y se cuen cia les 
(pro ce so ad mi nis tra ti vo, re so lu ción de pro ble mas, toma de de ci sio nes y co mu ni ca ción), de -
sa rro lla das por di rec ti vos y miem bros del equi po de ges tión eje cu ti va en las em pre sas. 

Par ti cu lar men te apun ta a la mo di fi ca ción de las fun cio nes de la di rec ción y del equi po de
ges tión eje cu ti va en el mar co de la ges tión es tra té gi ca, vin cu la da a la ges tión de ries gos.

Con ello y ante la emer gen cia del pa ra dig ma de la ges tión de ries gos (ERM) como una
área par ti cu lar en el cam po pro fe sio nal, con base en los es fuer zos rea li za dos por las aso cia -
cio nes pro fe sio na les IMA y CIMA a tra vés de sus do cu men tos y pro gra ma de cer ti fi ca ción,
des ta ca mos la opor tu ni dad de me jo rar de for ma con ti nua la for ma ción y ac tua ción del equi -
po de ges tión eje cu ti va y los di rec ti vos me dian te la in clu sión de los co no ci mien tos y ha bi li -
da des re fe ren tes a la ges tión de ries gos en cual quier con tex to, con foco en la for ma ción y
ca pa ci ta ción cons tan te que po si bi li ten su com pren sión y co mu ni ca ción, ne ce sa ria para un
li de raz go exi to so en un en tor no de ries gos, tras la dan do esta opor tu ni dad a las ins ti tu cio nes
de edu ca ción su pe rior y plan tean do el reto de la adaptación de los programas de estudio o
formación al respecto.

Pro po ne mos que di cha for ma ción debe orien tar se, ade más de los as pec tos con cep tua les
que la en mar can como la for ma de iden ti fi car, me dir y eva luar los ti pos de ries go que en fren -
ta una or ga ni za ción, en de sa rro llar las ha bi li da des y com pe ten cias ne ce sa rias para trans mi tir
los be ne fi cios de las prac ti cas ade cua das de ges tión de ries gos en las em pre sas, de modo que
no solo con tri bu yan a ase gu rar la per ma nen cia de una com pa ñía en el tiem po, sino la par ti ci -
pa ción ac ti va en la ges tión y di vul ga ción de in for ma ción de ries gos en las em pre sas, lo que
sin duda con tri bui ría al cli ma de trans pa ren cia y confianza para las empresas de su entorno.

Al tiem po que en el con tex to me xi ca no des ta ca mos la opor tu ni dad de de sa rro llar la for -
ma ción de ges to res y di rec ti vos en el tema de ges tión de ries gos, ante la evi den cia de las po -
cas em pre sas que lo com pren den y con si de ran en su es truc tu ra. Lo que da lu gar a rein ven tar
es pe cí fi ca men te no solo el pa pel de las ac tua les y fu tu ras ge ne ra cio nes de pro fe sio na les con
dis tin tos gra dos en cien cias eco nó mi co-ad mi nis tra ti vas en dis tin tas uni ver si da des que han
bus ca do y bus can co lo car a sus egre sa dos en los pues tos a ni vel ge ren cia y di rec ti vos, sino
tam bién a vi sua li zar y ex pe ri men tar la ampliación de las funciones del papel del “contador
público”.
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Abstract
En las or ga ni za cio nes el ele men to lú di co, aun que se ha es tu dia do es ca sa men te por las
cien cias ad mi nis tra ti vas, no le res ta im por tan cia. La me ta fo ri za ción es par te de lo lú di co,
y a la vez un me dio po de ro so para la ges tión, por que ex pli ca de ma ne ra sen ci lla una rea li -
dad com ple ja, em po de ra, au to rre gu la y auto-or ga ni za a los miem bros de la or ga ni za ción
y per mi te que las de ci sio nes se tra duz can en ac cio nes or ga ni za cio na les. De ma ne ra par ti -
cu lar, la me ta fo ri za ción en el caso de de la em pre sa Iri zar y del Fes ti val Inter na cio nal del
JazzUV, mues tra que es un po de ro so adi ti vo de la co mu ni ca ción y un puen te crea ti vo ha -
cia la ac ción or ga ni za cio nal.

Abstract
In or ga ni za tions the play ful ness, though scar cely been stu died by ma na ge ment scien ce,
no de tracts. The me tap ho ri za tion is part of the play ful, yet po wer ful means to ma na ge, be -
cau se ex plains in sim ple a com plex rea lity, em po wer ment, and sef-re gu la ting and self-or -
ga ni zes to mem bers of or ga ni za tion and allows de ci sions to be trans la ted into
or ga ni za tio nal ac tions. In par ti cu lar, in the case me tap ho ri za tion of Iri zar Com pany and
Inter na tio nal Fes ti val JazzUV shows is a po wer ful com mu ni ca tion and crea ti ve brid ge into 
or ga ni za tio nal ac tion.

Intro duc ción

La cien cia y la or ga ni za ción han uti li za do du ran te mu chos años las me tá fo ras, con la fi -
na li dad de ex pli car de ma ne ra sen ci lla una rea li dad com ple ja. En par ti cu lar, la ges tión de 
al gu nas or ga ni za cio nes, pue de en con trar en el uso de li be ra do e in clu so me to do ló gi co de 
las me tá fo ras, un me dio que con tri bu ya al cam bio de los miem bros de la or ga ni za ción y
a su pro pio cam bio en el es ti lo de ges tión, lo gran do in di vi duos auto-or ga ni za dos y au to -
rre gu la dos, ade más de un es ti lo más ade cua do de ges tión. La me tá fo ra de las em pre sas
como si fue ran or ga ni za cio nes mu si ca les, y de ma ne ra par ti cu lar una ban da de jazz, ha
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traí do re sul ta dos fa vo ra bles. De he cho, tam bién el Esta do neo li be ral, en tan to ges tor,
pro mue ve la me ta fo ri za ción me dian te cier tos dis po si ti vos a fin de am pliar su con trol y
ejer cer su po der.

Re vi sión de la li te ra tu ra es pe cia li za da

Los tra ba jos de in ves ti ga ción de la ges tión de lo lú di co en las or ga ni za cio nes son in ci -
pien tes, así como tam bién de lo lú di co, en or ga ni za cio nes que tie nen como pro pó si to la
di fu sión de las ar tes. Sin em bar go, el mo ti vo no es que lo lú di co sea de poca im por tan cia, 
más bien, son las “pre no cio nes” (Durk heim, 1973, 1997, 2009) que la ges tión tie ne de lo
lú di co, por que lo con si de ra como: irra cio nal, no se rio y un es ca pe de la co ti dia ni dad
(Hui zin ga, 2008). Las an te rio res ca rac te rís ti cas, las cree con tra pues tas al mo de lo de ges -
tión de la or ga ni za ción, que a su vez, se con ci be como: se rio, ra cio nal y con un flu jo de
ope ra ción con ti nua. Pero el jue go y lo lú di co no son con tra rios a la ges tión, y si com ple -
men ta rios, ne ce sa rios e in ne ga bles, tal como, Johan Hui zin ga afir mó: “casi todo lo abs -
trac to se pue de ne gar: de re cho, be lle za, ver dad, bon dad, es pí ri tu, Dios. Lo se rio se pue de 
ne gar; el jue go, no.” (2008).

Con base en lo an te rior, la im por tan cia de lo lú di co y del jue go en la or ga ni za ción,
son in ne ga bles para la ges tión. Por lo que an tes de con ti nuar, vale la pena pre ci sar, re la -
cio nar y di fe ren ciar es tos tér mi nos.

El jue go, de acuer do con Hui zin ga es “una ac ción u ocu pa ción li bre, que se de sa rro -
lla den tro de los lí mi tes tem po ra les y es pa cia les de ter mi na dos, se gún re glas ab so lu ta -
men te obli ga to rias, aun que li bre men te acep ta das, ac ción que tie ne su fin en sí mis ma y
va acom pa ña da de un sen ti mien to de ten sión y ale gría y de la con cien cia de “ser de otro
modo” que en la vida co rrien te” (2008). Por tan to, el jue go es li ber tad, pero aco ta da a re -
glas, el in di vi duo crea el mun do del jue go, en don de tie ne la po si bi li dad de “ser de otro
modo”, y aun que cons tru ye este mun do, él sabe que jue ga.

Por otra par te, de acuer do con Jac ques Hen riot, “se lla ma jue go todo pro ce so me ta fó -
ri co re sul tan te de to mar la de ci sión de man te ner tra ba jan do jun tos más o me nos coor di -
na da men te es que mas cons cien te men te per ci bi dos como alea to rios para la rea li za ción
de un tema de li be ra da men te pues to ar bi tra ria men te.” (Hen riot, 1989 ci ta do en Si mon,
2002).

Se gún Lau rent Si mon, Hen riot ve “al jue go como un fe nó me no de dis tan cia mien to,
de “du pli ci dad” cons cien te men te y con ven cio nal men te cons trui do. Él ve una di ná mi ca
ac ti va de “me ta fo ri za ción” de sí, un sen ti do de pro yec ción cons cien te en un mar co cons -
trui do…” (Si mon, 2002). Por lo an te rior, se ob ser va que Hen riot coin ci de con Hui zin ga,
en que el ju ga dor sabe que jue ga, aun que crea el mun do del jue go, y ahí, es de otro
modo, por que se con vier te en un ju ga dor. Ade más Hen riot, in cor po ra un ele men to nue -
vo, que es la me ta fo ri za ción, la cual es el jue go en sí, lo que es re le van te para la in ves ti -
ga ción.

Para Du flo: “El jue go es la in ven ción de una li ber tad a tra vés de la le ga li dad.” (Du flo,
1997 ci ta do en Si mon, 2002) Es de cir, para Du flo exis te li ber tad en el jue go a par tir de la
re gu la ción del mis mo. Con base en lo an te rior, Du flo con si de ra que sin re glas no pue de
exis tir li ber tad en el jue go, y cons tru ye el neo lo gis mo “le ga li ber tad” (Du flo, 1997 ci ta do
en Si mon, 2002) para iden ti fi car a la li ber tad que nace de la re gla. Ade más, Du flo coin ci -
de con Hen riot y con Hui zin ga (2008), en cuan to a que él crea su mun do del jue go pero
“sabe que jue ga” y a esto lo de no mi na “con cien cia lú di ca” (Si mon, 2002). Ro ger Cai llois, 
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coin ci de tam bién que se cons tru ye esa “du pli ci dad” o “con cien cia”, y la iden ti fi ca como
la sex ta de las ca rac te rís ti cas del jue go, de no mi na da “fic ti cia”, por que el in di vi duo es
cons cien te de “una se gun da rea li dad”, o una “irrea li dad”, crea da por el jue go (Cai llois,
1967 ci ta do en Si mon, 2002); para con cluir con este as pec to, Du flo des ta ca que cuan do
la “con cien cia lú di ca” se ex tin gue, se ma ni fies ta la “pa to lo gía lú di ca” o “en fer me dad del
jue go” (Si mon, 2002). Es de cir, que el ju ga dor no se pa ra el mun do del jue go de la rea li -
dad, y por tan to, rom pe con la tem po ra li dad y la fun ción del mis mo.

Es re le van te la “con cien cia lú di ca” o “du pli ci dad” en un mú si co de jazz, por que le
per mi te se guir en con tac to con la rea li dad, de ma ne ra que aun que cons tru ye su mun do
de jue go con los otros mú si cos de la ban da, sabe que por una par te, hay un ho ra rio, un
lu gar y cier tas re glas ex plí ci tas y tá ci tas que aco tan el mun do del jue go, y por otra par te,
que hay un pú bli co que acu de a es cu char los, y aun que este pue de ser par te de su jue go
mu si cal, es como el cor dón que una per so na se ama rra al re de dor de su dedo para re cor -
dar algo im por tan te, de igual ma ne ra el pú bli co le re cuer da al mú si co que hay una rea li -
dad a la que re gre sa rá, cuan do la pre sen ta ción ter mi ne.

Para Win ni cott (2003): “…el jue go es una ex pe rien cia siem pre crea do ra, y es una ex -
pe rien cia en el con ti nuo es pa cio-tiem po, una for ma bá si ca de vida”. Es de cir, cuan do se
jue ga tam bién se crea, se cons tru yen imá ge nes, pa la bras, ac cio nes, re la cio nes, etc. Pero
ade más del jue go, exis ten otros ele men tos como el hu mor, los sím bo los, los ri tua les, los
mi tos, que for man par te de un ocea no de re pre sen ta cio nes lú di cas.

Lo lú di co de acuer do con Sal da ña (2010), in clu ye al jue go y ade más: … “las ac ti vi da -
des lú di cas…po drían ser la ac ti tud ju gue to na en el tra ba jo, las for mas de re pre sen ta ción
y sim bo li za ción, los ri tua les, las ce re mo nias, las fies tas, el hu mor, los chis tes, las con ver -
sa cio nes in for ma les, el chis me, la im pro vi sa ción, la es pon ta nei dad, las reu nio nes no pro -
gra ma das y de ma ne ra es pe cial men te re le van te, la irre ve ren cia. Este lis ta do de
ac ti vi da des lú di cas en lo ab so lu to es ex haus ti vo…” A este lis ta do, sin duda, se agre ga la
me ta fo ri za ción.

En este pun to, es im por tan te di fe ren ciar al jue go y a lo lú di co, y Sal da ña afir ma que lo
lú di co in clu ye al jue go, pero el jue go no abar ca a todo lo lú di co (Sal da ña, 2010).

Al es tu diar lo lú di co, se re quie re a ma ne ra de re fe ren te un “tipo ideal” de lo lú di co, de 
una ma ne ra si mi lar a cómo Max We ber uti li zó sus “ti pos idea les” para cons truir a la Bu -
ro cra cia (Bra vo, Díaz-Po lan co y Mi chel, 1982), es tos “ti pos lú di cos idea les” se to ma rán
de Si mon, quien los de no mi na como los cua tro “ín di ces lú di cos” (Si mon, 2002), y que
per mi ten la con tras ta ción, para de ter mi nar si exis te o no, el fe nó me no lú di co en una or -
ga ni za ción. Los “ín di ces lú di cos” son los si guien tes:

a) La asi mi la ción. El jue go es asi mi la ción, y por tan to, apren di za je per ma nen te,
“…la ne ce si dad del apren di za je per ma nen te, in du ce un fe nó me no ge ne ra li za do
de asi mi la ción que es una ac ti tud cog ni ti va de tipo lú di co” (Si mon, 2002).

b) El jue go de la cons truc ción. El jue go es un pro ce so de cons truc ción crea ti va-co -
lec ti va: cor tar y pe gar co no ci mien tos, ideas, emo cio nes, etc., de no mi na do por Si -
mon (2002) ““bris-co lla ge” o “bri co la ge”…den tro de mar co de coo pe ra ción/
com pe ten cia, que tie ne como ob je ti vo la ex ce len cia de la crea ti vi dad co lec ti va”.

c) La du pli ci dad lú di ca. De no mi na da así por Hen riot (Si mon, 2002). Los ju ga do res
jue gan y sa ben que jue gan. De no mi na da por Du flo (Si mon, 2002) como la con -
cien cia lú di ca (crea da a par tir de la “le ga li ber tad”). Tam bién Hui zin ga (2008)
hace re fe ren cia a este fe nó me no cuan do afir ma “el de por tis ta jue ga…y sabe que
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jue ga”. Si mon (2002) men cio na: “Este fe nó me no es ne ce sa rio para un buen cum -
pli mien to de las ta reas in di vi dua les”

d) Los “maî tre du jeu”. La ges tión asu me el pa pel de “maes tros del jue go” para : “ins -
tau rar un “am bien te su fi cien te men te bue no” asi mi la ble a un “es pa cio po ten cial”
de jue go.” (Si mon, 2002). Este “cuar to ín di ce lú di co”, se re la cio na con los es tu -
dios he chos por Do nald W. Win ni cott, pero orien ta dos ha cia el in di vi duo, el de -
no mi na a esta zona: “la ter ce ra zona”… “la del jue go” (Win ni cott, 2003), que se
ubi ca en el “es pa cio po ten cial” que se cons tru ye en tre el niño y su me dio, por una
ma dre que es “su fi cien te men te bue na” (Win ni cott, 2003).

Una vez pre ci sa do los tér mi nos de jue go y lú di co, se iden ti fi ca rá la im por tan te que re -
vis te lo lú di co para la ges tión de la or ga ni za ción.

Uno de los es tu dios que pue den fun da men tar la re le van cia de lo lú di co y del jue go, es 
el tra ba jo de Nils Bruns son: The irra cio na lity of ac tion and ac tion ra cio na lity: de ci sions,
ideo lo gies and or ga ni za tio nal ac tions (1982 ci ta do en Sal da ña, 2010), de don de se des ta -
ca que el com por ta mien to or ga ni za cio nal es irra cio nal, con tra rio al su pues to de la “ra -
cio na li dad má xi ma”. Para com pren der lo an te rior, es ne ce sa rio res ca tar la di fe ren cia
en tre las de ci sio nes y ac cio nes, en la or ga ni za ción. Para Bruns son, las de ci sio nes son las
op cio nes se lec cio na das por la ges tión para ope rar (ob je ti vos, es trtae gias, pro gra mas, etc)
y son re sul ta do de un pro ce so de ra cio na li dad li mi ta da, tér mi no pro pues to por Her bert
Si mon (1957). Las ac cio nes en cam bio, se re la cio nan con la irra cio na li dad del in di vi duo, 
por ejem plo: el jue go. Al res pec to afir ma Bruns son: “la “de ci sión ra cio nal” pue de ge ne -
rar una base de ac ción su ma men te en de ble, o fal sa, por lo que “al gu nas irra cio na li da des
son re que ri mien tos ne ce sa rios para la ac ción or ga ni za cio nal” (1982 ci ta do en Sal da ña,
2010). En con clu sión, Bruns son ar gu men ta que la irra cio na li dad de los in di vi duos se ma -
ni fies ta en la ac ción or ga ni za cio nal, la que afec ta el de sem pe ño de la or ga ni za ción.

Des ta car el pa pel de la irra cio na li dad de los in di vi duos es re le van te, por que al ser el
jue go irra cio nal (Hui zin ga, 2008), per mi te la ac ción or ga ni za cio nal, ya que por sí so los,
los ob je ti vos, las es tra te gias, los pro ce di mien tos, re gla men tos, etc. (de ci sio nes) no lle van
a la ac ción, por lo que ne ce si tan de la irra cio na li dad de los in di vi duos.

La afir ma ción an te rior sir ve de base para ob te ner una con clu sión aún más con tun den -
te, y es la que plan tea Sal da ña, en su po nen cia ti tu la da: “Las in ter fa ces lú di cas en la or ga -
ni za ción”. Él afir ma que la ra cio na li dad li mi ta da (de ci sión) e irra cio na li dad (ac ción), se
co nec tan por lo lú di co, a ma ne ra de una “in ter faz lú di ca” (Sal da ña, 2010) para que las
de ci sio nes or ga ni za cio na les se eje cu ten me dian te las ac cio nes de los su je tos (Sal da ña,
2010). Es de cir que lo lú di co fun cio na como un “puen te” que co mu ni ca la de ci sión con
la ac ción, afec tan do al de sem pe ño, a la efi ca cia y a la efi cien cia or ga ni za cio nal. Por lo
tan to, si el jue go y la me tá fo ra son ejem plos de ele men tos lú di cos, tam bién for man par te
de la es truc tu ra del “puen te” en tre de ci sio nes y ac cio nes.

De acuer do con lo an te rior, las “pre no cio nes” de lo lú di co, que se men cio na ron an te -
rior men te, se di lu yen y se con fir ma la im por tan cia de lo lú di co y la po si bi li dad de ges tio -
nar lo.

Para efec tos del tema, es ne ce sa rio pro fun di zar en la me tá fo ra como un ele men to lú -
di co. Para Cro zier y Fried berg (1997) “la crea ción de la me tá fo ra en la or ga ni za ción es
como un jue go” (ci ta do en Mon ta ño, 1998), el jue go de crear imá ge nes a par tir de mun -
dos que se cru zan y ge ne ran en ten di mien to. Luis Mon ta ño afir ma que: “la me tá fo ra con -
lle va in ven ción, crea ción de un len gua je del mun do, re du cir el mun do a una ima gen”
(Mon ta ño, 1998). Los in di vi duos de una or ga ni za ción pue den te ner di ver sas imá ge nes de 
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la or ga ni za ción, es de cir que la or ga ni za ción para ellos pue de ser como: “la igle sia, fa mi -
lia, ejér ci to, má qui na, are na po lí ti ca, cul tu ra, pri sión”, etc.” (Mon ta ño, 1998). Al res pec -
to Ga reth Mor gan, men cio na que los in di vi duos pue den ase me jar a la or ga ni za ción con
una má qui na, como si fue ra una cul tu ra, “un sis te ma po lí ti co, pri sión e ins tru men to de
do mi na ción” (Mor gan, 1998), así como una “jun gla” (Mor gan, 1998).

Algu nos di rec ti vos, tie nen la idea de que los in di vi duos com par ten la mis ma ima gen
de la or ga ni za ción, por el he cho de per te ne cer a ésta, es de cir, que com par ten la mis ma
me tá fo ra. De ma ne ra que la ges tión ha to ma do el con trol de “el cuer po, el pen sa mien to y 
la psi qué” (Enri quez, 1997). Sin em bar go, de acuer do con Mor gan, esto po cas ve ces su -
ce de, y lo que se pre sen ta son di ver sas me tá fo ras o imá ge nes de la mis ma or ga ni za ción,
casi tan tas como in di vi duos hay den tro de esta. De aquí que Mor gan uti li za la me tá fo ra
de la or ga ni za ción como un “ho lo gra ma” (Mor gan, 1993), para re fe rir se a una or ga ni za -
ción que toma la for ma de acuer do con la per cep ción que se ten ga de ésta. La re le van cia
que tie ne para la ges tión co no cer es tas imá ge nes, es que ésta pue de “crear un es ti lo de
ges tión efec ti vo” (Mor gan, 1993).

Con base en la idea de que la ges tión pue de in fluir en la me ta fo ri za ción, Mor gan pre -
sen ta una me to do lo gía en su obra: Ima gi ni za tion. The art of crea ti ve ma na ge ment
(1993). La cual con sis te, de ma ne ra ge ne ral, en crear gru pal men te las imá ge nes de la or -
ga ni za ción y de su ges tión, iden ti fi car las for ta le zas y de bi li da des, y per mi tir les a los em -
plea dos crear imá ge nes de lo que quie ren que sea la or ga ni za ción y de su ges tión, con
base en lo an te rior, la ges tión tie nen ele men tos para cam biar a un nue vo es ti lo de ges tión
y a una nue va or ga ni za ción (Mor gan, 1993).

La me ta fo ri za ción tie ne por lo me nos sie te fun cio nes para la or ga ni za ción, la pri me ra, 
es per mi tir la com pren sión de ma ne ra ágil y sen ci lla, de una rea li dad com ple ja; la se gun -
da, fun cio nar como una “in ter faz lú di ca” (Sal da ña, 2010); la ter ce ra, ser vir como me dio
“au to rre gu la dor” de los in di vi duos, por que evi ta los con flic tos (Mon ta ño, 1998); la cuar -
ta, fun cio nar como me dio “auto-or ga ni za dor”, cons tru yen do la or ga ni za ción ac tual y
cons tru yen do imá ge nes “po si ti vas y no ve do sas” de una or ga ni za ción al ter na que sus ti tu -
ya a la que exis te (Mor gan, 1993); la quin ta, con tri buir a “…crear un es ti lo de ges tión
efec ti vo” (Mor gan, 1993); la sex ta, pro mo ver la crea ti vi dad me dian te el uso de las imá ge -
nes y del len gua je; esta crea ti vi dad par te, de acuer do con Eu ge ne Enri quez, del “ima gi na -
rio mo tor” (Enri quez, 1997), que es la “ten den cia ha cia la crea ción, la au to no mía
in di vi dual y la crea ti vi dad e in no va ción en la or ga ni za ción” (Sal da ña, 2010); y la sép ti -
ma, “em po de rar” a los in di vi duos, al pro por cio nar le un me dio para com pren der las
“imá ge nes” que la ges tión tie ne o para crear nue vas “imá ge nes” que per mi tan la so lu ción 
crea ti va de pro ble mas de ma ne ra in di vi dual y gru pal (Mor gan, 1993).

Ejem plos de ges tión y me ta fo ri za ción

El pri mer ejem plo es la em pre sa es pa ño la Iri zar, la cual ela bo ra ca rro ce rías para au to bu -
ses. Iri zar fue un caso de éxi to en la dé ca da de los no ven ta, di ri gi da por Kol do Sa rat xa ga.
La his to ria de esta em pre sa fue do cu men ta da por Lu xio Ugar te, en su li bro: ¿Sin fo nía o
Jazz? Kol do Sa rat xa ga y el mo de lo Iri zar. Un mo de lo ba sa do en las per so nas (Ugar te,
2004). Ugar te ade más es cri bió el ar tícu lo: La em pre sa como ban da de jazz (Ugar te,
2005), que re su me el li bro men cio na do, y a con ti nua ción se co men ta.

Iri zar es ta ba en quie bra en 1991, pero em pe zó a “ver la luz” a par tir de que Sa rat xa ga
toma el man do, y lo hace guia do por la me tá fo ra de la or ga ni za ción como una “ban da de
jazz” en con tra po si ción, se gún él, a la me tá fo ra de la or ga ni za ción como una “or ques ta
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sin fó ni ca”, que aún pre do mi na en los ne go cios (Ugar te, 2005). Sa rat xa ga ex pli ca que la
or ques ta sin fó ni ca re quie re de la di rec ción de un in di vi duo y de par ti tu ras de fi ni das, que
no se pue den mo di fi car. En cam bio, él con si de ra que en la ban da de jazz no hay una di -
rec ción úni ca y la im pro vi sa ción es casi un re qui si to: “Para las em pre sas no es la or ques ta 
sin fó ni ca la que nos debe de ser vir de ejem plo, sino una ban da de jazz…que se asien ta
so bre los pi la res de la co mu ni ca ción, la li ber tad y la res pon sa bi li dad que su ma dos pro -
du cen una rea li dad des con cer tan te…El equi po es la cé lu la bá si ca de la em pre sa… El tra -
ba jo en equi po cons ti tu ye, a mi en ten der, la ma yor de las ven ta jas com pe ti ti vas que
tie nen las or ga ni za cio nes” (Ugar te, 2005). Con base en lo an te rior, para Sa rat xa ga el
equi po de tra ba jo que fun cio na como una ban da de jazz es la me jor for ma de or ga ni zar -
se. Es re le van te el nú me ro de me tá fo ras que Sa rat xa ga, uti li za como un re cur so para su
ges tión. Otro ejem plo es cuan do ex pli ca el éxi to de Iri zar, para lo que uti li za “la me tá fo ra 
del to ma te: cuan do se tie ne la tie rra, el sa ber ha cer y las se mi llas, bas ta con sem brar para
que los to ma tes ven gan a su de bi do tiem po." (Ugar te, 2005).

De tal ma ne ra que la ges tión de Iri zar uti li za la me ta fo ri za ción como una “in ter faz lú -
di ca” (Sal da ña, 2010) para co nec tar la ra cio na li dad li mi ta da en for ma de de ci sio nes con
la irra cio na li dad del in di vi duo en for ma de ac cio nes, para per mi tir la “ac ción or ga ni za -
cio nal” (Bruns son, 1982 ci ta do en Sal da ña, 2010); di cha me ta fo ri za ción, tam bién con tri -
bu ye a la au to rre gu la ción y auto-or ga ni za ción de los equi pos de tra ba jo, y pro mue ve un
es ti lo de ges tión efi cien te, que se com par te con los de más, en el sen ti do de ser asu mi da
por más de una per so na, por que prac ti can la co mu ni ca ción efi cien te y asu men su res -
pon sa bi li dad. Lo an te rior, se ase me ja más a una “ban da de jazz” que a una “or ques ta sin -
fó ni ca”.

El ejem plo an te rior, ca rac te ri za a una “ban da de jazz”, sin em bar go, es im por tan te
con tras tar este “mo de lo de ges tión” con ca sos par ti cu la res. Por lo an te rior, se abor da rá al
Quin to Fes ti val Inter na cio nal del JazzUV, rea li za do en las ciu da des de Boca del Río, Cór -
do va y Xa la pa, del 8 al 17 de no viem bre de 2012, me dian te el mé to do et no grá fi co. Se
ini cia con la “Xa lli Big Band” para iden ti fi car el fun cio na mien to de una “ban da de jazz” y 
en par ti cu lar el con cier to que se lle vó a cabo el sá ba do 10 de no viem bre de 2012 en la
Caso del Lago de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV), en el foro Mi guel He rre ra, a las 21:00 
hrs.

 La “Xa lli Big Band” fue di ri gi da por el Maes tro Raúl Gu tié rrez, quien uti li zó la me tá -
fo ra del “tren” para ca rac te ri zar la, por que men cio nó que es enor me, con mu chos mú si -
cos, y re quie re de la di rec ción de al guien (Vi lla nue va, 2012a), esta me tá fo ra está más
cer ca de la “or ques ta sin fó ni ca” del caso de Iri zar que de la “ban da de jazz”, sin em bar -
go, qui zá Sa rat xa ga te nía en men te una “ban da de jazz” más pe que ña y con de ter mi na da
ma ne ra de ope rar, por lo que se con clu ye que la me ta fo ri za ción es re la ti vis ta, es de cir,
que la me tá fo ra es cons trui da des de la per cep ción de quien la hace.

Has ta la mi tad del con cier to la “Xa lli Big Band” fun cio nó más como una “sin fó ni ca”,
es de cir, con un di rec tor y par ti tu ras que li mi ta ban la im pro vi sa ción y crea ti vi dad. Mú si -
cos a los que se les per ci bía con cen tra dos pero con una ex pre sión fa cial un tan to rí gi da,
cada quien to ca ba su par te pero de ma ne ra coor di na da y ar mó ni ca. Sin em bar go, en la
se gun da par te del con cier to, se al ter nó con el mú si co so lis ta: José Luis Cor tés “El Tos co”,
y en ton ces la ges tión de la “Big Band” se vol có a la im pro vi sa ción y el jue go. Fue evi den -
te que cam bió la ex pre sión cor po ral de los mú si cos, de rí gi da a re la ja da y ale gre, de ar -
mo nía a com pli ci dad. Se ob ser vó que el fe nó me no de “du pli ci dad” de Hen riot o la
“con cien cia lú di ca” se ma ni fes ta ba en los mú si cos, por que se ocu pa ron de in vo lu crar al
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pú bli co en su “jue go”, y de ma ne ra pau la ti na, ha cer lo cóm pli ce de su ale gría, emo ción
que es ca rac te rís ti ca del jue go de acuer do con Hui zin ga (2008).

Al prin ci pio, “El Tos co” le in di ca ba al pú bli co cómo se de bía bai lar, pero des pués éste 
in ven ta ba fra ses y bai les. Los an te rio res son ejem plos de las fun cio nes de “auto-or ga ni za -
ción” y “au to rre gu la ción” de la me ta fo ri za ción (uti li za da en este caso de ma ne ra in di fe -
ren te a la pa la bra jue go), y si bien, no to das las fun cio nes de ésta se ma ni fes ta ron, bas ta
con las an te rio res para iden ti fi car la.

Por otra par te, pero den tro del mis mo Fes ti val Inter na cio nal JazzUV, el día do min go
11 de no viem bre a las 17:00 hrs., el Di rec tor del Cen tro de es tu dios del Jazz de la Uni ver -
si dad Ve ra cru za na (JazzUV) y ges tor del Fes ti val Inter na cio nal JazzUV, el Maes tro Jor di
Albert, pre sen tó una plá ti ca ti tu la da: “Edu ca ción en el jazz”, y la ini ció con la me tá fo ra
de la cor ni sa. Expli có que las ins ti tu cio nes mu si ca les han cons trui do, cada una, una cor -
ni sa pe que ña, por de cir, para cin co per so nas, aun que hay vein te es tu dian tes de man dan -
tes, pero que no le in te re sa aten der los, y por tan to, tam po co le in te re sa am pliar la
cor ni sa, por que de esta ma ne ra, es ta ble ce sus nor mas de in gre so, y de ci de quien tie ne ta -
len to y quien no, ejer cien do un po der. Ade más den tro de ésta, tam bién crea nor mas res -
pec to a que na die es me jor que el pro fe sor, ni to ca rá me jor que el pro fe sor. De tal
ma ne ra, que pre fie re man te ner la cor ni sa de ese ta ma ño (Vi lla nue va, 2012b).

El Mtro. Albert, tam bién men cio nó que con tra rio a este ejer ci cio del po der, él tra ta de
ges tio nar no sólo cor ni sas más am plias di ga mos, para cin co per so nas más, sino que le in -
te re sa cons truir otras cor ni sas, y una de és tas es la cor ni sa para la edu ca ción mu si cal de
los ni ños, por lo que en el Fes ti val re fe ri do, se hi cie ron dos ta lle res de jazz para niña(o)s,
y a dos de ellos se les in clu yó en tre los mú si cos que to ca ron en el con cier to que di ri gió
Jor di Albert ese mis mo día a las 18:00 hrs. con la “Jo ven Di xie land Band de JazzUV”,
para mo ti var los en la mú si ca y en el jazz en par ti cu lar (Vi lla nue va, 2012b).

En el ejem plo an te rior, la ges tión uti li za la me ta fo ri za ción para ex pli car al pú bli co
que pre sen ció la plá ti ca, de una ma ne ra sen ci lla, su pro pó si to al fren te del JazzUV, tam -
bién para tra du cir las de ci sio nes en ac cio nes or ga ni za cio na les, para que ha cia den tro del 
JazzUV se auto-or ga ni zar cen, crean do una ima gen de la or ga ni za ción más ade cua da.
Sin em bar go, se des co no ce si esto au to rre gu la a quie nes per te ne cen al JazzUV, y si los
em po de ra para crear imá ge nes con ve nien tes a la so lu ción de pro ble mas, las cua les son
otras fun cio nes de la me ta fo ri za ción.

Cabe men cio nar que la me ta fo ri za ción fue un re cur so uti li za do por va rios de los mú -
si cos in vi ta dos al Fes ti val Inter na cio nal del JazzUV, y aun que no son ges to res, se pre sen -
tan sus me tá fo ras de ma ne ra muy bre ve a fin de ejem pli fi car su uso. El ba te ris ta Greg
Hut chin son, en la cla se maes tra que im par tió el 12 de no viem bre de 2012, afir mó que “al 
bom bo (par te de la ba te ría) se le debe to car como a una mu jer, o sea con mu cho cui da do, 
no se le debe gol pear con ru de za…” (Vi lla nue va, 2012c). El per cu sio nis ta Wa rren Wolf,
en la cla se maes tra que im par tió el 15 de no viem bre, co men tó que la im pro vi sa ción en el 
jazz era “como dos pa nes que se les po nía en me dio ma yo ne sa, pavo, ver du ras, se jun tan
y sale algo rico” (Vi lla nue va, 2012d).

Obje ti vo

Iden ti fi car el uso que la ges tión hace de la me ta fo ri za ción en las or ga ni za cio nes y las fun -
cio nes de la mis ma.
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Tipo de in ves ti ga ción y mé to dos uti li za dos

La in ves ti ga ción se rea li za bajo una pers pec ti va cua li ta ti va. Res pec to a las fuen tes de in -
for ma ción, se uti li za ron las pri ma rias y se cun da rias. Los mé to dos apli ca dos fue ron, para
re co pi lar da tos pri ma rios: el et no grá fi co (Ma ni lows ki, 1995, p. 24 ci ta do en Ja corzynski,
2004, pp. 140-141, Fe rrán diz, 2011) y el et no me to do lo gi co (Has sard, 1990, p. 97). Para
los da tos se cun da rios, se uti li zó la her me néu ti ca (Ödman, 2007, pp.113-117). Y se pla -
nea para la si guien te eta pa de la in ves ti ga ción, uti li zar el mé to do del aná li sis na rra ti vo,
es pe cí fi ca men te a la au to ra Bar ba ra Czar niaws ka (Cor ve llec, 2007, p. 190). 

Con clu sión

La me ta fo ri za ción es par te del con te ni do lú di co de una or ga ni za ción, y no sólo es como
un jue go, por que el jue go en sí, es un pro ce so de me ta fo ri za ción. La ges tión pue de pro -
mo ver de li be ra da men te su uso, y se pue de guiar de una me to do lo gía, que se debe adap -
tar a las par ti cu la ri da des de la or ga ni za ción. La me ta fo ri za ción cum ple fun cio nes
im por tan tes para la ges tión de una or ga ni za ción, ta les como com pren der de ma ne ra cla -
ra y sen ci lla una rea li dad com ple ja, cam biar a un es ti lo de ges tión más efi cien te, co nec -
tar la ra cio na li dad e irra cio na li dad or ga ni za cio nal a ma ne ra de una “in ter faz lú di ca”,
“em po de rar” a los in di vi duos, me jo rar su ca pa ci dad crea ti va, pro mo ver la “au to rre gu la -
ción” y “auto-or ga ni za ción” de los miem bros de la or ga ni za ción. De ma ne ra par ti cu lar,
el uso de la me tá fo ra, de la or ga ni za ción como una “ban da de jazz”, ha de mos tra do su
efec ti vi dad en el caso de la em pre sa Iri zar. Así como me ta fo ri za ción en el Fes ti val Inter -
na cio nal del JazzUV por par te del Di rec tor del JazzUV, nos mues tra que es un po de ro so
adi ti vo de la co mu ni ca ción y un puen te crea ti vo ha cia la ac ción or ga ni za cio nal.
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Iden ti fi ca ción, va lo ra ción y ex po si ción con ta ble del Ca pi tal

Inte lec tual en la uni ver si dad cubana

Fri da Ruso Arma da1

frida@fcf.uh.cu

Uni ver si dad de la Ha ba na

Re su men
La “so cie dad del co no ci mien to” se re co no ce en la ac tua li dad como uno de los tér mi nos
más no ve do sos y acep ta dos por la co mu ni dad cien tí fi ca, pro ta go ni za da, prin ci pal men te
por las uni ver si da des, po ten cian do re sul ta dos en in no va ción para el be ne fi cio de la so cie -
dad.

La ex pre sión de “eco no mía del co no ci mien to” está muy li ga da a esta te má ti ca, iden ti fi -
can do el ca pi tal in te lec tual y la in no va ción de las en ti da des, ya sean con o sin fi nes de lu -
cro.

Va lo rar el ca pi tal in te lec tual po ten cia la ges tión de las ac ti vi da des que re pre sen tan la ra -
zón so cial de las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias: for ma ción, in ves ti ga ción y ge ne ra ción de co -
no ci mien to. En Cuba se ex pan den los ser vi cios que se pres tan en las uni ver si da des, se
de sa rro llan los co no ci mien tos y sus mo dos de im par tir los, des ple gán do se así un sin nú me -
ro de ele men tos que po ten cian ven ta jas com pe ti ti vas, para la ge ne ra ción de va lor, ba sa -
das en el ca pi tal in te lec tual, a pe sar de ser una or ga ni za ción sin fi nes de lu cro.

La uni ver si dad cu ba na, cuen ta con una bue na re pu ta ción, esta ca te go ri za ción está dada
por el ca pi tal in te lec tual que po see, el cual se ha con ver ti do en la ven ta ja com pe ti ti va más 
re co no ci da.

En el pre sen te tra ba jo se pre ten de mos trar de ma ne ra muy con cre ta la in ves ti ga ción rea li -
za da en 6 años por el gru po de in ves ti ga ción de ca pi tal in te lec tual de la Fa cul tad de Con -
ta bi li dad y Fi nan zas de la Uni ver si dad de La Ha ba na. Se enun cian los prin ci pa les
pro ce sos de sa rro lla dos y los re sul ta dos ob te ni dos en los di fe ren tes es ta dios de la in ves ti -
ga ción, de mos tran do de esta ma ne ra la uti li dad de la he rra mien ta que se pro po ne.

Abstract
The “know led ge so ciety” is now re cog ni zed as one of the most in no va ti ve and terms ac -
cep ted by the scien ti fic com mu nity, ca rried mainly by uni ver si ties, en han cing in no va tion
per for man ce for the be ne fit of so ciety.

The ex pres sion “know led ge eco nomy” is clo sely re la ted to this sub ject, iden tif ying in te -
llec tual ca pi tal and in no va tion of ins ti tu tions, whet her or not for pro fit.
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Va luing in te llec tual ca pi tal en han ces the ma na ge ment of ac ti vi ties that re pre sent the
name of the uni ver si ties: edu ca tion, re search and know led ge ge ne ra tion. In Cuba ex pand
the ser vi ces of fe red in the uni ver si ties, de ve lop know led ge and mo des of de li very, and de -
plo yed a num ber of ele ments that en han ce com pe ti ti ve ad van ta ge for va lue crea tion ba -
sed on in te llec tual ca pi tal, des pi te be a non pro fit or ga ni za tion.

The Cu ban uni ver sity has a good re pu ta tion, this ca te go ri za tion is gi ven by the in te llec tual
ca pi tal they have, which has be co me the most re cog ni zed com pe ti ti ve ad van ta ge.

This pa per aims to show a very con cre te re search in six years by the re search group of in te -
llec tual ca pi tal of the Fa culty of Accoun ting and Fi nan ce at the Uni ver sity of Ha va na. It
sets out the main pro ces ses de ve lo ped and the re sults ob tai ned in the dif fe rent sta ges of the 
re search, thus de mons tra ting the use ful ness of the pro po sed tool.

Intro duc ción

El mun do se en cuen tra in mer so en un pro ce so de trans for ma ción con ti nua, a to dos los ni -
ve les: es tra té gi co, es truc tu ral, tec no ló gi co, in for ma ti vo y de trans for ma ción del va lor de
las or ga ni za cio nes. A raíz de este de sa rro llo sur gen in fi ni da des de in te rro gan tes, ¿Có mo
me dir o cuan ti fi car, el va lor crea do o des trui do por el ca pi tal in te lec tual? La pre sen te in -
ves ti ga ción pre ten de pro fun di zar en la so lu ción de esta in te rro gan te, apli can do los co no -
ci mien tos que ya se tie nen so bre el tema, adap tan do las so lu cio nes a las ca rac te rís ti cas
pro pias del en tor no.

La in ves ti ga ción abar ca el es tu dio del ca pi tal in te lec tual des de el pun to de vis ta con -
ta ble, su na tu ra le za de re cur so o ac ti vo, las he rra mien tas de va lo ra ción exis ten tes a ni vel
in ter na cio nal y su adap ta bi li dad en las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias cu ba nas.

Pro ble ma Cien tí fi co: Las uni ver si da des cu ba nas po seen una in com ple ta ges tión de
sus ac ti vos in tan gi bles, quie nes so por tan sus ven ta jas com pe ti ti vas.

Hi pó te sis Un mo de lo que in te gre los di fe ren tes com po nen tes del ca pi tal in te lec tual
de las uni ver si da des con tri bui rá a la va lo ra ción, in for ma ción con ta ble y ges tión de sus
Acti vos Intan gi bles.

Obje ti vo: Di se ñar un mo de lo de iden ti fi ca ción, va lo ra ción y ex po si ción con ta ble de
la efi cien cia de la uti li za ción del Ca pi tal in te lec tual, para apo yar la ges tión de los ac ti vos
in tan gi bles e in for mar a los usua rios de las uni ver si da des cu ba nas.

Cam po de ac ción: Uni ver si dad cu ba na. Obje to de la in ves ti ga ción: Uni ver si dad de
La Ha ba na

No ve dad cien tí fi ca: Se ex po nen las par ti cu la ri da des de la uni ver si dad cu ba na que
pro vo can que no se pue dan apli car otros mo de los de ca pi tal in te lec tual exis ten tes, sino
uno acor de a sus ca rac te rís ti cas.

Se de fi nen los ele men tos de ca pi tal in te lec tual que con for man los ac ti vos in tan gi bles
de las uni ver si da des cu ba nas.

Se mez cla el cri te rio de ex per tos, el es tu dio em pí ri co y el mé to do de en tre vis tas y en -
cues tas, para crear va ria bles, in di ca do res, cri te rios de me di das y he rra mien tas que com -
po nen el mo de lo.

Se di se ña el pri mer mo de lo de iden ti fi ca ción, va lo ra ción y ex po si ción con ta ble del
ca pi tal in te lec tual para las uni ver si da des cu ba nas, en co rres pon den cia con sus ca rac te -
rís ti cas y ni ve les de ex ce len cia.

Se de fi ne como una ven ta ja com pe ti ti va de un cen tro aca dé mi co aque llo que está por 
en ci ma de la me dia uni ver si ta ria (1), en cada in di ca dor el re sul ta do que so bre pa se esta
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me dia aña de va lor a la or ga ni za ción por en ci ma de (>1), el que esté en la me dia o por de -
ba jo de la mis ma no aña de o des tru ye va lor (<1).

Se de ter mi nan las par ti das con ta bles, acor de a las par ti cu la ri da des de la con ta bi li dad
en Cuba, que in ci den en el de sa rro llo del ca pi tal in te lec tual.

Se pro po ne la ex po si ción de la uti li za ción del ca pi tal in te lec tual en la con ta bi li dad de 
las uni ver si da des cu ba nas, a tra vés de un Infor me de Ca pi tal Inte lec tual.

De sa rro llo de la in ves ti ga ción

El gru po de in ves ti ga ción de ca pi tal in te lec tual de la Fa cul tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas 
de la Uni ver si dad de la Ha ba na, ha crea do un Mo de lo de iden ti fi ca ción, va lo ra ción y ex -
po si ción con ta ble del Ca pi tal Inte lec tual en la uni ver si dad cu ba na. Para la crea ción del
mo de lo se uti li zó el mé to do de ex per tos y pa que tes es ta dís ti cos para la se lec ción de va -
ria bles, in di ca do res, cri te rios de me di da y he rra mien tas para la me di ción de la uti li za -
ción de los ac ti vos in tan gi bles que com po nen el ca pi tal in te lec tual de las uni ver si da des
cu ba nas.

Se de sa rro lla ron va rias fa ses o eta pas de in ves ti ga ción para la de ter mi na ción de cada
uno de los com po nen tes del mo de lo, Com po nen tes, Va ria bles, Indi ca do res, Cri te rios de
me di da, He rra mien tas de me di ción.

De las 280 va ria bles se lec cio na das tras el aná li sis pro fun do de in ves ti ga do res y ex per -
tos en el tema de in ves ti ga ción, y con la he rra mien ta es ta dís ti ca SPSS ver sión 15.0, fi nal -
men te se ob tie nen 110 va ria bles dis tri bui das como se mues tra en la ta bla si guien te.

Re su men de se lec ción de va ria bles.

No de
Variables

Proceso de
unificación

C. Humano C. Estructural C. Relacional C. Social

Universidades 26 13 (50%) 4 9 3 1

Ranking 13 6 (46%) 1 5

Modelos de CI 72 22 (31%) 10 9 1 2

Evaluación
Institucional

84 34 (40%) 8 14 1 11

Acreditación
de Carreras

54 18 (33%) 6 9 1 2

Objetivos de
Facultades

31 17 (51%) 1 11 4 1

Total 280 110 (39%) 28 56 10 17

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Para va li dar esta se lec ción se so me te al cri te rio de pro fe so res de todo el país y ex per -
tos en el tema. El men cio na do tra ba jo se es truc tu ra glo bal men te en tres ac cio nes fun da -
men ta les, Entre vis tas a ex per tos del tema, Encues tas a pro fe so res del país y Encues tas a
pro fe so res de la Ciu dad Ha ba na. El tra ba jo rea li za va rias con cep tua li za cio nes ejem plo
de ello las que se mues tran,

¡ Ca rac te ri zar los ni ve les. (Áreas, Uni ver si dad, Ca rre ras, Pro fe so res).
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¡ De ter mi na ción del Ta ma ño de la mues tra. (Mues treo Irres tric to Alea to rio, error
de mues treo)

¡ De ter mi na ción de la mues tra (Mues treo Alea to rio Estra ti fi ca do, de fi nir es tra tos)

¡ Pro ce sa mien to de en cues tas. (SPSS)

¡ De fi nir va ria bles de pen dien tes. (Cuan ti ta ti vas y Cua li ta ti vas)

Se lle ga a 20 va ria bles, como re sul ta do de la 3era fase, que son pues tas a con si de ra -
ción de los en cues ta dos (182). De las 20 va ria bles pre sen ta das son se lec cio na das 16, tras
com bi nar los cri te rios de la Fase 4.

Una vez se lec cio na das las va ria bles, se pre sen ta una se rie de in di ca do res, a tra vés de
una en cues ta con un con jun to de in di ca do res, para ser se lec cio na dos como má xi mo 2
por cada va ria ble pre sen ta da.

Para ser me di dos es tos in di ca do res se uti li za rán cri te rios de me di das y he rra mien tas.
Los cri te rios de me di das se es ta ble ce rán con va lo res me dios ob te ni dos a tra vés de da tos
es ta dís ti cos o ten den cias de va lo res de co no ci mien to na cio nal e in ter na cio nal.

Los re sul ta dos que so bre pa sen di chas me dias son con si de ra dos como ele men tos que
po ten cian la crea ción de ven ta jas com pe ti ti vas en los cen tros edu ca cio na les. Aque llos
que se acer quen o igua len el va lor me dio re fle ja rán las de fi cien cias que se pre sen tan en
la uti li za ción de los re cur sos in tan gi bles que ga ran ti zan la ca li dad y la ex ce len cia de la
or ga ni za ción.

Para la me di ción de es tos cri te rios exis te una gran va rie dad de he rra mien tas como:
en cues tas, da tos es ta dís ti cos, en tre vis tas, pro me dio del sec tor y re sul ta dos de pro ce sos
es truc tu ra dos de va lo ra ción de la ca li dad, que de pen den del cen tro edu ca cio nal don de
se pre ten da im ple men tar esta pro pues ta.

Tras la de fi ni ción de va ria bles e in di ca do res se pro ce de a la pon de ra ción de los in di -
ca do res, las va ria bles, los com po nen tes den tro del ca pi tal in te lec tual por el cri te rio de
ex per tos. Este pro ce so con sis te en de fi nir un ni vel de im por tan cia que le otor guen los ex -
per tos a cada in di ca dor, va ria ble y com po nen te.

Lue go de ofre cer va lor cua li ta ti vo al in tan gi ble se vin cu la este re sul ta do de efi cien cia
con los re cur sos fi nan cie ros que lo re la cio nan con la or ga ni za ción. En este pun to se ne -
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ce si ta se lec cio nar los prin ci pa les re gis tros con ta bles que re pre sen ten to dos los de sem -
bol sos e in ver sio nes efec tua das en un pe río do de ter mi na do, que es tén vin cu la dos
di rec ta men te con el de sa rro llo de los ele men tos con for man tes del ca pi tal in te lec tual.

Al cul mi nar con la se lec ción de va ria bles, in di ca do res, es ca las de me di ción, he rra -
mien tas de va lo ra ción y tér mi nos con ta bles re la cio na dos con el ca pi tal in te lec tual, se
pue de apli car el mo de lo, to man do los va lo res rea les de un pe río do y es tos son plas ma dos 
en un in for me.

La in ves ti ga ción se ha tra ba ja do por más de 6 años. Las apli ca cio nes ex pe ri men ta les
del mo de lo co men za ron en el año 2008, en la Fa cul tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas. Lue -
go se apli có a 3 se des uni ver si ta rias mu ni ci pa les (SUM), con otras va ria bles e in di ca do res 
que se ajus ta ron a las ca rac te rís ti cas de la en se ñan za semi-pre sen cial. En el año 2009 se
rea li za un per fec cio na mien to del mo de lo uti li zan do pa rá me tros de ca li dad de la en se -
ñan za su pe rior na cio nal e in ter na cio nal, en esta oca sión el mo de lo se apli ca nue va men te 
en la Fa cul tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas de la Uni ver si dad de la Ha ba na.

En el año 2010 se apli ca a la Fa cul tad de Quí mi ca de la mis ma uni ver si dad, un mo de -
lo mu cho más per fec cio na do que las dos ver sio nes an te rio res, in cre men tán do se el nú -
me ro de in di ca do res, para pun tua li zar los pun tos a me dir y se per fec cio nan los
ins tru men tos he rra men ta les, en cues tas y en tre vis tas. Esta ver sión te nía la ven ta ja de ser
mu cho más ex qui si ta en la pre sen ta ción de la in for ma ción por ser más de ta lla do, pero se
con ver tía en una he rra mien ta muy ex ten sa y poco via ble para la toma de de ci sio nes.

En el año 2011 se hace un ba lan ce de las prue bas he chas y se crea un mo de lo más
con cre to acor de a las ca rac te rís ti cas de la en se ñan za su pe rior cu ba na. Se rea li zó en con -
cor dan cia a las es tra te gias mi nis te ria les, a las guías de eva lua ción ins ti tu cio nal y de acre -
di ta ción de las ca rre ras en Cuba, ade más se in clu yen cri te rios de va rios es tu dio sos del
tema del ca pi tal in te lec tual y de la ca li dad uni ver si ta ria que en ri que cie ron el mo de lo. En
el año 2012 se per fec cio na el ins tru men to de diag nós ti co para de ter mi nar va ria bles e in -
di ca do res a tra vés de en cues tas a lo lar go del país a la ma yo ría de las uni ver si da des y a
gran par te de sus pro fe so res ti tu la res y au xi lia res, para lle gar al mo de lo de fi ni ti vo.

Se en tre vis ta ron a cer ca de 400 ex per tos en ges tión uni ver si ta ria, y ca pi tal in te lec tual,
pro fe so res de ex pe rien cia en la edu ca ción su pe rior, tan to na cio nal o in ter na cio nal a lo
lar go de todo este pe rio do de prue ba.

Esta in ves ti ga ción pro du jo la crea ción de un pro yec to de in ves ti ga ción de la Fa cul tad
de Con ta bi li dad y Fi nan zas, la crea ción de con ve nios de co la bo ra ción en tre uni ver si da -
des cu ba nas y es pa ño las, 6 te sis de li cen cia tu ra, 1 te sis de maes tría, 1 pre mio Uni ver si -
dad, 10 pre mios Re le van tes en even tos cien tí fi cos, 4 pro vin cia les, 1 na cio nal. Pro du jo
ade más 8 ar tícu los, 3 en re vis tas ex tran je ras in de xa das en ba ses de da tos de alto im pac to.
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Des de el ini cio se ha man te ni do la es truc tu ra de 4 com po nen tes, Ca pi tal Hu ma no,
Estruc tu ral, Re la cio nal, So cial, aun que en las Fi lia les no se ha uti li za do el com po nen te
So cial, por te ner con cen tra das las va ria bles de este com po nen te en el com po nen te Re la -
cio nal.

Las va ria bles pre sen ta ron cam bios con si de ra bles en cada una de las eta pas, tan to en
nú me ro como en con cep tua li za ción y pre sen ta ción. Se pre sen tan en tre 9 y 18 va ria bles a 
lo lar go del pe río do de prue bas. Las más cons tan tes son la Maes tría pe da gó gi ca, el Cli ma
la bo ral, la Inno va ción, la Bi blio gra fía ac tua li za da, la Ca li dad de los pro gra mas de pre y
post gra do, la Uti li za ción de las TICS, las Re la cio nes con otras uni ver si da des na cio na les y 
ex tran je ras, y la Re la ción con los em plea do res. Otras no se han man te ni do en to dos los
ca sos, ejem plo de esto se en cuen tra, el De sa rro llo de los mo dos de ac tua ción por los es -
tu dian tes, el Com pro mi so con las ta reas de la Re vo lu ción, la Ca pa ci dad del tra ba jo en
equi po.

Por la fluc tua ción de las va ria bles se pro vo có un cam bio con ti nuo de los in di ca do res.
Ade más del pro fun do es tu dio de pa rá me tros na cio na les e in ter na cio na les lo que oca sio -
nó que sur gie ran nue vos in di ca do res acor des a las ca rac te rís ti cas de la uni ver si dad cu ba -
na, aun que se pudo com pro bar que un mo de lo muy ex ten so no fun cio na como
he rra mien ta efec ti va en la toma de de ci sio nes, por lo que se pro po ne, fi nal men te, uno
mu cho más fac ti ble.

Los cri te rios de me di da se fue ron per fec cio nan do, pri me ra men te se uti li zó el pro me -
dio his tó ri co de las fa cul ta des, lue go se in cor po ró va lo res me dios de la uni ver si dad, so -
bre todo in di ca do res de in ves ti ga ción y post gra do. Fi nal men te se ad quie re in for ma ción
del Mi nis te rio de Edu ca ción Su pe rior y se es ta ble cen cri te rios acor des a la crea ción de un 
mo de lo para to das las uni ver si da des cu ba nas. Las he rra mien tas siem pre fue ron es ta dís ti -
cas, en cues tas y en tre vis tas. Las en cues tas se fue ron per fec cio nan do en cada apli ca ción,
al igual que su pro ce sa mien to. Las en tre vis tas se per fec cio na ron en igual me di da aun que
el ob je ti vo es lle gar a te ner la me nor can ti dad de en cues tas y en tre vis tas sino da tos es ta -
dís ti cos, que pro por cio nen fa ci li dad para lle gar al re sul ta do que se brin da en el mo de lo.
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Como úl ti mo ele men to del mo de lo se en cuen tran las par ti das mo ne ta rias que des de
el ini cio de la in ves ti ga ción la in for ma ción de las mis mas y su con te ni do no res pon dían a
lo que el mo de lo re que ría. En el año 2010 el sis te ma de in for ma ción con ta ble se per fec -
cio nó y se pudo con tar con in for ma ción tan gi ble para ele men tos in tan gi bles.

La in ves ti ga ción se ha rea li za do en la Fa cul tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas (Años
2008, 2009, y 2010), la ca rre ra de Con ta bi li dad y Fi nan zas de las Se des Uni ver si ta rias
Mu ni ci pa les de los mu ni ci pios Ce rro, Co to rro y Ha ba na del Este. (Año 2009), la Fi lial 4
10 de Octu bre en 2010, en las Fa cul ta des de Quí mi ca, Ma te má ti ca-Com pu ta ción, Fí si ca, 
Artes y Le tras y Geo gra fía, (Año 2011), to das de la Uni ver si dad de la Ha ba na y en la Uni -
ver si dad de las Cien cias Pe da gó gi cas en la Ca rre ra de Eco no mía, se apli có en el año
2011.

A con ti nua ción se pro ce de a ilus trar los prin ci pa les re sul ta dos de es tas apli ca cio nes.
Fi nal men te se re sal ta rán las de fi cien cias que aflo ra ron tras cada apli ca ción, como pro ce -
so de re troa li men ta ción para lle gar al mo de lo acor de a los ob je ti vos de la in ves ti ga ción.

2008
¡ Para la se lec ción de ele men tos de la es tra te gia que de pen den di rec ta men te del

ca pi tal in te lec tual de la Fa cul tad, se debe te ner en cuen ta no solo los ob je ti vos
es tra té gi cos de la Fa cul tad sino tam bién:

� Las es tra te gias de la Uni ver si dad.

� Las del Mi nis te rio de Edu ca ción Su pe rior.

� Los cri te rios in ter na cio na les para eva luar el ca pi tal in te lec tual y las ven ta jas
com pe ti ti vas de las uni ver si da des, en tre ellos los que se uti li zan para la de ter -
mi na ción del ran king de las uni ver si da des.

¡ De ben per fec cio nar se los pro ce di mien tos para la pon de ra ción de com po nen te, 
va ria bles, in di ca do res so bre la base de téc ni cas es ta dís ti cas que ofrez can un re -
sul ta do más fia ble y pre ci so de es tas pon de ra cio nes.

¡ Para pos te rio res apli ca cio nes de ben uti li zar se ex per tos en la ela bo ra ción de en -
cues tas para me dir mo ti va ción, sa tis fac ción, com pro mi so, etc., di chas en cues -
tas ofre ce rán cri te rios más fia bles so bre los in di ca do res a me dir.

¡ No se pue de de fi nir exac ta men te qué ele men tos in te gran las par ti das con ta bles 
de la va lo ra ción, pues la de sa gre ga ción de la in for ma ción eco nó mi ca no es lo
su fi cien te men te am plia.

¡ Se debe co no cer ade más, en cada par ti da, que par te exac ta men te es en di vi sas
y cual en mo ne da na cio nal que va lo rar cada ele men to, para ob te ner re sul ta dos
lo más rea les po si bles.

2009

Al igual que la pri me ra prue ba re sul tan ele men tos que hay que per fec cio nar.

¡ Va lo rar la in ser ción de in di ca do res ta les como ca te go ría do cen te y cien tí fi ca.

¡ Emplear téc ni cas es ta dís ti cas para la es ti ma ción de la mues tra a la cual se le
apli ca rá el mo de lo.

¡ To mar como ex per tos del Ca pi tal Inte lec tual, no solo a los que se re la cio nan di -
rec ta men te con este tema en el ám bi to edu ca ti vo, sino tam bién te ner en cuen ta
la opi nión de los que lo es tu dian en el ám bi to em pre sa rial pues pue den apor tar
ideas que pue den ser to ma das en cuen ta en la per fec ción del mo de lo.
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2010

En in ves ti ga cio nes an te rio res se com pro ba ba el co no ci mien to de los ex per tos a tra vés de
una en cues ta, pero se de mos tró que los re sul ta dos que se ob te nían no eran los más ve ra -
ces, pues en su ma yo ría es tán su je tos al ni vel de mo ti va ción, in te rés y a los va lo res del
per so nal, por tal mo ti vo se se lec cio nan a tra vés de los cu rrícu los del claus tro las per so nas 
que pue den co no cer con más ele men tos qué fac tor in tan gi ble pue de y es uti li za do co -
rrec ta men te en su ins ti tu ción edu ca cio nal para crear ven ta jas com pe ti ti vas.

En el año 2011 se co mien za un tra ba jo más in ten so para apli car en un nú me ro ma yor
de fa cul ta des el mo de lo, tra tan do de abar car otras cien cias como la Fí si ca, Geo gra fía,
Artes y Le tras, que por el per fil y los co no ci mien tos que se im par ten pu die ra te ner al gu nas 
par ti cu la ri da des, pues to que has ta el mo men to solo se ha bía apli ca do a ca rre ras de cor te
con ta ble.

En el año 2012 ya se pre sen ta el mo de lo de fi ni ti vo y se apli ca nue va men te, ade más se
pro po ne se uti li ce como he rra mien ta de di rec ción en el sec tor uni ver si ta rio cu ba no.

A con ti nua ción se pro ce de a ilus trar los prin ci pa les re sul ta dos de las apli ca cio nes. 

Po si ti vo

¡ La mo ti va ción de los es tu dian tes es alta.

¡ El 60% de los pro fe so res cum plen al má xi mo sus me tas como do cen tes.

¡ La fi lial cuen ta con un claus tro sa tis fac to ria men te eva lua do, mo ti va do con la
do cen cia y con al tos ni ve les de ex pe rien cia en la Do cen cia y en la Pro fe sión
que os ten tan.

¡ Se re co no ce por par te de es tu dian tes y ex per tos la ca li dad pe da gó gi ca del pro -
ce so do cen te.

¡ Se evi den ció el do mi nio por par te de los es tu dian tes de los di fe ren tes mo dos de 
ac tua ción pro fe sio nal.

¡ Au men tó la sa tis fac ción de los or ga nis mos y en ti da des con los re sul ta dos ob te -
ni dos en la apli ca ción de los re sul ta dos del tra ba jo cien tí fi co y pro fe sio nal de la
fa cul tad.

¡ To dos sus in te gran tes lle van un alto va lor de iden ti fi ca ción con el cen tro.

¡ Alta ca pa ci dad y crea ti vi dad de las per so nas y equi pos de tra ba jo.

¡ Los años pro me dio como do cen te y el nú me ro de pro fe so res en pro ce sos de
doc to ra do, su pe ra la me dia uni ver si ta ria.

¡ Alto gra do de la uti li za ción de la bi blio gra fía ac tua li za da en las di fe ren tes asig -
na tu ras.

¡ Mar ca da ca li dad de los pro gra mas de pre y post gra do.

¡ Gran nú me ro de pre mios re ci bi dos por la can ti dad de tra ba jos pre sen ta dos en
even tos na cio na les e in ter na cio na les.

¡ Pre sen ta ción des ta ca da de ar tícu los y las lí neas de in ves ti ga ción por en ci ma de
la me dia uni ver si ta ria.

¡ El 100% de los pro fe so res en cues ta dos con si de ró que la ca li dad de los pro ce sos
de su pe ra ción del claus tro es alta.

¡ Se re co no ce la ima gen y re co no ci mien to so cial que po see el cen tro, y el pres ti -
gio de sus do cen tes y per so nal en ge ne ral.
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¡ Las re la cio nes con la Sede Cen tral e im pac to en la so lu ción de los pro ble mas
pro fe sio na les del te rri to rio se con si de ra ron al tas por los pro fe so res en cues ta dos.

¡ Estu dian tes con un alto com pro mi so con la Fa cul tad, la Uni ver si dad y la Re vo -
lu ción.

Tras la apli ca ción del mo de lo en cada una de las fa cul ta des, se con fec cio na un Infor -
me de Ca pi tal Inte lec tual, que in clu ye la unión de es tos re sul ta dos con los va lo res ab so -
lu tos que re pre sen tan la in ver sión rea li za da por cada cen tro para el de sa rro llo de su
ca pi tal in te lec tual.

Las apli ca cio nes del mo de lo han de mos tra do la fac ti bi li dad del mis mo, tan to ope ra ti -
va men te, como para la fu tu ra toma de de ci sio nes de las or ga ni za cio nes. 

El claus tro (60%) cum ple sus me tas pro fe sio na les, y por con si guien te la ca li dad de la
do cen cia que se im par te es ma yor y pro pi cia una alta mo ti va ción en los es tu dian tes y el
re co no ci mien to de la ca li dad pe da gó gi ca del claus tro es alto. Un es tu dian te mo ti va do se
con vier te en un gra dua do sa tis fe cho y rea li za su tra ba jo con ca li dad y así es como lo ma -
ni fies tan los em plea do res, una alta sa tis fac ción con el gra dua do que re ci ben. Se tra ba ja
en el de sa rro llo de las re la cio nes con otras ins ti tu cio nes aca dé mi cas. Sin ol vi dar el alto
im pac to de la edu ca ción su pe rior cu ba na en la so cie dad.

Se pue de con si de rar por al gu nos que los re sul ta dos tie nen un alto ni vel de sub je ti vi -
dad, pues un in di vi duo pue de dar, en di fe ren tes oca sio nes, di sí mi les res pues tas a una
mis ma pre gun ta. Igual men te pu die ra con si de rar se que las res pues tas va rían en cada una
de las ra mas de la cien cia, pero no es así. Ge ne ral men te no se co no cían es tos re sul ta dos,
sino solo ele men tos ais la dos que se pro por cio nan en oca sio nes cuan do se pro du cía una
ins pec ción o acre di ta ción de un pro gra ma de es tu dio, tan to de pre gra do como de post -
gra do. Ante rior men te no se con ta ba con una he rra mien ta que de mos tra ra la efi cien cia
con que se uti li zan los re cur sos in tan gi bles del co no ci mien to que se po seen.

To dos es tos ele men tos re sal tan, las se ña les de alar ma para las di rec cio nes uni ver si ta -
rias. Se ne ce si ta un pen sa mien to a to das es tas si tua cio nes, tan to las po si ti vas para man te -
ner las, como las ne ga ti vas para eli mi nar las. Si a este aná li sis se le aña de que en nin gu no
de los ca sos se ha aña di do va lor eco nó mi co con re la ción a las in ver sio nes para el de sa -
rro llo de la ins ti tu ción do cen te o in ves ti ga do ra, es aún más ne ce sa ria la in for ma ción que
brin da el mo de lo.

Este re su men solo evi den cia la ne ce si dad de la uni ver si dad cu ba na de te ner una he -
rra mien ta que pro vea de in for ma ción a la di rec ción uni ver si ta ria, para la fu tu ra toma de
de ci sio nes y ges tio nar el co no ci mien to o ca pi tal in te lec tual, y así de sa rro llar ven ta jas
com pe ti ti vas que den lu gar a in gre sos fu tu ros.

La uni ver si dad cu ba na tie ne mu cho que ha cer aún para op ti mi zar todo el ca pi tal in te -
lec tual que po see, con este mo de lo pue de de ter mi nar para cada fa cul tad los ele men tos
que la ce ran la uti li za ción efi cien te del co no ci mien to de sus in te gran tes, al igual que sus
ven ta jas com pe ti ti vas, am bos ele men tos son esen cia les para la toma de de ci sio nes ya sea 
para el per fec cio na mien to de es tra te gias como para la crea ción de nue vos ob je ti vos a
cum plir.

Con clu sio nes

Las apli ca cio nes pre vias para lle gar al mo de lo de fi ni ti vo, han de mos tra do la fac ti bi li dad
del mis mo, tan to ope ra ti va men te como para la fu tu ra toma de de ci sio nes de las or ga ni za -
cio nes.
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El mo de lo pro pues to cuen ta con cri te rios de me di da que re pre sen tan pa tro nes de ca li -
dad re co no ci dos na cio nal e in ter na cio nal men te. 

Los me ca nis mos de eva lua ción ins ti tu cio nal exis ten tes en Cuba tie ne en cuen ta la
ma yo ría de los ele men tos in clui dos en el mo de lo de ca pi tal in te lec tual pro pues to para las 
uni ver si da des cu ba nas, por lo que este está acor de al en tor no, ade más de que in clu ye
otros ele men tos que no se eva lúan en di chos me ca nis mos.
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Re su men
Exis te la ne ce si dad ac tual de que las or ga ni za cio nes ge ne ren el cam bio en su in te rior, pa -
sar del ne go cio tra di cio nal ha cia la adop ción de nue vas tec no lo gías, ofer tan do nue vos
pro duc tos y ser vi cios, y lo más im por tan te bus car acer ca de nue vos mer ca dos emer gen tes, 
don de quie ra que pue dan en con trar se. Esto in clu ye una red de in for ma ción cor po ra ti va,
de mer ca deo, de or ga ni za ción. “Este cam bio sig ni fi ca apren der a vi vir con una pa ra do ja,
y re sol ver los con flic tos con nue va tec no lo gía y ab sor bien do nue vas re glas y mé to dos de
ne go cio.” (Clar ke y Clegg, 2007:50).

La vi sión me to do ló gi ca que per mea a los con cep tos in no va ción y ca pi tal in te lec tual es en
una pri me ra ins tan cia el cues tio nar se de qué for ma se abor da rá como un pro ble ma de in -
ves ti ga ción. Tan to la in no va ción y el ca pi tal in te lec tual son pro ble má ti cas emi nen te men -
te de tipo so cial, de ri va dos de la ac tua ción de di ver sos re pre sen tan tes que se in vo lu cran
de ma ne ra si mul tá nea para con fron tar es tos pro ce sos: ins ti tu cio nes, or ga ni za cio nes, ad -
mi nis tra do res, coor di na do res, tra ba ja do res, em pre sa rios, em pren de do res, por men cio nar
al gu nos. Exis te en ton ces una se rie de es truc tu ras prees ta ble ci das a las cua les se pre ten de
cues tio nar su fun cio na mien to, y de ser ne ce sa rio mo di fi car lo para crear in no va ción y con -
ver tir la en ca pi tal in te lec tual.

La re la ción con cep tual en tre in no va ción y ca pi tal in te lec tual per mi ti rá plan tear y re pen sar 
si exis te un apo yo di rec to en tre po lí ti cas pú bli cas en Mé xi co que pro por cio nen las he rra -
mien tas ne ce sa rias para ge ne rar pro ce sos de in no va ción en las or ga ni za cio nes y la crea -
ción de ca pi tal in te lec tual como me dio para vin cu lar los sec to res pro duc ti vo, so cial y
edu ca ti vo en nues tro país.

Intro duc ción

Las trans for ma cio nes eco nó mi cas y so cia les de hoy en día, in ci tan a crear nue vas for mas
or ga ni za ti vas, de pro ce sos, de pro duc tos, de mer ca deo, acor des y como con se cuen cia
de la com pe ten cia ac tual.

Exis te en ton ces, este cam bio eco nó mi co que atra vie sa las fron te ras geo grá fi cas, en
don de el mun do, como men cio na Ian ni (1996), ya no es sólo una fi gu ra as tro nó mi ca, y la 
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tie rra es el te rri to rio en el que to dos nos en con tra mos re la cio na dos y re mol ca dos, di fe -
ren cia dos y an ta gó ni cos; exis te la rup tu ra drás ti ca en los mo dos de ser, sen tir, ac tuar y
pen sar; ya no es ex clu si va men te un con jun to de na cio nes, so cie da des na cio na les, es ta -
dos-na cio nes, en sus re la cio nes de in ter de pen den cia, de pen den cia, co lo nia lis mo, im pe -
ria lis mo, bi la te ra lis mo, mul ti la te ra lis mo, etc. La pro ble má ti ca de la glo ba li za ción, en sus
im pli ca cio nes em pí ri cas y me to do ló gi cas, o his tó ri cas y teó ri cas, se pue de plan tear de
modo in no va dor, es la re fle xión e ima gi na ción de sa fia das por sí mis ma.

En este sen ti do, se in ten ta cons truir de ma ne ra on to ló gi ca (qué es el ser) y epis te mo ló -
gi ca (qué es el co no ci mien to) un pa ra dig ma trans mo der no (Mo re no, 2010: 105), una
nue va cons truc ción de la rea li dad que in te gre lo me jor de la mo der ni dad, ex ten dién do se
hoy ha cia una in te gra ción con di men sio nes de la vida sin to mar se en cuen ta por la mo -
der ni dad. Se tra ta de una fu sión en tre cien cia, tec no lo gía e in dus tria con di men sio nes su -
ti les de la vida pos tin dus trial.

La cien cia vie ne a con jun tar es fuer zos in te gra do res de co no ci mien to en la mo der ni -
dad y la lla ma da trans mo der ni dad, cuyo pun to me du lar es que se vis lum bre un fu tu ro
abier to ha cia una ri que za hu ma na, com bi na da con “el opre si vo aplas ta mien to de la vida
per so nal por la enor me ma qui na ria téc ni co-ma te rial-eco nó mi ca-fun cio nal jau la de hie -
rro del sis te ma pro duc ti vo le gal-ju rí di co y bu ro crá ti co”. (Mo re no, 2010:108).

De sa rro llo

“Para las em pre sas, su ca pa ci dad de apren di za je se ha con ver ti do en la for ma más adap -
ta ble ha cia lo des co no ci do, a los con tex tos ac tua les en don de el co no ci mien to ha sido
ali men ta do por la trans for ma ción de la tec no lo gía, los mer ca dos, las in dus trias y los pro -
duc tos.”(Clar ke, T. y Clegg, S. 2007:45).

Bajo este es que ma glo bal, la in no va ción sur ge como res pues ta in me dia ta a la re so lu -
ción de pro ble mas de ín do le eco nó mi ca prin ci pal men te. Las or ga ni za cio nes com pro me -
ti das con su pro gre so se en cuen tran in mer sas en lo que se ha re fe ri do a una eta pa
con tem po rá nea del de sa rro llo y de la hu ma ni dad, don de se ob ser van nue vas for mas del
ma ne jo de la in for ma ción y el co no ci mien to (Co ro na, 2010: 21). Y se tor na ne ce sa rio ne -
ce sa rio para toda or ga ni za ción, la im ple men ta ción de téc ni cas, mé to dos y pro ce sos no -
ve do sos para com pe tir.

Es in ne ga ble que em pre sas asiá ti cas prin ci pal men te han irrum pi do de ma ne ra exi to sa 
en los mer ca dos in ter na cio na les, im po nien do nue vos y me jo res pro duc tos, ela bo ra dos
en dé ca das an te rio res por em pre sas es ta dou ni den ses y eu ro peas. (Jas so, 2010:216) La
ten den cia ac tual es com pren der al in te rior de las or ga ni za cio nes ¿có mo apren den? ¿có -
mo in no van?¿có mo pro gre san? Y si exis te una re la ción en tre los con cep tos plan tea dos,
pues to que, in ves ti ga do res del fe nó me no in no va ti vo ase gu ran que debe exis tir la rup tu ra
de mo de los de or ga ni za ción pre vios para de jar el li bre paso a la crea ti vi dad, ima gi na ción 
y el co no ci mien to; (Co ro na, 2008) crear co no ci mien to den tro de la or ga ni za ción para
ge ne rar va lo res adi cio na les, au men tar las cuo tas del mer ca do como efec to de nue vos
pro duc tos, me jo ra en la aten ción al clien te, me nor pre cio re sul ta do de las me jo ras del
pro ce so. Esto es “ac tuar y ha cer más rá pi do en com pa ra ción con los com pe ti do res”, ser
ca paz de ha cer algo que na die más pue de ha cer lo de una me jor ma ne ra es fuen te de ven -
ta ja”. (Jas so, 2010:217).

Exis te la ne ce si dad ac tual de que las or ga ni za cio nes ge ne ren el cam bio en su in te rior,
pa sar del ne go cio tra di cio nal ha cia la adop ción de nue vas tec no lo gías, ofer tan do nue vos
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pro duc tos y ser vi cios, y lo más im por tan te bus car acer ca de nue vos mer ca dos emer gen -
tes, don de quie ra que pue dan en con trar se. Esto in clu ye una red de in for ma ción cor po ra ti -
va, de mer ca deo, de or ga ni za ción. “Este cam bio sig ni fi ca apren der a vi vir con una
pa ra do ja, y re sol ver los con flic tos con nue va tec no lo gía y ab sor bien do nue vas re glas y
mé to dos de ne go cio.” (Clar ke, T. y Clegg, S. 2007:50).

La vi sión me to do ló gi ca que per mea al con cep to in no va ción es en una pri me ra ins tan -
cia el cues tio nar se de qué for ma se abor da rá como un pro ble ma de in ves ti ga ción. La in -
no va ción es una pro ble má ti ca emi nen te men te de tipo so cial, de ri va do de la ac tua ción
de di ver sos re pre sen tan tes que se in vo lu cran de ma ne ra si mul tá nea para con fron tar este
pro ce so: or ga ni za cio nes, ad mi nis tra do res, coor di na do res, tra ba ja do res, em pre sa rios,
em pren de do res, por men cio nar al gu nos. Exis te en ton ces una se rie de es truc tu ras pres ta -
ble ci das a las cua les se pre ten de cues tio nar su fun cio na mien to, si es ne ce sa rio mo di fi car -
lo para crear in no va ción.

A con ti nua ción se con cep tua li za la in no va ción des de una pers pec ti va eco nó mi ca, la
cual es el ob je ti vo prin ci pal de este tra ba jo; aún cuan do exis ten au to res que con si de ran a
la in no va ción como un fe nó me no crea ti vo que ge ne ra co no ci mien to y es es pe cíi ca men -
te cua li ta ti vo e im po si ble de me dir, la pers pec ti va aquí plan tea da será ba sa da en la con -
cep tua li za ción de Schum pe ter (1939), Free man (1974) y Lund vall (1992).

La in no va ción es la in te gra ción de una tec no lo gía exis ten te y los in ven tos para crear o 
me jo rar un pro duc to, un pro ce so o un sis te ma. Inno va ción en un sen ti do eco nó mi co
con sis te en la con so li da ción de un nue vo pro duc to, pro ce so o sis te ma me jo ra do. Es en -
ton ces que la in no va ción pue de ser un pro ce so, que ge ne re in te rac cio nes en tre los di ver -
sos ele men tos: cien tí fi cos, tec no ló gi cos, pro duc ti vos, fi nan cie ros, etc.

Schum pe ter (1939) de fi nió in no va ción con base en los si guien tes fac to res de cam bio:
la in tro duc ción en el mer ca do de un nue vo bien o una nue va cla se de bie nes; el uso de
una nue va fuen te de ma te rias pri mas (am bas in no va ción en pro duc to); la in cor po ra ción
de un nue vo mé to do de pro duc ción no ex pe ri men ta do en de ter mi na do sec tor o una nue -
va ma ne ra de tra tar co mer cial men te un nue vo pro duc to (in no va ción de pro ce so), o la lla -
ma da in no va ción de mer ca do que con sis te en la aper tu ra de un nue vo mer ca do en un
país o la im plan ta ción de una nue va es truc tu ra de mer ca do.

Bajo esta con cep tua li za ción y or den de ideas cla ves para com pren der a la in no va ción 
po de mos iden ti fi car lo que se plan tea ba pre via men te, una se rie de ro les adop ta dos por
di ver sos ac to res; una pers pec ti va fun cio na lis ta de la rea li dad.

El pro ce so de in no va ción pue de no siem pre sur gir de for ma re gu lar, sino que pue de
ser el re sul ta do de una fe liz idea pro ve nien te de al gu na men te au daz en un mo men to de
ins pi ra ción, y, por lo tan to, algo im po si ble sis te ma ti zar. Indu ci dos por esta pers pec ti va
nu me ro sas em pre sas in no van de for ma dis con ti nua, (Ve las co, 2008) por ac ci den te y no
pre ci sa men te por un mo de lo prees ta ble ci do.

Es en ton ces ne ce sa rio pre ci sar que la cons truc ción del ob je to de es tu dio de la in no va -
ción se en cuen tra in ser ta en el pa ra dig ma fun cio na lis ta y su apo yo en la cons truc ción de
re la cio nes en tre par tes de un sis te ma, es truc tu ras, fun cio nes y ne ce si da des como una de -
fi ni ción so cio ló gi ca mu cho más com ple ja para cap tar lo como he cho so cial (Bu rrell y
Mor gan, 1979); pero de igual for ma apo ya do en la teo ría in te gra ti va que acu mu la di ver -
sas teo rías de ri va das de la ac ción so cial e in te rac cio nis mo para mos trar las ca rac te rís ti cas 
de un sis te ma es truc tu ra do.

La co mu ni ca ción al in te rior de las or ga ni za cio nes apa lan ca las ac cio nes para el me jo -
ra mien to con ti nuo de los pro ce sos y de la in no va ción, ya que a tra vés de la di ná mi ca del
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Ca pi tal Inte lec tual (Ca pi tal Hu ma no, Ca pi tal Estruc tu ral y Ca pi tal Re la cio nal) exis ten te
en la em pre sa, se es truc tu ran in no va cio nes en sus pro duc tos y pro ce sos, para de esta for -
ma dar res pues ta a los cam bios ver ti gi no sos del mer ca do y así au men tar la ca pa ci dad de
cum plir con los ín di ces y re qui si tos es ta ble ci dos. (Fon tal vo y otros, 2008)

La im por tan cia del ca pi tal in te lec tual ha sur gi do a par tir de que el va lor de mer ca do
de mu chas em pre sas co men zó a di fe ren ciar se en for ma apre cia ble del va lor en li bros,
esto está mos tran do que en al gu nas de ellas, los ac ti vos in tan gi bles son los que le pro por -
cio nan la ma yor ren ta bi li dad.

La de fi ni ción más acep ta da y más ge ne ral so bre ca pi tal in te lec tual es la si guien te:
“Con jun to de in tan gi bles que po see una or ga ni za ción”. Al uti li zar la pa la bra in tan gi ble
des pro vis ta de sus tan ti vo al gu no, se quie re dar a en ten der que el ca pi tal in te lec tual de
una or ga ni za ción está for ma do por ele men tos in tan gi bles, tan to de na tu ra le za es tá ti ca
como di ná mi ca. (Sáenz, 2003 ci ta do en Hor ta 2004).

Es im por tan te re cor dar que el tér mi no ca pi tal in te lec tual uti li za do como si nó ni mo de
ac ti vo in tan gi ble, fue acu ña do por Ste wart (1991) y el he cho de lla mar lo ca pi tal, hace re -
fe ren cia a sus raí ces eco nó mi cas, pues fue des cri to en 1969 por el eco no mis ta Gal braith
como un pro ce so de crea ción de va lor y un ac ti vo al mis mo tiem po (Ala ma, 2008:56)

La cla si fi ca ción del ca pi tal de acuer do con Hor ta (2004) den tro de las or ga ni za cio nes
pue de ma ni fes tar se en los si guien tes tres con cep tos:

Ca pi tal hu ma no: Co no ci mien to (ex plí ci to o tá ci to) útil para la em pre sa que po seen
las per so nas y equi pos de la mis ma, así como su ca pa ci dad para re ge ne rar lo: po si bi li dad
de apren der. Com pren de los sa be res, ca pa ci da des, ex pe rien cias y ha bi li da des de su per -
so nal. No es de su pro pie dad, sino que lo po seen las per so nas que tra ba jan allí y sólo
pue de uti li zar lo du ran te el lap so de tiem po que ese re cur so hu ma no esté a su dis po si -
ción.

Ca pi tal es truc tu ral: Co no ci mien to la ten te en las per so nas y equi pos de la em pre sa
que ha sido ex pli ci ta do, sis te ma ti za do e in te rio ri za do por la or ga ni za ción. Com pren de
to dos los sis te mas de in for ma ción y co mu ni ca ción, las ru ti nas or ga ni za ti vas, la tec no lo -
gía dis po ni ble, la cul tu ra y los va lo res im pe ran tes, en tre otros as pec tos. Es pro pie dad de
la em pre sa: per ma ne ce aun que las per so nas aban do nen la mis ma.

Ca pi tal re la cio nal: Son los re cur sos li ga dos al con jun to de re la cio nes que la em pre sa
man tie ne con el ex te rior: clien tes; pro vee do res de bie nes, ser vi cios o ca pi tal; so cios tec -
no ló gi cos; ad mi nis tra ción pú bli ca; co mu ni dad; etc. Com pren de, en tre otros as pec tos y a
vía de ejem plo, la ima gen de la em pre sa, la leal tad y sa tis fac ción de los clien tes, la ca pa -
ci dad de ne go cia ción con ins ti tu cio nes fi nan cie ras.

Por otra par te, un in tan gi ble des de el pun to de vis ta eco nó mi co y para pro ce der a su
na tu ra le za de cuan ti fi ca ción es con si de ra do con for me a las Nor mas de Infor ma ción Fi -
nan cie ra en Mé xi co (NIF, 2011) como aque llos ac ti vos no mo ne ta rios iden ti fi ca bles, sin
sus tan cia fí si ca que ge ne ran be ne fi cios eco nó mi cos fu tu ros con tro la dos por la en ti dad; y
es im por tan te des ta car que el he cho de que los be ne fi cios fu tu ros ca rez can de ca rac te rís -
ti cas fí si cas, no im pi de que con ta ble men te se les pue da con si de rar como ac ti vos vá li dos.
Los ac ti vos in tan gi bles pue den cuan ti fi car se para efec tos mo ne ta rios.

Nos en con tra mos bajo uno de los te mas más con tro ver ti dos den tro de la li te ra tu ra so -
bre la in no va ción: el gra do en que es tos pro ce sos son con tro la bles y pla ni fi ca bles. “Esta
li te ra tu ra ha evo lu cio na do des de una po si ción ra cio nal den tro de la cual los pro ce sos de
in no va ción son el re sul ta do de de ci sio nes ra cio na les, in ten cio na das y de bi da men te pla -
ni fi ca das, a una po si ción más evo lu ti va en la cual si bien no es po si ble con tro lar y ges tio -
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nar el pro ce so di rec ta men te, si que lo es con tro lar el las con di cio nes del con tex to
or ga ni za ti vo de la in no va ción con ob je to de in cre men tar el éxi to del pro ce so.” (Guia y
Pla nan gumà 2009:93).

Has ta este pun to se han con cep tua li za do tan to la in no va ción como el ca pi tal in te lec -
tual, con si de ran do de ma ne ra uni for me sus ca rac te rís ti cas den tro de un con tex to de in -
ves ti ga ción com ple ta men te fun cio nal es truc tu ra lis ta. Pre sen ta dos como he chos so cia les
in ser tos en este cam po de ac tua ción, pero ¿cuál es la re la ción que exis te en tre esos dos
con cep tos?

Al in ten tar mos trar un plan tea mien to de ca te go rías di fe ren cia les en tre uno y otro con -
cep to, nos en con tra mos en una pro ble má ti ca cau sal, en otras pa la bras, la in no va ción ge -
ne ra ca pi tal in te lec tual o el ca pi tal in te lec tual ge ne ra pro ce sos de in no va ción. Dos
afir ma cio nes que pue den ser co rrec tas de pen dien do del en fo que teó ri co que se les asig -
ne.

Si plas ma mos el con cep to ca pi tal in te lec tual den tro de la co rrien te teó ri ca con tem po -
rá nea en el cual exis te una di ver sa cla si fi ca ción del mis mo, como una pers pec ti va fi nan -
cie ra, del clien te, de pro ce sos in ter nos de ne go cio, del apren di za je y cre ci mien to
(Ka plan y Nor ton, 1992), ac ti vos de mer ca do, de pro pie dad in te lec tual, ac ti vos cen tra dos 
en el in di vi duo o de in fraes truc tu ra (Broo king, 1996), ca pi tal hu ma no, es truc tu ral o del
clien te (Bon tis,1996), ca pi tal hu ma no, es truc tu ral, fi nan cie ro y del clien te (Saint-Onge,
1996); en los cua les per mean el va lor del mer ca do de las em pre sa, de las re la cio nes cau -
sa-efec tos en tre los ele men tos de su cla si fi ca ción, si guien do a Broo king y Bon tis (1996),
po de mos afir mar que el ca pi tal in te lec tual de la or ga ni za ción se de fi ne por re la cio nes e
in di ca do res cua li ta ti vos.

Caso con tra rio es ase ve rar la re la ción de in di ca do res fi nan cie ros y no fi nan cie ros en -
tre las pers pec ti vas tan to del clien te como de los pro ce sos in ter nos de ne go cio en or den
de ideas con Ka plan y Nor ton (1992) quie nes iden ti fi can una vi sión in te gral de los sis te -
mas de me di ción tan to para ca pi tal in te lec tual como para ges tión.

En este sen ti do, Ka plan y Nor ton (1992) iden ti fi can al ca pi tal in te lec tual como un pro -
ce so al in te rior de las or ga ni za cio nes en pro de la ge ne ra ción de va lor adi cio nal, un in -
tan gi ble, como se ha de fi ni do an te rior men te. Es este el en fo que ne ce sa rio para ase gu rar
que el ca pi tal in te lec tual se pue de: cuan ti fi car y pue de ge ne rar pro ce sos de in no va ción.

Es im por tan te ade más agre gar en esta di rec ción la pos tu ra de Bue no (1998) el cual al
igual que Hor ta (2004) pre via men te in clu yó el con cep to ca pi tal re la cio nal para ha cer in -
clu sión a los fac to res hu ma no, or ga ni za ti vo y tec no ló gi co.

Como se ha plan tea do has ta aho ra, la im por tan cia del ca pi tal in te lec tual se atri bu ye a
di ver sos fac to res en tre los cua les des ta can la pre sión com pe ti ti va in du ci da por la glo ba li -
za ción (Ordó ñez, 2008), los cam bios tec no ló gi cos, que fuer zan a las em pre sas a ba sar su 
cre ci mien to en la in no va ción con ti nua. Inno va ción que se ob tie ne prin ci pal men te me -
dian te la in ver sión en in tan gi bles, en tre és tos, el bi no mio I+D (in ves ti ga ción y de sa rro -
llo), tec no lo gías de la in for ma ción, for ma ción del per so nal, cap ta ción de clien tes, en tre
otros (Lev, 2003:14-32). En ese or den de ideas, Ba ruch Lev (2003) iden ti fi ca tres vin cu la -
cio nes de los in tan gi bles, ha cia la in no va ción, ha cia los re cur sos hu ma nos y ha cia la or -
ga ni za ción; cu yos atri bu tos se iden ti fi can ple na men te con los plan tea dos con Hor ta
(2004). Lev (2003) asig na atri bu tos úni cos a es tas tres vin cu la cio nes de una for ma eco nó -
mi ca, cuya pro ble má ti ca no se ana li za rá en este tex to.

Nos en con tra mos en po si bi li dad de ase gu rar la re la ción ca pi tal in te lec tual – in no va -
ción en ese es tric to or den. Es tiem po aho ra de cen trar la aten ción en el bi no mio I+D
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como una ma ni fes ta ción cuan ti fi ca ble tan to de la in no va ción como del ca pi tal in te lec -
tual den tro de las or ga ni za cio nes.

Los pro ce sos de in ves ti ga ción y de sa rro llo, co mún men te re la cio na dos a sus si glas
(I+D) for man par te de una se rie de es fuer zos para el de sa rro llo de in ge nie ría en pro ce sos,
tec no lo gía, que per si gue un in cre men to de la in no va ción, que en pri me ra ins tan cia, con -
lle ve un au men to en los in gre sos de las or ga ni za cio nes.

A ni vel in ter na cio nal, la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi co
(OCDE) cuyo ob je ti vo prin ci pal es el pro mo ver po lí ti cas que me jo ren el bie nes tar eco nó -
mi co y so cial de las per so nas al re de dor del mun do, den tro de sus ejes rec to res como te -
má ti cas di ri gi das a el de sa rro llo de di chas po lí ti cas se en cuen tra la cien cia y la
tec no lo gía, tema del cual se des pren den al gu nas re co men da cio nes para Mé xi co en la
ela bo ra ción de sus po lí ti cas pú bli cas como a con ti nua ción se se ña la.

Para im pul sar el de sa rro llo y es ta ble cer po lí ti cas efec ti vas de in no va ción en Mé xi co,
la OCDE (2012) rea li za una se rie de re co men da cio nes en tre las que des ta can:

1. Me jo rar la vin cu la ción de las po lí ti cas de apo yo a la in ves ti ga ción, el de sa rro llo y
la in no va ción, in clu yen do en ellas a las em pre sas me dian te es tí mu los fis ca les.

2. For ta le cer la in ves ti ga ción pú bli ca y es ti mu lar su con tri bu ción a la in no va ción
me dian te el au men to del vo lu men y la par ti ci pa ción del fi nan cia mien to com pe ti -
ti vo, tan to en los pro gra mas de in ves ti ga ción y de sa rro llo (I+D) bá si cos como en
los de in no va ción apli ca dos en áreas na cio na les prio ri ta rias.

3. Fo men tar el de sa rro llo y mo vi li dad de los re cur sos hu ma nos al ta men te ca li fi ca dos 
adop tan do un en fo que más es tra té gi co en el pro gra ma de be cas para pos gra dua -
dos al in tro du cir cier to gra do de se lec ti vi dad para otor gar di chas be cas.

4. For ta le cer la ca pa ci dad re gio nal de cien cia, tec no lo gía e in no va ción me dian te el
de sa rro llo de un plan maes tro para la coo pe ra ción fe de ral/es ta tal para el de sa rro -
llo de la in fraes truc tu ra en cien cia y tec no lo gía, con el apo yo de los Con se jos Esta -
ta les de Cien cia y Tec no lo gía.

En Mé xi co, con for me a la apli ca ción de po lí ti cas pú bli cas di ri gi das por la OCDE, se
for ma el Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía (CONACYT) por dis po si ción del H.
Con gre so de la Unión el 29 de di ciem bre de 1970, como un or ga nis mo pú bli co des cen -
tra li za do de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, in te gran te del Sec tor Edu ca ti vo, con per -
so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio. Tam bién es res pon sa ble de ela bo rar las po lí ti cas
de cien cia y tec no lo gía en Mé xi co. Des de su crea ción has ta 1999 se pre sen ta ron dos re -
for mas y una ley para coor di nar y pro mo ver el de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co y el 5
de ju nio del 2002 se pro mul gó una nue va Ley de Cien cia y Tec no lo gía.3

Por la na tu ra le za trans ver sal del sec tor cien cia y tec no lo gía, en los cin co ejes rec to res
del Plan Na cio nal de De sa rro llo 2007-2012, se iden ti fi can li nea mien tos para las ac ti vi -
da des cien tí fi cas, tec no ló gi cas y de in no va ción. De ma ne ra pun tual, esto se en fa ti za en
el eje rec tor 2: Eco no mía com pe ti ti va y ge ne ra do ra de em pleos, ob je ti vo 5: po ten ciar la
pro duc ti vi dad y com pe ti ti vi dad de la eco no mía me xi ca na para lo grar un cre ci mien to
eco nó mi co sos te ni do y ace le rar la crea ción de em pleos, es tra te gia 5.5: pro fun di zar y fa -
ci li tar los pro ce sos de in ves ti ga ción cien tí fi ca. Adop ción e in no va ción tec no ló gi ca para
in cre men tar la pro duc ti vi dad de la eco no mía na cio nal. (Mier y Ca sa no va, 2008:4)

Es in ne ga ble que la ac ción de po lí ti ca pú bli ca en Mé xi co ha cia la in ves ti ga ción y de -
sa rro llo y como ob je ti vo fi nal la in no va ción se en cuen tra di ri gi da por el CONACYT a tra -
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vés de sus áreas es tra té gi cas: pos gra do y be cas, de sa rro llo tec no ló gi co e in no va ción,
de sa rro llo cien tí fi co, pla nea ción y coo pe ra ción in ter na cio nal y por úl ti mo los fon dos de
in ves ti ga ción; las cua les ema nan en pri mer lu gar de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos con for me lo dic ta el ar tícu lo ter ce ro en su quin ta frac ción como
si gue:

“V. Ade más de im par tir la edu ca ción prees co lar, pri ma ria, se cun da ria y me dia su -
pe rior, se ña la das en el pri mer pá rra fo, el Esta do pro mo ve rá y aten de rá to dos los ti -
pos y mo da li da des edu ca ti vos –in clu yen do la edu ca ción ini cial y a la edu ca ción
su pe rior– ne ce sa rios para el de sa rro llo de la na ción, apo ya rá la in ves ti ga ción cien -
tí fi ca y tec no ló gi ca, y alen ta rá el for ta le ci mien to y di fu sión de nues tra cul tu ra…”4

Y en se gun da ins tan cia a tra vés de la crea ción de la Ley de Cien cia y Tec no lo gía, con
base en la de cla ra ción del ar tícu lo ter ce ro cons ti tu cio nal men cio na do, en don de se in -
ser tan ele men tos im por tan tes de este es tu dio, en tre los cua les des ta can5:

a) La crea ción de un Sis te ma Na cio nal de Cien cia, Tec no lo gía e Inno va ción
(SNCTI).

b) La crea ción del Con se jo Ge ne ral de Inves ti ga ción Cien tí fi ca, De sa rro llo Tec no ló -
gi co e Inno va ción.

c) La apro ba ción del Pro gra ma Espe cial de Cien cia, Tec no lo gía e Inno va ción
(PECiTI).

d) La vin cu la ción del sec tor pro duc ti vo y de ser vi cios con la Inves ti ga ción Cien tí fi ca, 
el De sa rro llo Tec no ló gi co y la Inno va ción.

Nos en con tra mos en ton ces ante un pa no ra ma con cep tual y con tex tual en el cual se
ha reu ni do una se rie de ideas de ín do le me to do ló gi ca, en pri mer lu gar, en se gun do lu gar
una con tro ver sia con cep tual en tre in no va ción y ca pi tal in te lec tual y la re la ción exis ten te
en tre es tas dos per cep cio nes, por úl ti mo las de cla ra cio nes de po lí ti cas pú bli cas para la
nor ma ti vi dad en Mé xi co como afluen te de or ga nis mos in ter na cio na les acer ca de la in no -
va ción y las fa ci li da des ad mi nis tra ti vas que pre va le cen para que las or ga ni za cio nes na -
cio na les per mi tan ac ce der a ella.

A fi na les de los años ochen ta, el go bier no me xi ca no de ci dió fo men tar y pro mo ver la
Inves ti ga ción y el de sa rro llo de la cien cia y tec no lo gía en Mé xi co, en 1998 se creó el es tí -
mu lo re la cio na do con este pro gra ma. Al prin ci pio este es ti mu lo fue con si de ra do como
una de duc ción au to ri za da, des pués se con so li dó en el ar tícu lo 219 de la Ley del Impues -
to So bre la Ren ta (LISR) como un cré di to fis cal, se apli ca ba un equi va len te al 30% de los
gas tos e in ver sio nes en el ejer ci cio en in ves ti ga ción o de sa rro llo de tec no lo gía, con tra el
ISR cau sa do en el ejer ci cio en que se de ter mi na ra di cho cré di to.

El go bier no me xi ca no no re que ría efec tuar un gas to para el otor ga mien to del es tí mu lo 
a la in ves ti ga ción y de sa rro llo tec no ló gi co, úni ca men te per mi tía a los con tri bu yen tes dis -
mi nuir el ISR cau sa do. Para efec to de que el es tí mu lo fis cal se pu die ra apro ve char al má -
xi mo, los con tri bu yen tes es ta ban obli ga dos a cau sar el ci ta do im pues to, por lo que
de be rían te ner una uti li dad fis cal y un ISR a pa gar, por lo que este es ti mu lo fis cal no era
apro ve cha do al 100% por los con tri bu yen tes, pues es ta ba con di cio na do.

 A par tir del 2010 de sa pa re ció el art. 219 de la LISR y se in cor po ró a la Ley de Ingre sos
de la Fe de ra ción y al Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción en el que se des ti na una
par ti da de egre sos para la CONACYT (Co mi sión Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía), la
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cual es re par ti da di rec ta men te en tre las em pre sas que ten gan de re cho al es tí mu lo, con -
for me a las re glas que emi tie ra esa Co mi sión.

Re to man do el in ci so c) plan tea do an te rior men te, la apro ba ción del PECiTI tra jo con -
si go ac cio nes es pe cí fi cas para for ta le cer los víncu los con las em pre sas, ya que a par tir del 
año 2009, se ini cia ron tres nue vos pro gra mas cuyo ob je ti vo prin ci pal fue pro mo ver el de -
sa rro llo tec no ló gi co y la in no va ción en el país:

1. Inno va ción tec no ló gi ca para Ne go cios de Alto Va lor Agre ga do.

2. De sa rro llo e Inno va ción en tec no lo gías Pre cur so ras.

3. Inno va ción Tec no ló gi ca para la com pe ti ti vi dad de las em pre sas.

Son es tos tres pro gra mas los que sus ti tu ye ron al es tí mu lo fis cal es ta ble ci do en el de ro -
ga do ar tícu lo 219 de la LISR, y los que hoy en día pro mue ven las ac ti vi da des de in no va -
ción y de sa rro llo en nues tro país como un be ne fi cio fis cal que per mi ta la dis mi nu ción de
car gas im po si ti vas de los pro pios con tri bu yen tes.

Con clu sio nes

El es tu dio de los pro ce sos de in no va ción en los nue vos es pa cios eco nó mi cos ca rac te ri za -
dos por la aglo me ra ción de ac ti vi da des pro duc ti vas es pe cia li za das y es tre chas re la cio nes 
de co la bo ra ción y com pe ten cia en tre agen tes (dis tri tos in dus tria les, sis te mas pro duc ti vos
lo ca les, me dios in no va do res, etc.) “es un ejem plo del giro re la cio nal que se ha pro du ci do 
en la geo gra fía eco nó mi ca des de los años 1990.” (Sa lom, 2003:7)

Para ha cer fren te a los pro ce sos de in no va ción plan tea dos de be mos en una pri me ra
ins tan cia plan tear me to do lo gías de in ves ti ga ción acor des con los cam bios ver ti gi no sos
en un con tex to ac tual, pero fun da men ta dos en teo rías que per mi tan en fo car los men cio -
na dos pro ce sos como un pro ble ma de las cien cias ad mi nis tra ti vas y so cia les. Si bien es
cier to que la apli ca ción de pro ce sos in no va ti vos den tro de las or ga ni za cio nes go zan en
su ma yo ría un ob je ti vo eco nó mi co; es in dis pen sa ble in ser tar los en un con tex to so cial, en 
el cual los cam bios que se ge ne ran afec tan di rec ta men te a las or ga ni za cio nes.

En este ejer ci cio de re fle xión con cep tual, un pro ble ma de in ves ti ga ción de esta ín do le 
sur ge den tro del con tex to fun cio nal es truc tu ra lis ta, como se ha men cio na do será po si ble
la crea ción o adap ta ción de mo de los que los eje cu tan tes uti li cen como he rra mien ta para
ha cer fren te a sus ro les den tro de las or ga ni za cio nes. El ca pi tal hu ma no se iden ti fi ca en -
ton ces como el prin ci pal ac tor den tro del pro ce so de in no va ción.

Como lo men cio na Ma dri gal (2009) las or ga ni za cio nes re cu pe ran el va lor de las per -
so nas en su Ca pi tal Inte lec tual que és tas ge ne ran. Más allá de las tec no lo gías y de los pro -
ce sos, son los co no ci mien tos y el sa ber de sus co la bo ra do res los que apor tan va lor
aña di do a la or ga ni za ción.

Exis te en ton ces una re la ción muy es tre cha en tre ca pi tal in te lec tual y los ac ti vos in tan -
gi bles para las or ga ni za cio nes, pues tie nen su ori gen en los co no ci mien tos, ha bi li da des,
va lo res y ac ti tu des de las per so nas. De esta ma ne ra los pro ce sos de in no va ción que son
ge ne ra dos den tro de las pro pias or ga ni za cio nes se in ser tan en la va lua ción y con si de ra -
ción del ca pi tal hu ma no e in te lec tual que po sea.

En este or den de ideas, los pro ce sos de in no va ción re pre sen tan, en su for ma más ma -
te rial el con jun to de sa be res, co no ci mien to, téc ni cas, sis te mas de in for ma ción y co mu ni -
ca ción no ne ce sa ria men te tec no ló gi cos o aso cia dos con las TIC, mé to dos de
or ga ni za ción del tra ba jo; que son in du ci dos para al can zar un be ne fi cio emi nen te men te
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eco nó mi co den tro de las or ga ni za cio nes, que per mi tan en con trar se en la van guar dia y
for jar va lor adi cio nal so bre el pro duc to o ser vi cio que pres ta la or ga ni za ción; cuyo va lor
debe cuan ti fi car se y con si de rar se como una ven ta ja ante la com pe ten cia.

Es tiem po de con si de rar bajo esta pers pec ti va, la re la ción exis ten te en tre ca pi tal in te -
lec tual para la ge ne ra ción de pro ce sos in no va do res, pero ade más las fa ci li da des que pro -
vee el go bier no me xi ca no a tra vés de sus po lí ti cas pú bli cas para la cien cia, tec no lo gía e
in no va ción. Si bien es cier to que di chas po lí ti cas pro vie nen de una preo cu pa ción in ter -
na cio nal para el de sa rro llo eco nó mi co de los paí ses, es im por tan te rea li zar un aná li sis
crí ti co en una si guien te apro xi ma ción plan tean do cues tio na mien tos so bre los pro gra mas
emi ti dos por el pro pio CONACYT y el ac ce so de las or ga ni za cio nes a los re cur sos fi nan -
cie ros asig na dos por éste. ¿Qué im pac to tie ne el pro gra ma de in no va ción tec no ló gi ca
para ne go cios de alto va lor agre ga do? ¿Cuál es un ne go cio de alto va lor agre ga do en Mé -
xi co? ¿Có mo se apli can las po lí ti cas de de sa rro llo e in no va ción en tec no lo gías pre cur so -
ras? ¿Cuá les son las es truc tu ras or ga ni za ti vas de las ac ti vi da des I+D más con du cen tes al
éxi to? ¿Por qué los pro gra mas del PECiTI se en cuen tran di ri gi dos en in no va ción tec no ló -
gi ca para la com pe ti ti vi dad de las em pre sas?
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Uni ver si dad de la Ha ba na. Cen tro de Estu dios de Téc ni cas de Di rec ción (CETED)

Re su men
La si tua ción eco nó mi ca y so cial que ca rac te ri za a la so cie dad mo der na ge ne ra pro fun dos
cam bios en las or ga ni za cio nes, las cua les se pre pa ran para ser más fle xi bles es ta ble cien do 
nue vas es tra te gias que le per mi tan adap tar se al en tor no tur bu len to en el que de sa rro llan
sus ac cio nes. Ante am bien tes tan poco es ta bles, los miem bros de la or ga ni za ción en par ti -
cu lar su alta ge ren cia, ne ce si tan ma ni pu lar gran des vo lú me nes de in for ma ción y es tar do -
ta dos de am plios co no ci mien tos para cum plir con sus fun cio nes esen cia les y más,
ade lan tar se a la com pe ten cia. De ben im ple men tar se en ton ces, prác ti cas ad mi nis tra ti vas
con este fin y en tre ellas la toma de de ci sio nes, so por ta da en el aná li sis de in for ma ción y el 
co no ci mien to que po seen sus in di vi duos, es de vi tal im por tan cia.

Una de las pre mi sas para po der en fren tar pro ce sos de cam bios o el per fec cio na mien to de
cual quier prác ti ca or ga ni za ti va, está en co no cer de an te ma no la rea li dad exis ten te, de ahí
que el diag nós ti co apo ya do por los di ver sos mé to dos y téc ni cas que pro por cio na la me to -
do lo gía de in ves ti ga ción cons ti tu ya el arma de de fen sa en este em pe ño.

El ar tícu lo pro po ne un pro ce di mien to que per mi te eva luar en qué me di da la iden ti fi ca -
ción, ad qui si ción, de sa rro llo, re ten ción, so cia li za ción y uti li za ción de los co no ci mien tos
aso cia dos a las ac ti vi da des cla ves de una or ga ni za ción pue den ser uti li za dos en el de sa -
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rro llo de los pro ce sos de ci so rios que rea li zan los di rec ti vos. Como sa li da, se de fi ne un
plan de ac ción “tipo” di se ña do bajo la ló gi ca que des cri be el pro ce so de ges tión del co no -
ci mien to que per mi ti rá a cada or ga ni za ción po ten ciar su uso, en fun ción de sus con di cio -
nes y de las ne ce si da des que le arro je el diag nós ti co.

Pa la bras Cla ves: Pro ce di mien to, Ges tión del Co no ci mien to, Toma de de ci sio nes.

Abstract
The eco no mic and so cial si tua tion that cha rac te ri zes mo dern so ciety ge ne ra tes pro found
chan ges in or ga ni za tions which are pre pa red to be more fle xi ble set ting new stra te gies in
or der to adapt to the tur bu lent en vi ron ment in which they de ve lop their ac tions. Fa ced
with such uns ta ble en vi ron ments, mem bers of the or ga ni za tion in clu ding its se nior ma na -
ge ment need to hand le lar ge vo lu mes of in for ma tion and be pro vi ded with ex ten si ve
know led ge to ful fill its es sen tial func tions and more, ahead of the com pe ti tion. Then it
should be im ple men ted, ad mi nis tra ti ve prac ti ces and to this end in clu ding de ci sion ma -
king, sup por ted by the analy sis of in for ma tion and know led ge have their in di vi duals, is vi -
tal.

One of the pre mi ses to cope pro ces ses of chan ge or im pro ve ment of any or ga ni za tio nal
prac ti ce is to know in ad van ce the exis ting rea lity, hen ce the diag no sis sup por ted by the
va rious met hods and tech ni ques pro vi ded by the re search met ho do logy cons ti tu tes the
de fen se wea pon in this en dea vor.

The pa per pro po ses a pro ce du re to as sess to what ex tent the iden ti fi ca tion, ac qui si tion, de -
ve lop ment, re ten tion, sha ring and use of know led ge as so cia ted with the key ac ti vi ties of
an or ga ni za tion can be used in de ve lo ping de ci sion-ma king pro ces ses that ma na gers per -
form. As out put, de fi ne a plan of ac tion “type” de sig ned un der the lo gic that des cri bes the
know led ge ma na ge ment pro cess will allow each or ga ni za tion to en han ce its use, ac cor -
ding to their con di tions and needs to throw him the diag no sis.

Key words: Pro cess, Know led ge Ma na ge ment, De ci sion Ma king.

Introducción

El ver ti gi no so de sa rro llo que han al can za do las or ga ni za cio nes en las úl ti mas dé ca das,
aso cia do fun da men tal men te al de sa rro llo y evo lu ción de las tec no lo gías de in for ma ción
y las co mu ni ca cio nes, ha in ci di do de for ma di rec ta en el per fec cio na mien to de la ges tión 
or ga ni za ti va ac tual; toda vez que se hace más com ple jo ad mi nis trar en un en tor no ines -
ta ble, con vul so y com pe ti ti vo. Esto obli ga a que las or ga ni za cio nes cons tan te men te re vi -
sen y mo di fi quen su for ma de pro yec tar se des de el pun to de vis ta ge ren cial.

Lo an te rior tie ne ex pre sio nes ex plí ci tas en cada una de las fun cio nes del ci clo ad mi -
nis tra ti vo y en par ti cu lar en la toma de de ci sio nes, como el pro ce so que atra vie sa cada
una de ellas. En este sen ti do la toma de de ci sio nes tra di cio nal men te co no ci da como el
con jun to de ac cio nes ra cio na les que pre vén y con tro lan el de ve nir de la em pre sa de
acuer do con los ob je ti vos es ta ble ci dos den tro de las res tric cio nes im pues tas por el con -
tex to, evo lu cio na y se con vier te en una ac ti vi dad ra cio nal en la que, quien de ci de, debe
po seer un pa no ra ma cla ro y am plio de las al ter na ti vas fac ti bles así como de los re sul ta -
dos eco nó mi cos y so cia les aso cia das a ellas.

Los nue vos pa ra dig mas lo en mar can como un pro ce so de ma yor al can ce y pro fun di -
dad en cuan to a fac to res le ga les, po lí ti cos y so cia les con ba rre ras des di bu ja das pro duc to
del sur gi mien to y for ta le za de la eco no mía glo bal que se vie ne ges tan do. Se apues ta por
una toma de de ci sio nes ba sa da en la des cen tra li za ción, la au to no mía y la crea ti vi dad
como pre mi sas en la nue va eco no mía de ser vi cios ba sa das en in for ma ción y co no ci -
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mien tos. Se dice que es un pro ce so que se apo ya hoy, más que en la in tui ción, en sis te -
mas com pu ta cio na les que op ti mi zan y di na mi zan el mis mo, ju gan do un pa pel
fun da men tal en todo ello la vi gi lan cia tec no ló gi ca como me ca nis mo de au to rre gu la ción
en los mar cos de la em pre sa di gi tal que sur ge. Todo ello su ma do a las nue vas con cep cio -
nes so bre el fac tor hu ma no, quien se con ci be como la ma yor fuen te de ri que za para las
or ga ni za cio nes en es tos tiem pos, al po seer el re cur so más co di cia do en la nue va era: el
co no ci mien to, hace de la toma de de ci sio nes un pro ce so mu cho más par ti ci pa ti vo, don -
de la so cia li za ción, el in ter cam bio de ex pe rien cias y el know-how in na to o ad qui ri do se
con vier ten en ele men tos cla ves para al can zar el éxi to. (León, 2011). Ver Ta bla #1.

Ta bla # 1. Cam bios en los en tor nos de ges tión vs. Ca rac te rís ti cas de la toma de de ci sio nes

Cambios Principales características  Rasgos de la toma de decisiones

Surgimiento y fortaleza
de economía global.

• Control del mercado global

• Competencia de mercados
mundiales

• Grupos de trabajo globales

• Sistemas de entregas de igual
tipo.

• Mayor alcance y profundidad
(legal-económica- política y
social)

Transformación de
economías y sociedades
industriales en
economías de servicios
basadas en
conocimiento e
información.

• Aplanamiento

• Descentralización

• Flexibilidad

• Bajos costos de transacciones

• Coordinación, trabajo
cooperativo y en equipo.

• Descentralización, autonomía
y creatividad.

Transformación de las
empresas comerciales.

• Productos y servicios nuevos

• Conocimiento como activo
productivo y estratégico

• Competencia basada en el
tiempo

• Entorno turbulento.

• Basada en el uso adecuado y
aprovechamiento optimo de la
información y los
conocimientos.

Surgimiento de la
empresa digital.

• Relaciones con clientes,
proveedores y empleadores
mediante redes digitales

• Procesos fundamentales
ejecutados mediante redes.

• Respuesta rápida a los
cambios del entorno.

• Sistemas computacionales
óptimos

• Vigilancia tecnológica como
mecanismos autorregulación.

Nuevas concepciones
sobre el factor humano.

• Conocimiento como capital,
fuente de riqueza.

• Participativas, mayor
socialización

Fuen te: Adap ta do de (Lau don & Lau don, 2004)

Si se ana li za la ta bla re sul ta in ne ga ble que ele men tos como el co no ci mien to y la in -
for ma ción aso cia da al nue vo con tex to: di ná mi co, com pe ti ti vo, fle xi ble, in ter co nec ta do,
cons ti tu yen va ria bles esen cia les e im pres cin di bles para un ade cua do pro ce so de de ci sio -
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nes de cual quier en ti dad; pero… des de an ta ño ¿qué en con tra mos en la prác ti ca ha bi tual
de las or ga ni za cio nes?

“Las per so nas re co pi lan in for ma ción para to mar de ci sio nes pero no la uti li zan, so li ci -
tan in for mes pero no los leen. Los in di vi duos lu chan por el de re cho de par ti ci par en los
pro ce sos de toma de de ci sión pero des pués no ejer cen ese de re cho. Se dis cu ten aca lo ra -
da men te las di ver sas po lí ti cas que se van a se guir pero su pues ta en prác ti ca se en fren ta a
la in di fe ren cia. Se ha ob ser va do que mu chos ge ren tes in vier ten poco tiem po en la toma
de de ci sio nes, pero en cam bio, con suma fre cuen cia de di can mu cho a las reu nio nes y
con ver sa cio nes (Weick, 1979ª) 

Al plan tea mien to an te rior se le aña de que son nu me ro sos los re la tos de or ga ni za cio nes
que han te ni do que rein ven tar in ne ce sa ria men te la rue da por no ser ca pa ces de lo ca li zar la 
ex pe rien cia que exis te en al gún lu gar de su pro pio seno, que dán do se el co no ci mien to y la
ex pe rien cia dis per sos en toda la or ga ni za ción y con fre cuen cia en in di vi duos o gru pos de
tra ba jo es pe cí fi cos, sin ser apro ve cha dos por la gran ma yo ría de sus miem bros.

Ante esta rea li dad, se de sa rro lló un nue vo “en fo que” den tro de la ges tión or ga ni za ti va 
o “dis ci pli na” como la de fi nen va rios au to res (Ri ve ra, 2000 )(Pe luf fo & Ca ta lán, 2002)
(Belly, 2004) (Fres no, 2007) que si túa al in di vi duo como cen tro rec tor de la or ga ni za ción, 
como prin ci pal ac ti vo en cuya in for ma ción, co no ci mien to y ex pe rien cia se sus ten ta para
au men tar su ca pa ci dad com pe ti ti va y ga ran ti zar el per fec cio na mien to de sus re sul ta dos,
co no ci do como: Ges tión del Co no ci mien to, en lo ade lan te (GC).

Sin em bar go exis ten ba rre ras que fre nan a las or ga ni za cio nes a rea li zar un ade cua do
uso y apro ve cha mien to de este en fo que, que no son pre ci sa men te tec no ló gi cas sino cul -
tu ra les; re la cio na das con es truc tu ras or ga ni za cio na les bu ro crá ti cas, don de pre va le ce la
cen tra li za ción, ca re ce la au to no mía, la crea ti vi dad, pre do mi na una cul tu ra or ga ni za cio -
nal de re sis ten cia, de poca so cia li za ción e in ter cam bio de ex pe rien cias, des mo ti va ción,
así como pro ce sos de ges tión rí gi dos e in fle xi bles que obs ta cu li zan la me jor de las in ten -
cio nes en cuan to al pro gre so y de sa rro llo or ga ni za cio nal. (Gue rre ro, 2005)

Los ele men tos des cri tos an te rior men te apun tan ha cia la in ci den cia cada vez ma yor
de es tos fe nó me nos en las or ga ni za cio nes. Lo cual, ha des per ta do el in te rés de las au to ras 
en ahon dar más so bre el asun to, bus cán do le la uti li dad que pu die ra te ner para las or ga ni -
za cio nes tra ba jar bajo la ló gi ca del pro ce so de GC, toda vez que per mi ta uti li zar el co no -
ci mien to re le van te que sub ya ce en ellas, como in su mos en el pro ce so o ac ti vi dad cla ve
de todo di rec ti vo: la toma de de ci sio nes. Se es pe ra de esta con tri bu ción re sul ta dos or ga -
ni za cio na les cua li ta ti va men te y cuan ti ta ti va men te su pe rio res, en otras pa la bras efec ti vi -
dad or ga ni za cio nal. 

En in ves ti ga cio nes pre ce den tes han aflo ra do un gru po de vi ci si tu des que re fuer zan la
ne ce si dad del es tu dio, ma ti za das por ex ce si vas reu nio nes para ca na li zar una mis ma si -
tua ción, lo cual re tar da mu chas ve ces la de ci sión fi nal. En oca sio nes, la ope ra ti vi dad no
per mi te a los di rec ti vos re co pi lar y ana li zar la ma yor can ti dad de in for ma ción re le van te
so bre el asun to, lo que pu die ra es tar aso cia do a que no es tán cla ra men te iden ti fi ca das las
fuen tes de in for ma ción. 

A lo an te rior, se suma la es ca sez de tiem po en la ge ne ra ción de la ma yor can ti dad de
al ter na ti vas po si ble. Lo grar des lin dar la ge ne ra ción de ideas, del aná li sis y se lec ción de
al ter na ti vas; pro vo can do que en rei te ra das oca sio nes se de ci da “en ca lien te” sin to mar se
el tiem po pru den cial para ana li zar la si tua ción y las po si bles de ci sio nes, así como no te -
ner un es pa cio para me di tar so bre el pa sa do y pre gun tar se ¿Có mo me fue cuan do de ci dí
algo pa re ci do? per mi tién do se mo de lar es ce na rios so bre la base de la ex pe rien cia que ya
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exis te y que al gu na vez dio re sul ta dos po si ti vos; lo que pu die ra evi tar la du pli ci dad de ac -
cio nes y es fuer zos para lle gar a la so lu ción. Esto no exi me que se adop ten otras op cio nes
que el nue vo es ce na rio re quie ra. El lla ma do esta dado a no de sa pro ve char los co no ci -
mien tos, las téc ni cas, el know-how que ya exis te y que pu die ra di na mi zar el pro ce so de
de ci sión y por ende ele var su efec ti vi dad.

A ni vel teó ri co tam bién exis te un de to nan te que mo ti va a los au to res a rea li zar la in -
ves ti ga ción y es que las fuen tes con sul ta das, no iden ti fi can di se ños aso cia dos a la efec ti -
vi dad del pro ce so de TD ba sa do en la GC y así lo de mues tra el es tu dio de 23 mo de los de
Ges tión del Co no ci mien to en in ves ti ga cio nes pre ce den tes, don de en solo dos ellos se
hace alu sión a la im por tan cia que pu die ra te ner para el pro ce so de de ci sión, ha ber ges -
tio na do pre via men te el co no ci mien to, sin em bar go no se cen tran en ex pli car cómo debe
lo grar se esta con tri bu ción para que ten ga el efec to de sea do.

Por otro lado, es ta dís ti cas so bre un es tu dio rea li za do en Esta dos Uni dos y Eu ro pa de -
ter mi na ron que aun que en me nor pro por ción, la GC ha po di do con tri buir a la toma de
de ci sio nes en cier to gru po de or ga ni za cio nes; que dan do de mos tra do de esta for ma, la
im por tan cia que pue de te ner para la ges tión or ga ni za ti va ac tual em pren der ac cio nes de
GC en con tri bu ción a los pro ce sos de de ci sio nes en las or ga ni za cio nes. (Fi gu ra # 1)

Fi gu ra # 1: Empleo de la GC en or ga ni za cio nes de EE.UU y Eu ro pa

Fuen te: Adap ta do de (Pe luf fo & Ca ta lán, 2002)

Exis ten otras fi na li da des de la GC de cla ra das en la li te ra tu ra, és tas va rían en de pen -
den cia del au tor, pero más que ello de la in ten ción de cada en ti dad con re la ción a la
prác ti ca en sí. Algu nas es tán aso cia das a ob je ti vos más ge ne ra les como los des cri tos por
Peña (Peña, 2001)

¡ Explo tar el co no ci mien to exis ten te del me jor modo po si ble.

¡ Re no var el co no ci mien to de las per so nas y de la or ga ni za ción por me dio de
pro ce sos de apren di za je or ga ni za cio nal. (ob je ti vo muy pró xi mo al con cep to de
or ga ni za ción que apren de e in no va). 

¡ Trans for mar el co no ci mien to de las per so nas en ca pi tal es truc tu ral de la or ga ni -
za ción.

¡ Ali near la es tra te gia cor po ra ti va con las ca pa ci da des y com pe ten cias
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Otras de las fi na li da des es tán aso cia das al tipo de or ga ni za ción o so cie dad don de se
apli que, con ob je ti vos más es pe cí fi cos como los plan tea dos por Pé rez y Pa lo mi no (Pé rez
& Pa lo mi no, 2008)

¡ Incre men tar las opor tu ni da des de ne go cio.

¡ Au men tar la co mu ni ca ción.

¡ Au men tar la com pe ti ti vi dad pre sen te y fu tu ra. 

¡ Ele var el li de raz go de la em pre sa en su mer ca do. 

¡ Ele var el ren di mien to

Lo que es de des ta car, que in de pen dien te men te del ob je ti vo o fi na li dad con que se apli -
que la GC, lle va im plí ci to de ci sio nes. Por tan to se rea fir ma una vez más, que el co no ci mien -
to y su ade cua da ges tión, con tri bu yen al pro ce so de de ci sio nes de cual quier or ga ni za ción.

No solo exis ten dis cre pan cias en cuan to a su fi na li dad sino a cómo es con si de ra da
con cep tual men te, ya que mu chos la de no mi nan como fun ción, he rra mien ta, pro gra ma,
mé to do, am bien tes, ten den cia, en fo que, sin em bar go son va rios los au to res que coin ci -
den en iden ti fi car la como un pro ce so (Bue no, 1998) (Oroz co, 1998)(Pé rez & Cou tin,
2001)(Aja, 2002)(Sán chez, 2005)(Ro jas, 2006). Esta coin ci den cia se co rres pon de con lo
que en el 2001 el pro fe sor Gil bert Probst, y sus co la bo ra do res Stef fen Raub y Kai Rom -
hardt de fi nen como pro ce sos me du la res en la GC:

La iden ti fi ca ción se lec ti va del co no ci mien to: En este paso las or ga ni za cio nes de ben
pen sar qué es lo que quie ren lo grar y el co no ci mien to que ne ce si tan para ello. Se debe
in cluir un aná li sis en fo ca do a iden ti fi car los gaps o bre chas para iden ti fi car el co no ci -
mien to que no se ha ad qui ri do (sea tá ci to o im plí ci to) a to dos los ni ve les (es tra té gi co, fun -
cio nal, de pro ce sos, per so nal, etc.). Esta informaciónes vi tal para la toma de de ci sio nes.
Pun tos de re fe ren cia a te ner en cuen ta los cons ti tu yen los re que ri mien tos de los clien tes,
los pa sos de los pro ce sos, sa li das de pro ce sos que agre gan va lor. Las técnicasmás uti li za -
das en la iden ti fi ca ción del co no ci mien to son: tor men ta de ideas, retroalimentacióncon
los clien tes, etc. Exis te ade más un con jun to de he rra mien tas que per mi ten su vi sua li za -
ción: di rec to rio y sec ción ama ri lla de ex per tos, ma pas de co no ci mien to, to po gra fías del
co no ci mien to, sis te mas de in for ma ción geo grá fi ca, re des de ex per tos.

La ad qui si ción del co no ci mien to: pro ce so me dian te el cual las or ga ni za cio nes de ter -
mi nan la for ma más fac ti ble en que se debe ad qui rir el ac ti vo. Está muy vin cu la do al pro -
ce so de iden ti fi ca ción del co no ci mien to, de bi do a que fa ci li ta in for ma ción so bre el
ac ti vo in tan gi ble que no se en cuen tra en la or ga ni za ción o que exis te pero que es ne ce sa -
rio de sa rro llar.

El de sa rro llo del co no ci mien to: pro ce so que se con cen tra tan to en el per fec cio na -
mien to del co no ci mien to or ga ni za cio nal como de los re cur sos hu ma nos para el de sa rro -
llo de nue vas ha bi li da des, me jo res ideas y pro ce sos más efi ca ces. Se orien ta al de sa rro llo
de los co no ci mien tos ne ce sa rios que la or ga ni za ción no po see o al me nos, no en los ni -
ve les de sea dos y crear aque llos que no exis ten to da vía den tro o fue ra de ella.

 Re ten ción del co no ci mien to: Este paso es sig ni fi ca ti vo en la cons truc ción de ac ti vos
de co no ci mien to, pues to que el co no ci mien to debe in cor po rar se a la or ga ni za ción para
fa ci li tar su re-uti li za ción. Adquie re ma yor re le van cia en or ga ni za cio nes don de exis ten
po cos es pe cia lis tas en di fe ren tes te mas de im por tan cia, cuya pér di da po dría ser ne ga ti va
para la or ga ni za ción en caso de que se re ti ran o de ci dan aban do nar la or ga ni za ción por
cual quier mo ti vo. Este efec to se ate nua rá en gran me di da si la or ga ni za ción fue ca paz de
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al ma ce nar el co no ci mien to (pro ce di mien tos, manuales, me jo res prác ti cas, su ge ren cias a 
pro yec tos eje cu ta dos, etc.) de esos ex per tos, fa ci li tán do se su trans fe ren cia a otros.

El com par tir y dis tri buir el co no ci mien to: El ob je ti vo de esta eta pa está di ri gi do a
trans fe rir el co no ci mien to al lu gar don de se ne ce si ta en el mo men to ade cua do y con la
calidad re que ri da. El co no ci mien to se pue de com par tir de mu chas for mas. Se pue de
com par tir me dian te el registro en ba ses de datos o dis tri buir lo en documentos. El co no ci -
mien to se dis tri bu ye para que otras per so nas pue dan en con trar lo y lo uti li cen en pro ce sos 
que aña dan va lor. La ma yo ría del co no ci mien to se trans mi te de me jor for ma de persona
a per so na me dian te la co la bo ra ción, ta lle res, aprendizaje en el trabajo dia rio, etc. Las he -
rra mien tas que fa ci li tan este pro ce so son: Inter net, Intranet, ba ses de datos, co mu ni da des 
de prác ti ca, ro ta ción de pues tos de tra ba jo, se mi na rios, cur sos, etc. Si no se acep ta el co -
no ci mien to apor ta do por otros es muy pro ba ble que no se lo gre el ob je ti vo más im por -
tan te de la GC: uti li zar el co no ci mien to.

Uti li za ción del co no ci mien to: ga ran ti za la uti li za ción del ac ti vo útil, lue go de su ad -
qui si ción y de sa rro llo. Es la fase de eje cu ción, don de el co no ci mien to se trans for ma en
re sul ta dos con cre tos, ade más se iden ti fi can y eli mi nan las ba rre ras que fre nan su flu jo.

Estos pro ce sos son cí cli cos y de ben re troa li men tar se unos a otros una vez pues to en
prác ti ca en la or ga ni za ción, pero para lo grar el éxi to se re quie re de al guien que guíe el pro -
ce so y es en ton ces que apa re ce la fi gu ra del ges tor de co no ci mien to: como la per so na que
co no ce pro fun da men te la or ga ni za ción y com pren de la com bi na ción de ha bi li da des y téc -
ni cas ne ce sa rias para iden ti fi car, ad qui rir, de sa rro llar, al ma ce nar y usar los co no ci mien tos.

Es pre ci sa men te de la com bi na ción ade cua da de es tas téc ni cas que se pre ten de, ha -
cer de la toma de de ci sio nes, un pro ce so más efec ti vos y óp ti mo al per mi tir le ir a la raíz
del pro ble ma o dí ga se apro ve char las opor tu ni da des exis ten tes, ba sa do en los co no ci -
mien tos cla ves que po seen los in di vi duos para ha cer le fren te.

Materiales y métodos

La eva lua ción de las or ga ni za cio nes si bien per mi te com pa rar tie ne como fin prin ci pal,
apor tar ele men tos para la me jo ra con ti nua, así como su ac tua ción in te gral crean do am -
bien tes pro pi cios para la bús que da de avan ces sig ni fi ca ti vos en la in no va ción or ga ni za -
cio nal, una vez uti li za das las téc ni cas y mé to dos ade cua dos que fa ci li ten la ob ten ción de 
la in for ma ción ne ce sa ria lo más fia ble po si ble.

Inde pen dien te men te del pro pó si to con que se apli que el diag nós ti co ya sea para co -
rre gir de fi cien cias o para per fec cio nar la rea li dad exis ten te, re sul ta in dis cu ti ble la res pon -
sa bi li dad y el com pro mi so de la en ti dad en la asi mi la ción de los re sul ta dos y pro pues tas,
en con tri bu ción al me jo ra mien to de su de sem pe ño.

Al plan tear se las au to ras el ob je ti vo de eva luar en qué me di da la iden ti fi ca ción, ad -
qui si ción, de sa rro llo, re ten ción, so cia li za ción y uti li za ción de los co no ci mien tos aso cia -
dos a las ac ti vi da des cla ves de una or ga ni za ción pue den ser uti li za dos en el de sa rro llo de 
los pro ce sos de ci so rios que rea li zan los di rec ti vos, sur ge la ne ce si dad de di se ñar el pro -
ce di mien to que se des cri be a con ti nua ción y que se mues tra en el (Ane xo # 1). El mis mo
sur ge como pro pues ta para or ga ni zar y es truc tu rar el pro ce so de in ter ven ción or ga ni za -
cio nal y con ello, cum pli men tar el ob je ti vo pro pues to.

El pro ce di mien to cons ta de tres eta pas fun da men ta les, la pri me ra está de di ca da a la
ca rac te ri za ción ge ne ral del ob je to de es tu dio en cues tión. La se gun da está aso cia da al
diag nós ti co so bre el es ta do ac tual de la ges tión del co no ci mien to y del pro ce so de toma
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de de ci sio nes en la en ti dad se lec cio na da para es tu dio. La ter ce ra y úl ti ma, se cen tra en la
va lo ra ción de los re sul ta dos ob te ni dos, así como en el di se ño de un plan de ac ción “tipo” 
ba sa do en la ló gi ca que des cri be el pro ce so de GC. El plan pue de ser adap ta do o mo di fi -
ca do en de pen den cia de las ca rac te rís ti cas de cada en ti dad.

Como ob je ti vos, el pro ce di mien to per si gue:
1. Diag nos ti car los prin ci pa les pro ble mas que en fren ta la or ga ni za ción para ges tio -

nar su co no ci mien to y to mar de ci sio nes.

2. Va lo rar qué po si bi li da des exis ten para el em pleo de la ges tión del co no ci mien to
como he rra mien ta de apo yo a la toma de de ci sio nes, a par tir de los re que ri mien -
tos ne ce sa rios que am bos pro ce sos exi gen.

3. De ter mi nar las ac cio nes que per mi tan un me jor uso del co no ci mien to en fun ción
de la toma de de ci sio nes.

La ga ran tía del pro ce di mien to de pen de de la dis ci pli na con que se de sa rro llen los pa sos y 
la pro fe sio na li dad con que se rea li ce la bús que da, ma ne jo y pro ce sa mien to de la in for ma -
ción; a su vez, la par ti ci pa ción y co la bo ra ción de los miem bros de la or ga ni za ción se lo gra,
de sa rro llan do va ria bles fle xi bles en la bús que da de in for ma ción que ase gu ren con jun ta men -
te con la con ti nui dad de cada paso del tra ba jo, la im pli ca ción, con sul ta e in ter cam bio en tre
las par tes. A con ti nua ción se des cri ben las eta pas del pro ce di mien to pro pues to:

Eta pa. I: Ca rac te ri za ción ge ne ral del ob je to de es tu dio co rres pon dien te. Esta eta pa
per mi te iden ti fi car los atri bu tos ge ne ra les de la or ga ni za ción en cuan to a:

¡ Ca te go rías rec to ras: aque llas que pro yec tan el fun cio na mien to de la or ga ni za -
ción (Mi sión, Vi sión, Va lo res, Obje ti vos es tra té gi cos).

¡ Com po si ción de su ca pi tal hu ma no: en cuan to gé ne ro, nú me ro, ca te go ría ocu -
pa cio nal.

¡ Estruc tu ra or ga ni za cio nal: re gis tra las ca rac te rís ti cas sig ni fi ca ti vas re fe ri das a
los pro ce sos y ni ve les de re la cio nes de és tos en la es truc tu ra (or ga ni gra ma).

¡ Indi ca do res eco nó mi cos: in gre sos, gas tos, uti li da des, ren ta bi li dad.

¡ Indi ca do res de tra ba jo y sa la rios: pro me dio de tra ba ja do res, pro duc ti vi dad del
tra ba ja dor, sa la rio me dio, co rre la ción sa la rio me dio – pro duc ti vi dad.

¡ Indi ca do res de ser vi cio: ín di ces co mer cia les, ten den cia de ven tas.

¡ Indi ca do res ge ne ra les: aque llos que no es tén com pren di dos en los an te rio res y
sean de uti li dad para el de sa rro llo de su ac ti vi dad fun da men tal.

Para po der re co pi lar esta in for ma ción se pro po ne el em pleo de téc ni cas como: la re -
vi sión do cu men tal, en tre vis tas y ob ser va ción di rec ta para aque llos as pec tos que re quie -
ran ser ob ser va dos.

Eta pa. II: Diag nós ti co de la ges tión del co no ci mien to y del pro ce so de toma de
de ci sio nes.

Esta eta pa per mi te un es tu dio des crip ti vo so bre am bos te mas, por las par ti cu la ri da des del
mis mo, la po bla ción a en cues tar de ben ser di rec ti vos y tra ba ja do res. En el caso de los di -
rec ti vos, si es un es tra to pe que ño, no es ne ce sa rio se lec cio nar ta ma ño de mues tra. En el
caso de los tra ba ja do res como cons ti tui rían la con tra par te de la in for ma ción brin da da
por los di rec ti vos, se to ma ría una mues tra no pro ba bi lís ti ca de 20 tra ba ja do res don de es -
tén re pre sen ta dos al me nos dos miem bros de to dos los de par ta men tos o áreas fun cio na -
les de cada en ti dad. En mues tras de este tipo, la elec ción de los su je tos no de pen de de
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que to dos ten gan la mis ma pro ba bi li dad de ser ele gi dos, sino de la de ci sión de un in ves ti -
ga dor o gru po de en cues ta do res. (Her nán dez, Fer nán dez, & Bap tis ta, 1991)

Como par te del con te ni do del diag nos ti co so bre ges tión del co no ci mien to, toda vez
que se des cri be el per fil de los en cues ta dos y de la ins ti tu ción, se pro ce de a ve ri fi car un
con jun to de cues tio nes sig ni fi ca ti vas en cuan to al tema, que se agru pan bajo los si guien -
tes blo ques de pre gun tas:

I. Com pren sión so bre el tema.

II. Inten ción de la em pre sa con re la ción al tema.

III Re que ri mien tos para em pren der la inac ti va.

IV. Accio nes de sa rro lla das. 

V. Obstácu los que en fren ta la inac ti va.

VI. Be ne fi cios que apor ta.

VII. Vi sión de fu tu ro con re la ción a la ini cia ti va.

Para éste es tu dio, se uti li zó como he rra mien ta una en cues ta de GC de sa rro lla da por
GECYT en el 2007 di ri gi da a rea li zar un es tu dio si mi lar pero en Uni ver si da des. La cuál
fue adap ta da, in cor po rán do le otros ele men tos aso cia dos al pro ce so de toma de de ci sio -
nes que re que ría la pre sen te in ves ti ga ción.

Por otra par te la eta pa II per mi te des cri bir cómo es lle va do a cabo el pro ce so de toma
de de ci sio nes, con si de ran do aque llos com po nen tes fun da men ta les que des cri be la li te -
ra tu ra que de ben exis tir para que ésta ten ga lu gar y sea efec ti va. En este caso se di se ña ron 
las en cues tas res pon dien do a los ele men tos si guien tes:

I. Ni vel di rec ti vo al que res pon de

II. Fre cuen cia en que toma de ci sio nes

III. Aso cia do a: pro ble mas u opor tu ni da des

IV. Mé to do que em plea: in di vi dual o gru pal

V. Accio nes es pe cí fi cas rea li za das du ran te el pro ce so de de ci sión

VI. Iden ti fi ca ción-ac ce so a la/las per so nas que pu die ran lle var a vías de he cho las de -
ci sio nes to ma das

VII. Acce so a la in for ma ción re que ri da para la toma de de ci sión

VIII. Ca rac te rís ti cas de la in for ma ción para la toma de ci sio nes

IX. He rra mien tas uti li za das como apo yo al pro ce so de de ci sión

X. Espa cios de in te rac ción so cial uti li za dos como apo yo al pro ce sos de de ci sión

XI. Ele men tos con tex tua les que in flu yen en la toma de de ci sión

Para me dir la fia bi li dad de am bas en cues tas le fue cal cu la do el Alfa de Cron bach (mo -
de lo de con sis ten cia in ter na) que se basa en la co rre la ción in ter-ele men tos pro me dios y
per mi te de ter mi nar el gra do en que los ele men tos del cues tio na rio se re la cio nan en tre sí.
Per mi tien do ob te ner un ín di ce glo bal de la re pli ca bi li dad o de la con sis ten cia in ter na de
la es ca la en su con jun to, así como iden ti fi car ele men tos pro ble má ti cos que de be rían ser
ex clui dos de la es ca la. Obte nién do se para am bas en cues tas un alfa por en ci ma de 0.85
(ín di ce ele va do) lo cual in di ca que cada una de las pre gun tas son per ti nen tes y que las
va ria bles que se eva lúan son con fia bles.

En esta eta pa ade más de la apli ca ción de en cues tas se debe uti li zar como téc ni ca, la
di ná mi ca de gru po. La cual per mi te in te rac tuar cara a cara con el gru po de en cues ta dos,
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lle gar a con sen sos en cuan to a cri te rios am bi guos en al gu nas res pues tas, en tre otras fa ci -
li da des que brin da la mis ma.

El aná li sis y pro ce sa mien to de la in for ma ción pue de rea li zar se me dian te el soft wa re es ta -
dís ti co SPSS en su ver sión 15.0 u otros si mi la res y como he rra mien tas para la in ter pre ta ción
de re sul ta dos se re co mien da: ta blas de fre cuen cias, dia gra mas de caja sim ples y agru pa dos,
me di das des crip ti vas (dí ga se moda, mí ni mos, má xi mos, per cen ti les) to das ellas, he rra mien -
tas del aná li sis ex plo ra to rio de da tos que fa ci li tan la in ter pre ta ción de los re sul ta dos.

Eta pa. III: Va lo ra ción de los re sul ta dos y di se ño del plan de ac ción.

Esta eta pa per mi te ha cer una va lo ra ción de los re sul ta dos apo ya da en el cru za mien to de
los di fe ren tes mé to dos y téc ni cas apli ca das en las eta pas an te rio res: re vi sión do cu men tal, 
en tre vis tas, en cues tas, es ta dís ti ca des crip ti va, di ná mi cas gru pa les e in ter cam bios con las
áreas; lo gran do con ello iden ti fi car los prin ci pa les as pec tos que ca rac te ri zan el ma ne jo
del co no ci mien to exis ten te en las or ga ni za cio nes, así como los ras gos del de sa rro llo del
pro ce so de toma de de ci sio nes en un mo men to par ti cu lar. 

En con se cuen cia se de ter mi nan cuá les son los fac to res que fa vo re cen o fre nan la uti li -
za ción del co no ci mien to como he rra mien ta de apo yo a la toma de de ci sio nes. Se de ter -
mi na a par tir de la ma triz de re la ción, cuál es el ni vel de de sa rro llo ex pe ri men ta do por los 
pro ce sos de GC en la en ti dad como con tri bu ción la TD. Se es ta ble cen los re que ri mien tos 
bá si cos a de sa rro llar para po ten ciar esta pro pues ta, los cua les que dan ex pre sa dos en el
di se ño del plan de ac ción que se pre sen ta como re sul ta do fi nal. 

Como se men cio na ba an te rior men te, el di se ño del plan tie ne cier tas pe cu lia ri da des
con re la ción a los pla nes que co mún men te se de sa rro llan, pues aun que res pe ta la es truc -
tu ra for mal que des cri be la li te ra tu ra es pe cia li za da para la con for ma ción de los mis mos
(Sto ner, 1991) (Rob bins & Coul ter, 1996) (Koontz, s/a)

El con te ni do de sus ac cio nes se ba sa rá en la ló gi ca del pro ce so de ges tión del con co -
mien do; con el ob je ti vos de dar res pues ta pau la ti na a aque llas ne ce si da des que se de tec -
ten aso cia das a cada una de las eta pas del pro ce so de GC y que a su vez, res pon dan a los
pro ble mas que se iden ti fi quen en la en ti dad ya sean de ca rác ter ge ne ral o aso cia do a los
te mas en par ti cu lar.

Resultados

A con ti nua ción el ar tícu lo hará re fe ren cia a los prin ci pa les re sul ta dos al can za dos con la
apli ca ción del pro ce di mien to, fun da men tal men te los de la eta pa III ya que allí con ver ge
el ob je ti vo con cre to que per si gue el pro ce di mien to y per mi te dar la sa li da o pro pues ta de
so lu ción. Se han omi ti do por ra zo nes de con fi den cia li dad, los nom bres de las en ti da des
que han sido uti li za das como ca sos de es tu dios para po ner a prue ba el pro ce di mien to.
Solo se ña lar que han sido or ga ni za cio nes de ser vi cios pú bli cos, y no pro duc ti vas.

Fi nal men te se ob tu vo en esta eta pa el con jun to de ele men tos que a jui cio de los au to res
in ci den en el em pleo de la Ges tión del Co no ci mien to como he rra mien ta de apo yo al pro -
ce so de de ci sio nes tan to a fa vor como en con tra (Ane xo 2). Di chos ele men tos son pro pios
de las en ti da des se lec cio na das para el aná li sis en cues tión, pero bien po drían ser ele men -
tos co mu nes para otras en ti da des que de ci dan po ner en prác ti ca el pro ce di mien to. 

Es re co men da ble una vez que se ob ten gan di chos ele men tos, sean va lo ra dos con el
equi po di rec ti vo y tra ba ja do res, para que lue go de va rios ci clos de ajus tes, eli mi na ción y
mo di fi ca ción, se ob ten ga por con sen so el lis ta do fi nal de fac to res que fre nan o fa vo re cen

117

Nuevos paradigmas de gestión y organización desde la perspectiva latinoamericana



real men te la uti li za ción de la GC como he rra mien ta de apo yo a la TD en la en ti dad en
cues tión.

A efec tos de or ga ni zar los mis mos, los au to res los cla si fi ca ron en tres gru pos:

¡ Fac to res que fre nan o fa vo re cen ba sa dos en as pec tos ge ne ra les.

¡ Fac to res que fre nan o fa vo re cen ba sa dos as pec tos pro pios de la GC.

¡ Fac to res que fre nan o fa vo re cen ba sa dos as pec tos pro pios de la TD.

Al ana li zar el lis ta do, se pue de se ña lar que aun que exis ten ele men tos pro pios de la
GC y de la TD fa vo ra bles para lo grar el es ta do de sea do con re la ción al tema, coe xis ten
un con jun to de as pec tos que es ne ce sa rio de sa rro llar an tes de co men zar cual quier ini cia -
ti va con re la ción al mis mo.

Como par te del de sa rro llo de esta eta pa III, una vez he cho el aná li sis glo bal de los re -
sul ta dos arro ja do en el diag nós ti co, la iden ti fi ca ción de los ele men tos que fre nan o fa vo -
re cen el em pleo de la GC como he rra mien ta de apo yo al pro ce so de de ci sio nes en la
en ti dad, se pue de es ti mar me dian te la ma triz de re la ción que se pro po ne a con ti nua ción
(fig. # 2) el ni vel de de sa rro llo que tie nen los pro ce sos de GC en fun ción del pro ce so de
de ci sio nes que se de sa rro lla en cada una de ellas.

Los re sul ta dos que se mues tran en esta fi gu ra son re sul ta dos con cre tos que de las en ti -
da des ob je to de es tu dio, pero como se ex pre só an te rior men te po drían ser re sul ta dos co -
mu nes en mu chas en ti da des que co mien zan a aden trar se en este mun do de la GC y más
aún, que in ten tan uti li zar la como he rra mien ta de apo yo en sus pro ce sos de de ci sio nes.

Fi gu ra # 2: Ma triz de re la ción de GC y TD

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia
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Don de:

¡ NDO: Ni vel de de sa rro llo óp ti mo

¡ NDP: Ni vel de de sa rro llo par cial

¡ NDN: Ni vel de de sa rro llo nulo

Se ob ser va que exis ten al gu nos pro ce sos de GC con un ni vel de de sa rro llo par cial
fren te a la TD. Esto se debe a que en los re sul ta dos arro ja dos du ran te la apli ca ción del
pro ce di mien to hubo evi den cias, al me nos em pí ri cas, con re la ción a esa prác ti ca en par ti -
cu lar, lo que ha bría que per fec cio nar la y ope ra cio na li zar la bajo este en fo que en es pe cí fi -
co, con ob je ti vos cla ra men te de fi ni dos. 

En otros ca sos se con si de ra un ni vel de de sa rro llo nulo para aque llos pro ce sos que no
se en cuen tran re pre sen ta dos en la en ti dad de nin gu na for ma, como es el caso del pro ce so 
de “De sa rro llo de Co no ci mien tos” ba sa do fun da men tal men te en que exis te una con cep -
ción es tre cha so bre el tema en or ga ni za cio nes de ser vi cio. De igual for ma su ce de con el
pro ce so de “Re ten ción de Co no ci mien tos”, es de cir, como su ob je to so cial no res pon de a 
un pro ce so pro duc ti vo, no se con ci be la ne ce si dad de do cu men tar, guar dar o ar chi var
una me jor ma ne ra de ha cer las co sas en el área de los ser vi cios, que per mi ta ser reu ti li za -
da en otra oca sión, ante la pér di da o au sen cia tem po ral o to tal de su crea dor.

El ba lan ce de los re sul ta dos ob te ni dos en es tos ca sos per mi tió es ta ble cer un con jun to
de re que ri mien tos bá si cos que di chas en ti da des ne ce si ta rían de sa rro llar, para lo grar
asen tar la GC como fi lo so fía de tra ba jo en fun ción de la TD. El es que ma mos tra do en el
(Ane xo # 3) mues tra la esen cia de di cha fi lo so fía.

El es que ma per si gue como ob je ti vo, vi sua li zar cómo la GC pu die ra cons ti tuir se como 
una he rra mien ta de apo yo al pro ce so de de ci sio nes. Se ha di se ña do so bre la base de pro -
ble mas no es truc tu ra dos o dón de no que dan cla ra men te iden ti fi ca das las fuen tes prin ci -
pa les, fun cio nes o pro ce sos que pu die ran ca na li zar el mis mo. Di cha fi lo so fía o me jor aún 
“es que ma de pen sa mien to” está ba sa do en los pro ce sos que am bos te mas de for ma in de -
pen dien te de fi nen pero que lo gran un ni vel de co ne xión en tre ellos en mo men tos pun -
tua les, se gún las ne ce si da des del de ci sor. 

A la luz de esta fi lo so fía o “es que ma de pen sa mien to” y de los re sul ta dos ob te ni dos en 
el diag nós ti co, se es ta ble cen como re que ri mien tos bá si cos para la orien ta ción del co no -
ci mien to en fun ción de la TD los si guien tes: 

¡ Debe es tar asen ta do en la Estra te gia de la or ga ni za ción la in ten ción de tra ba jar
bajo un en fo que de GC.

¡ La or ga ni za ción debe apo yar se en con sul to res y es pe cia lis tas para guíen el pro -
ce so. 

¡ Todo el per so nal (di rec ti vos y tra ba ja do res) debe es tar bien ca pa ci ta dos so bre el 
tema.

¡ Se debe orien tar a un área es pe cí fi ca, la coor di na ción del tema de GC (pu die ra
ser a la di rec ción de Re cur sos Hu ma nos de la or ga ni za ción.)

¡ Se debe de fi nir la fi gu ra del ges tor de co no ci mien to, quien es ta rá en cons tan te
in ter cam bio con el de ci sor ase so rán do lo y apo yán do lo du ran te todo el pro ce so
de de ci sión.

¡ Se debe asen tar la GC como un pro ce so más de la or ga ni za ción y crear su fi cha. 

Estos re que ri mien tos, a su vez, cons ti tu yen ele men tos de par ti da para el de sa rro llo
exi to so del plan ac ción para cada en ti dad.
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El plan de ac ción que se pre sen ta en el (Ane xo # 4) ba sa do en la ló gi ca del pro ce so de
ges tión del co no ci mien to como con tri bu ción al pro ce so de de ci sio nes. fue di se ña do para 
ser lle va do a cabo en aque llas or ga ni za cio nes se lec cio na das como caso de es tu dios, sin
em bar go su se cuen cia ló gi ca, así como mu chos de los as pec tos que re co ge pu die ran
cons ti tuir al ter na ti vas de so lu ción para mu chas otras en ti da des.

El plan per si gue como ob je ti vo ge ne ral mo vi li zar el co no ci mien to dis per so en la or ga -
ni za ción en fun ción del pro ce so de de ci sio nes que se lle va a cabo en las mis mas y asu me
como ló gi ca de ac ción, las eta pas des cri tas para la GC las cua les tri bu ta rán, una vez
cum pli men ta das, al pro ce so de de ci sión.

El plan per mi ti rá a su vez, dar res pues ta a aque llos pro ble mas de tec ta dos en el diag -
nós ti co con im pli ca cio nes en am bos te mas, per mi ti rá es ta ble cer los víncu los en tre los
pro ce sos de GC y TD así como crear las ba ses ne ce sa rias para un fu tu ro de sa rro llo de la
GC como sis te ma de ges tión in te gral.

Todo de pen de rá de la se rie dad y res pon sa bi li dad con que asu man los im pli ca dos la
eje cu ción del plan y en el se gui mien to por par te de la alta di rec ción, en ve ri fi car si las ac -
cio nes se han ido cum plien do se gún la fe cha es ta ble ci da, para po der lle var a la prác ti ca
esta fi lo so fía de tra ba jo.

Resultados esperados

1. Ma yor ni vel de im pac to en la toma de de ci sio nes a par tir del cum pli mien to de las
ac cio nes pro yec ta das.

2. Ge ne ra li za ción de la prác ti ca ha cia otras en ti da des del país, en post au men tar la
efec ti vi dad de los pro ce sos de de ci sión que cada una de sa rro llan.

3. A par tir de pro fun di zar en el es tu dio, cons truir un mo de lo que per mi ta a las or ga -
ni za cio nes dis po ner de un sis te ma de ges tión del co no ci mien to que con tri bu ya a
ele var la efec ti vi dad en la toma de de ci sio nes.

Conclusiones

¡ El pro ce di mien to pro pues to sir vió de guía para or ga ni zar y es truc tu rar el pro ce -
so de in ter ven ción en la or ga ni za ción per mi tien do ca rac te ri zar de for ma ge ne -
ral el ob je to de es tu dio, rea li zar un diag nós ti co so bre los pro ce sos de GC y TD
así como va lo rar los as pec tos que in ci den de for ma po si ti va y ne ga ti va en el em -
pleo de la ges tión del co no ci mien to como he rra mien ta de apo yo al pro ce so de
TD.

¡ El ni vel de de sa rro llo de los pro ce sos de GC (en las en ti da des ob je to de es tu dio)
como con tri bu ción a la TD se con si de ra par cial, lo cual re quie re de un con jun to 
re que ri mien tos bá si cos an tes de ser asu mi do como ex pe rien cia prác ti ca.

¡ El di se ño del plan de ac ción ba sa do en la ló gi ca de GC per mi te ir cons tru yen do
las ba ses de un sis te ma de GC en la en ti dad, ya que tra ba ja so bre va ria bles que
pre ci sa la li te ra tu ra so bre el tema como son: los in di vi duos, las es tra te gias, la
cul tu ra, los in tan gi bles (co no ci mien to, apren di za je), a la vez que pro mue ve el
uso tec no ló gi co y la im pli ca ción de los por ta do res de co no ci mien to de la or ga -
ni za ción en el pro ce so de toma de de ci sio nes.
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Sis te mas de hi per me dia adap ta ti va para la edu ca ción en un

en tor no con ta ble-fi nan cie ro

Inés Ma ría Gon zá lez Vi dal1

gonz vi dal@fcf.uh.cu

Lá za ro Blan co Enci no sa2

la za roj@ce ted.uh.cu

Uni ver si dad de la Ha ba na

Re su men
Una de las ca rac te rís ti cas de la edu ca ción de fi na les del si glo XX y prin ci pios del XXI es el
per fec cio na mien to de la teo ría y prác ti ca pe da gó gi ca apo ya da en la apli ca ción de las nue -
vas tec no lo gías de la in for má ti ca y las co mu ni ca cio nes (lla ma do por mu chos e-lear ning).
Con su de sa rro llo, las ba rre ras del tiem po, la dis tan cia y las eco nó mi cas y so cia les se mi ni -
mi zan. Se pone en ma nos de los es tu dian tes ac ce so a ma yor can ti dad de in for ma ción y re -
cur sos a un cos te re du ci do.

La per so na li za ción de la Web y los sis te mas de re co men da ción han ido ga nan do te rre no
como com po nen tes esen cia les en las apli ca cio nes edu ca ti vas, en la pres ta ción de apo yo a 
la na ve ga ción, y en la re duc ción de la so bre car ga cog ni ti va de la in for ma ción en las apli -
ca cio nes Web.

En con tras te al e-lear ning tra di cio nal, los Sis te mas de Hi per me dia Adap ta ti va en en tor nos
Edu ca ti vos (SHAE) ofre cen al alum no una se rie de hi pe ren la ces en fun ción de sus ca rac te -
rís ti cas, ob je ti vos de apren di za je, ha bi li da des, ne ce si da des, in te re ses y co no ci mien to del
tema, pro por cio nan do en la ces que sean más re le van tes para el usua rio.

Se pro po ne el uso de téc ni cas de hi per me dia adap ta ti va en el con tex to edu ca ti vo con el
ob je ti vo de de sa rro llar sis te mas per so na li za dos para cada es tu dian te, por ende, ob te ner
re sul ta dos be ne fi cio sos para el pro ce so de en se ñan za-apren di za je. Se uti li za la pla ta for -
ma Mood le para la apli ca ción de es tas téc ni cas.

Abstract
One of the cha rac te ris tics of edu ca tion in the late twen tieth and early twenty-first is the im -
pro ve ment of pe da go gi cal theory and prac ti ce sup por ted by the ap pli ca tion of new in for -
ma tion tech no lo gies and com mu ni ca tions (ca lled by many e-lear ning). With its
de ve lop ment, the ba rriers of time, dis tan ce and mi ni mi zing eco no mic and so cial. It gets
into the hands of stu dents ac cess to as much in for ma tion and re sour ces at a re du ced cost.
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Cus to mi zing the Web and re com men der systems have gai ned ground as es sen tial com po -
nents in edu ca tio nal ap pli ca tions, in pro vi ding na vi ga tion sup port, and in re du cing the
cog ni ti ve over load of in for ma tion in Web ap pli ca tions.

In con trast to tra di tio nal e-lear ning, Adap ti ve Hyper me dia Systems in edu ca tio nal set tings
(SHAE) of fer stu dents a se ries of hyper links ba sed on their cha rac te ris tics, lear ning ob jec ti -
ves, skills, needs, in te rests and know led ge of the sub ject, pro vi ding links that are Most re -
le vant to the user. 

Using adap ti ve hyper me dia tech ni ques in the con text of edu ca tion has brought hope to
de ve lop cus tom systems for each stu dent, the re fo re, be ne fi cial re sults for the tea -
ching-lear ning pro cess is a cons tant con cern of tea chers. 

We pro po se the use of adap ti ve hyper me dia tech ni ques in the edu ca tio nal con text in or -
der to de ve lop systems for every stu dent, thus be ne fi cial re sults for the tea ching-lear ning
pro cess. Mood le is used for the ap pli ca tion of the se tech ni ques.

Intro duc ción

Una de las ca rac te rís ti cas de la edu ca ción de fi na les del si glo XX y prin ci pios del XXI es el 
per fec cio na mien to de la teo ría y prác ti ca pe da gó gi ca apo ya da en la apli ca ción de las
nue vas tec no lo gías de la in for má ti ca y las co mu ni ca cio nes (lla ma do por mu chos e-lear -
ning). Con su de sa rro llo, las ba rre ras del tiem po, la dis tan cia y las eco nó mi cas y so cia les
se mi ni mi zan. Se pone en ma nos de los es tu dian tes ac ce so a ma yor can ti dad de in for ma -
ción y re cur sos a un cos te re du ci do.

En este tipo de en se ñan za los es tu dian tes de ben com par tir con el pro fe sor la res pon -
sa bi li dad de su pro pio apren di za je. Por tan to los di se ños de cur so vir tua les de ben ser
atrac ti vos y de ben te ner en cuen ta los in te re ses de los es tu dian tes, para evi tar las re nun -
cias y de ser cio nes, tan fre cuen tes en este tipo de mo da li dad. Estos alum nos de ben adap -
tar se a una nue va for ma de es tu dio, más or ga ni za da, con más ca pa ci dad de
ac tua li za ción y mo ti va ción, pues cada vez es más due ño de su tiem po.

La per so na li za ción de la Web y los sis te mas de re co men da ción han ido ga nan do te -
rre no como com po nen tes esen cia les en las apli ca cio nes edu ca ti vas, en la pres ta ción de
apo yo a la na ve ga ción, y en la re duc ción de la so bre car ga cog ni ti va de la in for ma ción en
las apli ca cio nes Web.

La pro li fe ra ción de las apli ca cio nes Web 2.0 ha per mi ti do a los es tu dian tes ir más allá
de sim ples con su mi do res de in for ma ción y par ti ci par ac ti va men te en la crea ción de am -
bien tes de co la bo ra ción. 

A su vez, es tos cam bios han au men ta do la ne ce si dad de ge ne rar ser vi cios más in te li -
gen tes y per so na li za dos que ayu dan a los es tu dian tes y pro fe so res a in te rac tuar y na ve gar 
por es tos es pa cios de in for ma ción cada vez más com ple jos.

En con tras te al e-lear ning tra di cio nal, los Sis te mas de Hi per me dia Adap ta ti va en en -
tor nos Edu ca ti vos (SHAE) ofre cen al alum no una se rie de hi pe ren la ces en fun ción de sus
ca rac te rís ti cas, ob je ti vos de apren di za je, ha bi li da des, ne ce si da des, in te re ses y co no ci -
mien to del tema, pro por cio nan do en la ces que sean más re le van tes para el usua rio.

El uso de téc ni cas de hi per me dia adap ta ti va en el con tex to edu ca ti vo ha traí do la es -
pe ran za de de sa rro llar sis te mas per so na li za dos para cada es tu dian te, por ende, ob te ner
re sul ta dos be ne fi cio sos para el pro ce so de en se ñan za-apren di za je es una cons tan te preo -
cu pa ción de los do cen tes. 
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Bru si lovsky plan tea que: “La adap ta ción ha de mos tra do que pue de ayu dar a los es tu -
dian tes para ad qui rir co no ci mien tos de ma ne ra más rá pi da, me jo rar los re sul ta dos de
apren di za je, re du cir los gas tos ge ne ra les de na ve ga ción y fo men tar la na ve ga ción no se -
cuen cial”3.

En este mar co, se pro po ne la in te gra ción de la dis ci pli na Sis te mas y Tec no lo gías de la
Infor ma ción para el Con ta dor (STIC), y en par ti cu lar la im ple men ta ción de asig na tu ras
como por ejem plo: Sis te mas de Infor ma ción para el Con ta dor (SIC) I y 2; bajo el sus ten to
de un en fo que don de se re quie re la in ser ción de con te ni dos di ver sos que for ta le cen el
pro ce so de in ter dis ci pli na rie dad y que com bi na tec no lo gías y di fe ren tes áreas del co no -
ci mien to, me dian te el em pleo de los SHAE.

La in for ma ción cien tí fi ca dis po ni ble en Inter net pue de ser muy útil si los pro fe so res
son ca pa ces de iden ti fi car la y de fa ci li tar y es tu diar el ac ce so a los es tu dian tes. Por eso es
ne ce sa rio re fle xio nar acer ca de las ca rac te rís ti cas y po ten cia li da des que nos ofre ce la
Red y apro ve char las para po ner las al ser vi cio de la edu ca ción de nues tros alum nos y de
no so tros mis mos.

A par tir del año 2002, la UH co mien za a in cur sio nar en una in fraes truc tu ra Mood le
ade cua da de re des. Actual men te cuen ta con más de 100 cur sos vir tua les so bre esta pla ta -
for ma. Pa ra le la men te se han de sa rro lla do gru pos de tra ba jos de sa rro llan do SHAE en mu -
chas uni ver si da des del mun do.

Fun da men ta ción del pro ble ma de la in ves ti ga ción

Los Sis te mas de Hi per me dia Adap ta ti va para la Edu ca ción (SHAE) re la cio nan di ver sas
teo rías pe da gó gi cas, cog ni ti vas y psi co ló gi cas como ele men tos im por tan tes para el di se -
ño de los mo de los de apren di za je. El es tu dio de di fe ren tes mé to dos para re co no cer y ex -
plo tar las ca rac te rís ti cas del es tu dian te, per mi te al sis te ma ob te ner con ma yor efi ca cia y
efi cien cia en los co no ci mien tos so bre sus ne ce si da des.

Es ne ce sa rio de sa rro llar di se ños de ins truc ción más aco mo da dos a las ne ce si da des
del alum no, como por ejem plo, te ner en cuen ta las áreas de co no ci mien to más afín a su
per fil pro fe sio nal.

Exis te la ten den cia en los claus tros a man te ner una ac ti tud tra di cio na lis ta en im ple -
men ta cio nes de cur sos vir tua les. Sin em bar go las uni ver si da des re quie ren de nue vos mé -
to dos para di se ñar el pro ce so más en con so nan cia con la era tec no ló gi ca ac tual.

La per so na li za ción de la en se ñan za es una ca rac te rís ti ca de esta nue va eta pa, es el au -
men to del pa pel ac ti vo de los es tu dian tes4 y el cam bio de con cep to del apren di za je. El
alum no ad quie re meta co no ci mien tos o sea, de sa rro lla ha bi li da des so bre cómo y dón de
se pue de bus car, en con trar, re cu pe rar, en ten der y em plear la in for ma ción y el co no ci -
mien to, den tro de una bi blio te ca mun dial en lí nea (Inter net), acor de a sus ma yo res ne ce -
si da des en el pro ce so de for ma ción.

En la ac tua li dad or ga ni zar el tiem po dis po ni ble se ha con ver ti do en un va lor muy pre -
cia do, por tan to, aun que no es te mos fren te al or de na dor, po de mos ac ce der a los con te ni -
dos de la cla se a tra vés de dis po si ti vos mó vi les ina lám bri cos.
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La im pe rio sa ne ce si dad que im po ne el per fil del pro fe sio nal de la Con ta bi li dad y Fi -
nan zas que se for ma, re quie re de la uti li za ción de téc ni cas vir tua les más per so na li za das
que per mi tan al es tu dian te ele gir en ma yor me di da cual es la rama del sa ber don de este
de sea pro fun di zar más y así im pac tar en la so cie dad con un alto ni vel de es pe cia li za ción
y ma du rez de co no ci mien tos y ha bi li da des, para po der pro po ner so lu cio nes óp ti mas en
el ejer ci cio de su pro fe sión.

La pla ta for ma Mood le pre sen ta in su fi cien cias en la fle xi bi li dad para ges tio nar el sis te -
ma de con te ni dos, que per mi ta ha cer más atrac ti va la in te rac ción con el alum no y ten gan 
en cuen ta sus ver da de ras ne ce si da des cog ni ti vas en las áreas del co no ci mien to de su es -
pe cia li dad.

Los es tu dian tes que pre sen tan in su fi cien cias para la ges tión del co no ci mien to en los
con te ni dos de la dis ci pli na STIC, al uti li zar los mé to dos tra di cio na les e-lear nig, se rían fa -
vo re ci dos con la uti li za ción de téc ni cas adap ta ti vas de en se ñan za.

Se re quie re de mé to dos más fle xi ble que adap ten los con te ni dos a los in te re ses cada
es tu dian te, te nien do en cuen ta sus in te re ses pro fe sio na les. En Cuba no exis ten ex pe rien -
cias an te rio res de SHAE y en el mun do son muy po cas y no tie nen en cuen ta los in te re ses
vo ca cio na les en la pro fe sión.

Pro ble ma cien tí fi co

¿Có mo apli car los SHAE en un en tor no Con ta ble Fi nan cie ro?

Obje to de la in ves ti ga ción
Los SHAE en un en tor no de en se ñan za apren di za je de las asig na tu ras de la dis ci pli na

Sis te mas y Tec no lo gías de la Infor ma ción para el Con ta dor de la Li cen cia tu ra de Con ta bi -
li dad y Fi nan zas.

Cam po de ac ción 
La asig na tu ra Sis te mas de Infor ma ción para el Con ta dor 1.

Obje ti vo Ge ne ral
Ela bo rar un di se ño para la cons truc ción de cur sos uti li zan do las téc ni cas de Hi per me -

dia Adap ta ti va para per so na li zar los con te ni dos a los in te re ses vo ca cio na les en la pro fe -
sión de cada es tu dian te. 

Obje ti vo es pe cí fi cos
1. De sa rro llar los fun da men tos teó ri cos, me to do ló gi cos de los SHAE y ca rac te ri zar la 

pla ta for ma Mood le para iden ti fi car los as pec tos teó ri cos ne ce sa rios para in cluir
los SHAE.

2. Apli car un pro to ti po, para ayu dar al do cen te a dis po ner de un sis te ma so bre el
cual ex pe ri men tar en los pro ble mas que afec tan es pe cí fi ca men te los in te re ses vo -
ca cio na les de los es tu dian tes. 

3. Ela bo rar un di se ño para la cons truc ción de cur sos uti li zan do las téc ni cas de Hi -
per me dia Adap ta ti va para per so na li zar los con te ni dos a los in te re ses vo ca cio na -
les en la pro fe sión de cada es tu dian te.
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La idea a de fen der

El de sa rro llo de un di se ño que iden ti fi que los as pec tos ne ce sa rios para in cluir los
SHAE en las asig na tu ras SIC 1 y 2, con tri bui rá a de sa rro llar los di se ños de ins truc ción más 
aco mo da dos a las ne ce si da des del alum no, te nien do en cuen ta sus in te re ses vo ca cio na -
les den tro de su per fil pro fe sio nal. Ade más con tri bui rá a ele var su mo ti va ción por el
apren di za je de es tos con te ni dos.

Mé to dos de tra ba jo

 El mé to do his tó ri co-ló gi co, que per mi te es tu diar el ob je to en su de sa rro llo y con tra -
dic cio nes, pre sen te en el es tu dio de la con tri bu ción al de sa rro llo y la uti li za ción de re cur -
sos edu ca ti vos vir tua les de nue vo tipo. 

Se pre su po ne un aná li sis sis té mi co del fe nó me no, que per mi ta la orien ta ción ge ne ral
en la con for ma ción de una es tra te gia que in clu ya los SHAE des de una pers pec ti va Mood -
le para la asig na tu ra Sis te mas de Infor ma ción para el Con ta dor 1 y su pos te rior ge ne ra li -
za ción en la dis ci pli na, que dan do in te gra dos cada uno de sus com po nen tes.

 El ana lí ti co-sin té ti co, para pro fun di zar en el co no ci mien to y es tu dio de los an te ce -
den tes que con duz can a la pro pues ta. Se ma ni fies ta en el es tu dio de di fe ren tes fuen tes,
óp ti cas e in ter pre ta cio nes, que se in te gran para el aná li sis las tec no lo gías en la edu ca ción 
y su prác ti ca. 

Se uti li zan mé to dos em pí ri cos como la en tre vis ta, ob ser va ción, cri te rios de ex per tos y 
aná li sis do cu men tal, uti li za ción de la re vi sión bi blio grá fi ca de ins ti tu cio nes aca dé mi cas
y en los es tu dios ex plo ra to rios lle va dos a cabo.

Va lor teó ri co y prác ti co

La in ves ti ga ción pre sen ta la iden ti fi ca ción de los as pec tos esen cia les que per mi ten in -
cor po rar un SHAE en la pla ta for ma Mood le, para so lu cio nar las in su fi cien cias en la fle xi -
bi li dad de ges tión del sis te ma de con te ni dos, pre sen ta do a los es tu dian tes, de ma ne ra
per so na li za da y aco mo da da a las ca rac te rís ti cas del alum no y sus pre fe ren cias pro fe sio -
na les en el área de co no ci mien to más afín con sus in te re ses cog ni ti vos.

Para ello se iden ti fi can los as pec tos ne ce sa rios para in cluir los SHAE en la pla ta for ma
Mood le en las asig na tu ras SIC 1 y 2. Se rea li za un di se ño de ins truc ción más aco mo da dos 
a las ne ce si da des del alum no y sus in te re ses vo ca cio na les den tro de su per fil pro fe sio nal. 

Este tra ba jo per mi ti rá de sa rro llar los di se ños de ins truc ción más aco mo da dos a las ne -
ce si da des del alum no, ele var su mo ti va ción e in te rés cog ni ti vo por el apren di za je de los
con te ni dos de la asig na tu ra.

En el en tor no uni ver si ta rio esta in ves ti ga ción tie ne gran va lor pues no se tie nen re fe -
ren cias de otras in ves ti ga cio nes que uti li cen los Sis te mas de Hi per me dia Adap ta ti va vin -
cu la do a con los in te re ses vo ca cio na les den tro del per fil pro fe sio nal. 

No ve dad de la in ves ti ga ción

Los SHAE re la cio nan las teo rías pe da gó gi cas, cog ni ti vas y psi co ló gi cas como ele men -
tos im por tan tes para el di se ño de los mo de los de apren di za je. El es tu dio de di fe ren tes
mé to dos para re co no cer y ex plo tar las ca rac te rís ti cas del es tu dian te, per mi ti rá al sis te ma
ob te ner con ma yor efi cien cia en los co no ci mien tos so bre sus ne ce si da des. De sa rro llar
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di se ños de ins truc ción más aco mo da dos a es tas ne ce si da des del alum no y las áreas de
co no ci mien to mas afín a su per fil pro fe sio nal, cons ti tui rá un reto para los di se ña do res de
este tipo de sis te mas.

Son nu me ro sos los si tios Web edu ca ti vos que tra ba jan en fun ción de adap tar sus con -
te ni dos, re co men da cio nes a las ca rac te rís ti cas de sus alum nos, rea li za ción de ac ti vi da -
des co la bo ra ti vas que fa vo re ce y en ri que ce el pro ce so de en se ñan za apren di za je. 

Tam bién or ga ni zar el tiem po dis po ni ble se ha con ver ti do en un va lor muy pre cia do,
por tan to aun que no es te mos fren te al or de na dor, po de mos ac ce der a los con te ni dos de
la cla se a tra vés de otros dis po si ti vos como por ejem plo los mó vi les ina lám bri cos.

Lo grar una en se ñan za más crea ti va, uti li zar nue vos mé to dos y me dios adap ta dos a los 
tiem pos mo der nos que vi vi mos, for mar alum nos más ca pa ci ta dos, es un as pec to esen cial 
so bre todo para los de los paí ses en vía de de sa rro llo. Pro du cir pro fe sio na les y cien tí fi cos
más crea ti vos es el reto de la uni ver si dad mo der na es uno de los as pec tos más im por tan -
tes para el de sa rro llo eco nó mi co, cul tu ral y so cial de un país.

La prin ci pal con tri bu ción de la te sis es la me to do lo gía, que iden ti fi ca los as pec tos
esen cia les para in cor po rar un SHAE en la pla ta for ma Mood le y so lu cio nar las in su fi cien -
cias en la fle xi bi li dad de ges tión del sis te ma de con te ni dos pre sen ta do a los es tu dian tes
de ma ne ra per so na li za da y aco mo da da a sus ca rac te rís ti cas y pre fe ren cias pro fe sio na les,
en el área de co no ci mien to más afín con sus in te re ses cog ni ti vos. En par ti cu lar en Cuba
no se tie nen ex pe rien cias de este tipo.

Re sul ta dos

Expe ri men to 1

Cur sos 2009-2010

En las ob ser va cio nes rea li za das a cla ses por el pro fe sor de la asig na tu ra en cur sos an te rio -
res, se de tec tan in quie tu des por par te de los alum nos con re la ción al di se ño del cur so.
Los mis mos pre fe rían re ci bir es tos con te ni dos re la cio na dos con la asig na tu ra SIC 1 en los
la bo ra to rios de com pu ta ción, al gu nos ar gu men ta ban la ne ce si dad de rea li zar más ac ti vi -
da des prác ti cas re la cio na das con la es pa cia li dad, otros que les gus ta rían in te rac tuan do
con di fe ren tes sis te mas de in for ma ción y co no ci mien to.

Los pro fe so res nos di mos a la ta rea de ana li za el di se ño del pro gra ma de la asig na tu ra
y se ela bo ra ron ins tru men tos que re co gie ran es tas in quie tu des. Los mis mos se apli ca ron
al fi nal del se mes tre don de se eva lua ron va rios in di ca do res.

Se les pi dió a los es tu dian tes que eva lua ran la im por tan cia que con ce dían a la asig na -
tu ra con re la ción a su de sa rro llo pro fe sio nal y que ex pu sie ran los as pec tos que po drían
me jo rar el pro ce so en se ñan za apren di za je y su ge ren cias para al can zar las mis mas.

Re sul ta dos ob te ni dos

El aná li sis los da tos mos tró la va ria bi li dad de in te re ses en los es tu dian tes que pro vo ca la
in sa tis fac ción de los mis mos en el cum pli mien to de las ex pec ta ti vas de la asig na tu ra. 

Entre los re sul ta dos sig ni fi ca ti vos está el víncu lo con el per fil pro fe sio nal es tu vo pre -
sen te en las con si de ra cio nes del 75 % de los en cues ta dos. En la for ma or ga ni za ti va del
cur so el 57,1% de los en cues ta dos coin ci die ron en que se de bía te ner un ma yor uso de
los la bo ra to rios, los es tu dian tes cla si fi ca ron in su fi cien te el uso de los me dios.
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El 89,3% de la mues tra se sin tió mo ti va da con el cur so sin em bar go exis tie ron in sa tis -
fac cio nes re la cio na das con los in te re ses in di vi dua les de los alum nos, los cua les no fue -
ron con si de ra dos en el di se ño del cur so.

Como se evi den cia en los re sul ta dos an te rio res es di fí cil sa tis fa cer las de man das in di -
vi dua les de los alum nos si uti li za mos un mo de lo tra di cio nal y rí gi do para el pro ce so de
en se ñan za apren di za je. 

Por tan to con si de rar un en fo que de adap ta ción de los con te ni dos del cur so te nien do
en cuen ta un en fo que al área de co no ci mien to más afín al es tu dian te, se ría con ve nien te.

Un mo de lo edu ca ti vo que se adap te a los in te re ses de cada alum no te nien do en cuen -
ta su ni vel de par ti da, su rit mo de apren di za je y los in te re ses in di vi dua les vo ca cio na les y
pro fe sio na les en la es pe cia li dad, don de se pro pon gan ca mi nos para tran si tar por los con -
te ni dos se ria un al ter na ti va para esta asig na tu ra.

Expe ri men to 2

Cur so 2010-2011

Se di se ña un cur so adap ta ti vo so bre la pla ta for ma Mood le don de se to man en cuen tas 
los in te re ses vo ca cio na les y pro fe sio na les de cada es tu dian te.

Se ela bo ra un ins tru men to para com pa rar las opi nio nes de los es tu dian tes con las pro -
pues tas que rea li za el di se ña dor del cur so, res pec to al mo de lo del alum no y el mo de lo de 
do mi nio. De esta ma ne ra se rea li za un con con trol an ti ci pa do de la pro pues ta. 

En una pri me ra eta pa del ex pe ri men to se rea li za el di se ño y ela bo ra ción del ins tru -
men to, se de fi nen los ob je ti vos ya ex pues tos y se lec cio na la mues tra gru po 4340 y 4330,
22 es tu dian tes de ter cer año, cur so re gu lar diur no de la ca rre ra de Con ta bi li dad y Fi nan -
zas. Se va lo ra la orien ta ción vo ca cio nal y pro fe sio nal con re la ción a la pro fe sión.

Re sul ta dos ob te ni dos

Efec ti va men te exis te mul ti pli ci dad de cri te rios en cuan to a la orien ta ción vo ca cio nal y
pro fe sio nal de los es tu dian tes, aun que los te mas fi nan cie ros son los que ga nan una ma -
yor pre fe ren cia (este re sul ta do pue de ser cau sa do por di ver sos fac to res sub je ti vos y ob je -
ti vos que no son de in te rés de la in ves ti ga ción). 

Este di se ño fa ci li ta un acer ca mien to a los in te re ses pro fe sio na les del alum no, ya que
Mood le cuen ta con las con di cio nes bá si cas para de fi nir un mo de lo del alum no y ges tio -
nar los con te ni dos de un cur so en fun ción de las ca rac te rís ti cas del mis mo a tra vés de los
meta cur sos.

A tra vés de una grá fi ca se mues tran los re sul ta dos.

Expe ri men to 3

Cur so 2011-2012

Se rea li za el di se ño de to das las asig na tu ras de la dis ci pli na en un en tor no vir tual en
este caso Mood le, para ex ten der la pro pues ta de SHAE. Se di se ña un ins tru men to para re -
co ger el es ta do de opi nión de los pro fe so res para este tipo de di se ño.

Como todo ins tru men to ba sa do en el apren di za je co la bo ra ti vo, Mood le pre sen ta una
se rie de ven ta jas de ri va das prin ci pal men te de su po si bi li dad de in te rac ción con ti nua en -
tre do cen tes y es tu dian tes, así como en tre los mis mos alum nos. Ade más, al ser un sis te ma 
tan fá cil de ges tio nar y adap tar a las ne ce si da des de cada gru po, per mi te al do cen te lle gar 
a es ta ble cer una re la ción con el alum no ba sa da en el apren di za je por des cu bri mien to,
don de el edu ca dor se con vier te en me dia dor en tre los con te ni dos que el alum no debe
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ad qui rir y el alum no mis mo, con vir tién do lo así en pro ta go nis ta de sus pro pios apren di za -
jes.

Re sul ta dos ob te ni dos

Algu nos pro fe so res que no es ta ban fa mi lia ri za dos el tra ba jo en pla ta for mas vir tua les
mos tra ban su re cha zo pues se re que ría de un es fuer zo adi cio nal pri me ro para emi grar a
la pla ta for ma Mood le y pos te rior men te para ge ne rar to dos los re cur sos ne ce sa rios en el
di se ño de cur so adap ta ti vo.

Otros pro fe so res en sen ti do ge ne ral se en con tra ban mo ti va dos con la nue va pro pues -
ta y ar gu men ta bas las ven ta jas.

Entre las mu chas ven ta jas que pre sen ta ban de Mood le se des ta can las si guien tes:

¡ Per mi te co lo car re cur sos va ria dos para for mar una uni dad de con te ni dos

¡ Se pue de plan tear un sin fín de ac ti vi da des que se pue den in te grar en la apli ca -
ción.

¡ Las ta reas son eva lua das se gún cri te rios de eva lua ción va ria bles.

¡ Inte gra en una úni ca pan ta lla in for ma ción com ple ta de ma ne ra útil y per so na li -
za da.

¡ Pro por cio na una in for ma ción ex haus ti va de la ac ti vi dad de cada es tu dian te y
per mi te el aná li sis de la in for ma ción y la des car ga de la mis ma a hoja de cálcu lo 
o do cu men to de tex to.

¡ Per mi te un acer ca mien to a los te mas des de mu chos en fo ques, con ac ti vi da des
múl ti ples y va ria das que po nen en jue go dis tin tas ca pa ci da des (aná li sis, bús -
que da y se lec ción de in for ma ción, ela bo ra ción de in for ma ción, crí ti ca…).

¡ La mo ti va ción de los alum nos es ex ce len te.

¡ Per mi te que cada es tu dian te ten ga su pro pio rit mo de tra ba jo.

¡ Los es tu dian tes se fa mi lia ri zan rá pi da men te con el en tor no de la pla ta for ma.

¡ La eva lua ción es con ti nua y per ma nen te: todo se co men ta por to dos y se eva lúa.

¡ El pro fe sor da feed back con ti nuo y los es tu dian tes de man dan esta ac ti vi dad.

Si a todo lo an te rior agre ga mos la ca pa ci dad del sis te ma de ge ne rar cur sos en fun ción
de un MA una ca rac te rís ti ca si nér gi ca que aña de efi ca cia y efi cien cia al sis te ma.

Se con clu ye la ne ce si dad de ca pa ci tar a los pro fe so res en tor no tra ba jo con la pla ta -
for mas vir tua les en este caso Mood le (el de par ta men to rea li zó du ran te ese pe río do cur so
de Mood le para pro fe so res) y los di se ños adap ta ti vos apli ca dos a la edu ca ción.

No obs tan te a la re sis ten cia de al gu nos se lo gra que el 90% de las asig na tu ras emi gren 
a esta pla ta for ma y que al me nos tres de ella apli que ex pe rien cias adap ta ti vas du ran te el
pro ce so.

Expe ri men to3 

Cur so 2012-2013

Se rea li za la eva lua ción de la adap ta ción di ná mi ca du ran te el pro ce so.

Obje ti vo del ex pe ri men to: De mos trar como el di se ño de un cur so SHAE con adap ta -
ción di ná mi ca du ran te el pro ce so, a par tir de la de tec ción y ajus tes de pa rá me tros como
la mo ti va ción, el ren di mien to y la sa tis fac ción de los es tu dian tes, me jo ra el PEA.
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Se for man dos gru pos de tra ba jo, uno de con trol y otro de in ves ti ga ción 4330 y 4340
res pec ti va men te, los mis mos son es tu dian tes de ter cer año de la ca rre ra de Con ta bi li dad
y Fi nan zas.

Ambos gru pos con las mis mas ca rac te rís ti cas en cuan to a pro ce den cia de los es tu -
dian tes (esto se re fie re al cen tro de es tu dio de ni vel me dio de don de pro ce de el es tu dian -
te ejem plo: pre de cien cias exac tas, es cue las de de por te, es cue las mi li ta res, ex tran je ros
etc.), va rie dad de miem bros de se xos di fe ren tes, va rie dad de in te re ses pro fe sio na les.

Se rea li zó ade más un es tu dio del ren di mien to es co lar pre ce den te, en con tra mos al gu -
nos es tu dian tes con an te ce den tes de mun dia les en asig na tu ras de la dis ci pli na STIC y
otras. 

To dos es tos as pec tos son to ma dos en cuen ta para que las mues tras de am bos gru pos
sean ho mo gé neas y evi tar des ba lan ces en am bos gru pos y de esta ma ne ra para ob te ner
re sul ta dos lo más rea les po si bles.

El gru po de con trol tran si ta rá por un cur so SIC 1 sin adap ta ción, será un cur so tra di -
cio nal vir tual so bre Mood le y el gru po de in ves ti ga ción tran si ta rá por las ac ti vi da des con
adap ta ción di ná mi ca y per so na li za da, para ellos se di se ña un cur so vir tual con la in tro -
duc ción de un tu tor afec ti vo.

Al con cluir se ob tu vie ron los si guien tes re sul ta dos.

Re sul ta dos a par tir de una en cues ta rea li za da a los es tu dian tes. Estu dian tes más mo ti -
va dos pues se tra ba jo con un en fo que en el apren di za je sig ni fi ca ti vo.

Re sul ta dos a par tir de la in te rac ción con el sis te ma. Se per ci bió un au men to en el ren -
di mien to con re la ción a cur sos an te rio res.

Con clu sio nes

La uti li za ción de cur so Mood le en la asig na tu ra Sis te mas de Infor ma ción para el Con ta -
dor 1, brin da la po si bi li dad a los alum nos un te ner un re po si to rio de in for ma ción di gi tal,
ven ta ja que re fie ren los es tu dian tes, pues an te rior men te no con ta ban con ma te ria les di gi -
ta les ac tua li za dos y pre sen ta ban di fi cul tad con el ac ce so a Inter net.

Como des ven ta jas po de mos men cio nar que al gu nas ac ti vi da des pue den ser un poco
me cá ni cas, pues de pen den mu cho del di se ño de ins truc ción del au tor del cur so y no se
tie nen en cuen ta los in te re ses in di vi dua les de los alum nos para rea li zar la pro pues ta de
en tre ga de con te ni dos.

La uti li za ción del cur so uti li zan do téc ni cas de hi per me dia adap ta ti va so bre Mood le
en la asig na tu ra SIC 1, mues tra un sis te ma que se ajus ta en fun ción de los in te re ses pro fe -
sio na les, en tre otros pa rá me tros del es tu dian te. 

Cuan do in clu ye una adap ta ción es tá ti ca te nien do en cuen ta los in te re ses vo ca cio na -
les y pro fe sio na les del es tu dian te (Enfo que a con ta dor, a fi nan cis ta, a au di tor, a ana lis ta
de sis te mas y a la ad mi nis tra ción). Se re suel ven las de fi cien cias en con tra das en este tipo
de pla ta for mas pues se su gie ren una se rie de ac ti vi da des per so na li za das ade cua das al es -
tu dian te. 

Si uti li za mos una adap ta ción di ná mi ca du ran te el pro ce so, a par tir de la de tec ción y
ajus tes de pa rá me tros como la mo ti va ción, el ren di mien to y la sa tis fac ción de los es tu -
dian tes, me jo ra el PEA. Se in clu yen ele men tos que fa vo re cen la pro pues ta del sis te ma. Se 
adap ta en fun ción de los es ta dos de áni mo del es tu dian te.

136

Sis te mas de hi per me dia adap ta ti va para la edu ca ción en un en tor no con ta ble-fi nan cie ro



El SHAE se con vier te en ton ces, en un pun to de apo yo y de guía para el alum no de -
bien do mo ni to rear y adap tar los con te ni dos en tre otros as pec to de la pro pia in ter fa ce, de
ma ne ra cons tan te y en al gu nos ca sos en co la bo ra ción con el tu tor.
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Aglo me ra ción eco nó mi ca de que sos: De sa rro llo sus ten ta ble

re gio nal y lo cal de La Joya, Ve ra cruz

Bren da Ma ri na Mar tí nez He rre ra

Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción-U.V.

Da río Fa bián Her nán dez Gon zá lez

IIESES-U.V.

Resumen
La aglo me ra ción eco nó mi ca, com pues ta por 45 pe que ñas em pre sas pro duc to ras de que -
sos y otros lác teos al año 2013, en la lo ca li dad de mon ta ña de “La Joya”, son hoy un poco
me nos de la mi tad de em pre sas que eran hace tan solo 5 años. En 2008, eran 78 pe que ñas
em pre sas, y se es pe ra que en los pró xi mos cin co años de nue vo se re duz can a la mi tad,
una vein te na y me dia de es ta ble ci mien tos pro duc to res y co mer cia li za do res de lác teos, el
modo de vida fun da men tal des de prin ci pios los años 40´s del si glo pa sa do se está per dien -
do ace le ra da men te.

Los lác teos son la base eco nó mi ca lo cal, y en bue na me di da de la re gión como cuen ca le -
che ra, en La Joya, de ello de pen den más de 250 fa mi lias, que por cua tro y has ta cin co ge -
ne ra cio nes se han de di ca do a este tra ba jo de la tra di cio nal ca de na de va lor de los lác teos,
y su ex ter na li dad in me dia ta a ni vel lo cal: los res tau ran tes que tam bién se re du je ron de
más de una vein te na a poco más de quin ce en los úl ti mos cin co años.

Una po bla ción re si den te al año 2012 de casi mil qui nien tos ha bi tan tes, que ha cre ci do
cons tan te men te y a una tasa pro me dio de un pun to por cen tual en vein te años, está in di so -
lu ble men te au na da a una po bla ción flo tan te de al re de dor de 200 per so nas que acu den
dia ria men te de la re gión a la lo ca li dad de la La Joya a tra ba jar. Jun tos, no tan sólo tie nen el
pro ble ma del de cai mien to de su ac ti vi dad eco nó mi ca fun da da en la ca de na de va lor de
los lác teos, to dos pa de cen en co mún el de te rio ro de su for ma y ca li dad de vida, esto es; la
si tua ción eco nó mi ca es un pro ble ma com ple jo, que su pe ra el pa ra dig ma dis ci pli nar eco -
nó mi co-ad mi nis tra ti vo, pues se com bi na con el pro ble ma del fuer te de te rio ro eco ló gi -
co-am bien tal (una ya ra di cal tala fo res tal, con to das sus im pli ca cio nes como cam bio
cli má ti co, per di da de es pe cies, ero sión, per di da de agua, etc.), y tam bién con la vio len cia
e in se gu ri dad, fal ta de cohe sión y so li da ri dad a ni vel lo cal, que ha cen ne ce sa ria y ur gen te
una re fle xión re gio nal y es ta tal de la si tua ción.

Un ele men to adi cio nal, que pa re ce más un “tiro de gra cia” a la lo ca li dad se gún pa la bras
de sus pro pios po bla do res, es la aper tu ra a fi na les del año 2012 del li bra mien to ca rre te ro
de Pe ro te, ya que al de jar de ser el paso obli ga do en tre la cos ta del puer to de Ve ra cruz y la
ca pi tal del Esta do Xa la pa con las ciu da des de Pue bla y Mé xi co, se dis mi nu yó a un quin to
la de man da efec ti va de que sos y lác teos, y de los res tau ran tes lo ca les. De man da com -
pues ta tra di cio nal men te por los via je ros en tre las ciu da des an tes ci ta das, que pa sa ron de
unos mil dos cien tos por día a al re de dor de 300 o 400 via je ros. El ob je ti vo cen tral de este
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tra ba jo es de mos trar con este caso de es tu dio, que los pro ble mas que tra di cio nal men te se
atien den cien tí fi ca men te de for ma uni dis ci pli nar, pre sen tan rea li da des tan abs trac tas y
par cia les como poco sig ni fi ca ti vas, que la com pren sión o diag nós ti co (dis ci pli na) es tan
sólo preám bu lo de la pla ni fi ca ción (múl ti-dis ci pli na) y que es en el dia lo gó pro fun do
(trans-dis ci pli na), don de co mien zan a ge ne rar las so lu cio nes, en es pe ci fi co así está sien do 
para la Joya, Ve ra cruz.

Pa la bras cla ve: aglo me ra ción eco nó mi ca, de sa rro llo re gio nal y lo cal, pen sa mien to com -
ple joy trans dis ci pli na.

1. Lo lo cal y re gio nal: una aglo me ra ción ar te sa nal

Una pa ra do ja de la aglo me ra ción lo cal, es que a pe sar de tra tar se de ne go cios es tre cha -
men te vin cu la dos por re la cio nes de amis tad y pa ren te la fun cio nan do pro fun da men te en
lo per so nal, al mis mo tiem po en lo la bo ral se tra ta de re la cio nes de te rio ra das, ple nas de
ri va li dad y di fe ren cias irre con ci lia bles. Todo ello den tro de la mis ma ca de na pro duc ti va
del que so y lác teos. La pa ra do ja de lo la bo ral se ma ni fies ta fuer te men te cuan do en la his -
to ria re cien te (dos dé ca das), se ha tra ta do de for mar coo pe ra ti vas, em pre sas in te gra do ras
o aso cia cio nes para de sa rro llar y su pues ta men te for mar una eco no mía más es ta ble y
com pe ti ti va re gio nal men te, lo gran do hoy, tan solo ni ve les in sos te ni bles de de su nión y
de gra da ción eco nó mi ca.

Un se gun da pa ra do ja, es que a ni vel re gio nal exis te un alto re co no ci mien to y apre cio
por el pro duc to lác teo de La Joya, sin em bar go, en ge ne ral sólo se está dis pues to a pa gar
un pre cio más bajo con res pec to a los pro duc tos sus ti tu tos pro ve nien tes de otras la ti tu des 
del país y el ex tran je ro.

Para am bas pa ra do jas, los re sul ta dos son los mis mos: los apo yos de go bier no son mí -
ni mos o ine xis ten tes, en pro me dio hay un bajo ni vel es co lar en cien cias ad mi nis tra ti vas,
mano de obra no ca li fi ca da en lo téc ni co y fi to sa ni ta rio, de fi cien tes ca na les de dis tri bu -
ción, co mer cia li za ción y mar ke ting, mí ni mo ni vel de in ver sión, po bre ofer ta la bo ral (ba -
jos sa la rios y es ca sos tra ba jos), ca re cen de prác ti ca men te toda in ten ción de tra ba jar en
equi po, y como ya se se ña ló; la de man da efec ti va se ha re du ci do a un quin to en tan solo
un año.

2. Con tex to: de lo lo cal a lo glo bal, de lo glo bal a lo lo cal

Para el año 2012, la pro duc ción mun dial está en tor no de los 600 mi llo nes de to ne la das
de le che, con una tasa me dia de cre ci mien to anual de 1.5% en la úl ti ma dé ca da. Ésta se
en cuen tra al ta men te con cen tra da en 17 na cio nes que apor tan el 70% de la pro duc ción
lác tea mun dial. Los EUA son el prin ci pal pro duc tor mun dial de le che con cer ca del 15%.
Mé xi co se ubi ca en la po si ción 15, con un apor te de al re de dor del 2% del to tal mun dial.

A ni vel na cio nal la in dus tria de pro duc tos lác teos es la ter ce ra ac ti vi dad más im por -
tan te den tro de la rama de la in dus tria de ali men tos, des pués de la in dus tria del maíz y de
la car ne, en 2009 par ti ci pó con el 13% del Pro duc to Inter no Bru to (PIB) de la in dus tria de
ali men tos; en este mis mo año pre sen tó ven tas por 4,300 mi llo nes de dó la res, se es ti ma
que ocu pa di rec ta men te a poco más de 50,000 per so nas.

Aún cuan do se iden ti fi ca un au men to de al re de dor del 30% de pro duc ción na cio nal
de le che en el pe rio do de los úl ti mos 10 años, es im por tan te no tar que las im por ta cio nes
re por tan un cre ci mien to de 119% en esos mis mos 10 años. Esto es, la eco no mía na cio nal 
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ha fa vo re ci do una di ná mi ca na cio nal de fi ci ta ria del pro duc to le che, y todo in di ca que se -
gui rá pri vi le gian do el mer ca do ex ter no que el in ter no para auto abas te cer se.

En con clu sión: La lo ca li dad de La Joya tie nes po cas ex pec ta ti vas de be ne fi ciar se en su 
eco no mía del es ce na rio na cio nal-mun dial.
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Cri te rios para la for mu la ción de es tra te gias de ges tión del ries go 

ante even tos cli má ti cos ex tre mos en la lo ca li dad de Co taxt la,

Veracruz
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Maes tría en Ges tión Ambien tal para la Sus ten ta bi li dad, Fa cul tad de Bio lo gía-Xa la pa
Uni ver si dad Veracruzana

Re su men
Uno de los te mas prio ri ta rios para com ba tir la vul ne ra bi li dad en las co mu ni da des es la
ges tión del ries go, ya que se di fi cul ta en con trar so lu cio nes ra di ca les por di ver sas ra zo nes
po lí ti cas, so cia les y am bien ta les. La ges tión am bien tal se basa prin ci pal men te en cómo se
debe adap tar la po bla ción ante los nue vos pro ble mas. Sin em bar go, las es tra te gias para
pro mo ver una me jor adap ta ción no son ge ne ra li za bles, pues to que el es ti lo de vida y las
dis po si cio nes al cam bio del mis mo está pro fun da men te arrai ga do a pa tro nes cul tu ra les
com par ti dos re gio nal men te, pero tam bién a cir cuns tan cias lo ca les. A gran des ras gos lo
que me in te re sa co no cer es el por qué cier tas co mu ni da des que han su fri do da ños im por -
tan tes por fe nó me nos na tu ra les re cu rren tes, man tie nen ac ti tu des y com por ta mien tos in -
con sis ten tes con sus ni ve les de vul ne ra bi li dad y ries go. El pre sen te es tu dio se sus ten ta en
la teo ría de las re pre sen ta cio nes so cia les. La idea ge ne ral es co no cer cómo la po bla ción
des cu bre y or ga ni za su rea li dad en cuan to a su po si ble vul ne ra bi li dad so bre el cam bio cli -
má ti co. Se lle va rá a cabo a par tir de dos ins tru men tos, una en cues ta que será apli ca da a
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una mues tra re pre sen ta ti va de la po bla ción, y una se rie de en tre vis tas a pro fun di dad a
cier tos fac to res cla ves de la lo ca li dad.

Pa la bras cla ve: Ges tión del ries go, fe nó me nos na tu ra les, re pre sen ta cio nes so cia les.

One of the prio rity is sues to com bat vul ne ra bi lity in com mu ni ties is the risk ma na ge ment,
be cau se is hard to find ra di cal so lu tions for va rious po li ti cal, so cial and en vi ron men tal
rea sons. Envi ron men tal ma na ge ment is pri ma rily ba sed on how peo ple should adapt to
new cha llen ges. Ho we ver, stra te gies to pro mo te bet ter adap ta tion can not be ge ne ra li zed,
sin ce the li fest yle chan ge and the pro vi sions the reof is deeply roo ted cul tu ral pat terns sha -
red re gio nally, but also to lo cal cir cums tan ces. Roughly what I want to know is why cer -
tain com mu ni ties that have been se ve rely da ma ged by re cu rring na tu ral events, held
at ti tu des and beha viors in con sis tent with their le vels of vul ne ra bi lity and risk. This study is
ba sed on the theory of so cial re pre sen ta tions. The ge ne ral idea is to know how peo ple dis -
co ver and or ga ni ze their rea lity in terms of pos si ble cli ma te chan ge and vul ne ra bi lity. It
will take pla ce from two ins tru ments, a sur vey that will be ap plied to a re pre sen ta ti ve sam -
ple of the po pu la tion, and a se ries of depth in ter views with some key pla yers in the town.

Key words: Risk ma na ge ment, na tu ral events, and so cial re pre sen ta tions.

1. Intro duc ción

El de sa rro llo es un con cep to que ha asu mi do sig ni fi ca dos di fe ren tes a lo lar go de la his to -
ria, lo que ha lle va do a los paí ses por ca mi nos di ver sos, aun que el én fa sis en el cre ci -
mien to eco nó mi co y el de sa rro llo in dus trial ha traí do con si go di ver sos pro ble mas.
Algu nos de esos pro ble mas han sido la mar ca da ine qui dad so cial, así como la de gra da -
ción de la ca li dad del me dio am bien te y la pér di da de in te gri dad de los eco sis te mas. 

En el mar co de ese pro ce so, en este tra ba jo nos in te re sa el pro ble ma co rres pon dien te
al de te rio ro am bien tal y más es pe cí fi ca men te, aquél que el de sa rro llo ha oca sio na do en
re la ción con la apa ri ción del fe nó me no del cam bio cli má ti co. Ello por que la ame na za de 
la in ten si dad de fe nó me nos hi dro me teo ro ló gi cos ex tre mos de bi dos a di cho cam bio, in -
cre men ta los ries gos y la vul ne ra bi li dad de las po bla cio nes del es ta do que se en cuen tran
asen ta das en las zo nas cos te ras y már ge nes de ríos, de ma ne ra par ti cu lar.

En este tra ba jo se pre ten de crear una se rie de in di ca do res a par tir de una mues tra de
las re pre sen ta cio nes so cia les de una lo ca li dad (Co taxt la) para co no cer cuá les son las pro -
ble má ti cas más im por tan tes que los po bla do res iden ti fi can, a fin de es tar en con di cio nes
de pro po ner cri te rios para for mu lar es tra te gias que com ba tan los ries gos que co rre esta
lo ca li dad vul ne ra ble. Esta vul ne ra bi li dad no es de bi da so la men te a la mag ni tud de los fe -
nó me nos na tu ra les que se aba ten so bre la mis ma, sino prin ci pal men te al cre ci mien to de -
mo grá fi co y a las di ver sas de ci sio nes adop ta das en ma te ria de cam bio de uso del sue lo,
por ma las prác ti cas de ur ba ni za ción, co rrup ción e ine fi cien cia de las au to ri da des res -
pon sa bles. La mis ma lo ca li dad de Co taxt la asen ta da en los már ge nes del rio Co taxt la ha
sido una mala de ci sión, ya los even tos me teo ro ló gi cos ex tre mos y fal ta de pre vi sión y
pla nea ción ade cua das an te la vul ne ra bi li dad exis ten te se pone en gran ries go a la po bla -
ción. A lo lar go del tra ba jo se abor da rán di ver sos te mas que se rán com pa ra dos en tre sí
para ilus trar cómo se ha lle va do a cabo el de sa rro llo en el país, así como la vin cu la ción
con el Plan Ve ra cru za no de De sa rro llo (PVD).

La ges tión del ries go es la ma ne ra en que se in cre men ta la ca pa ci dad de la co mu ni dad 
para trans for mar las con di cio nes pe li gro sas y para re du cir la vul ne ra bi li dad an tes que
ocu rra un de sas tre. Esta ges tión com pren de la pla nea ción, la or ga ni za ción y par ti ci pa -
ción de los ac to res en el ma ne jo de ries gos (Mi ran da, 2002).
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Aho ra bien, es im por tan te acla rar que la vul ne ra bi li dad de la po bla ción ante el cam -
bio cli má ti co ha sur gi do por los di ver sos even tos me teo ro ló gi cos ocu rri dos en los úl ti mos 
años que han ido cre cien do en in ten si dad ex po nien do a la po bla ción a ma yo res ries gos
al paso de los años. Si bien no to dos los even tos cli má ti cos son de bi dos a este fe nó me no

Cuan do una co mu ni dad es vul ne ra ble la ges tión del ries go se basa prin ci pal men te en
cómo se debe adap tar la po bla ción ante los nue vos pro ble mas. Adap tar se sig ni fi ca ad -
qui rir co no ci mien tos y ha bi li da des en los es ti los de vida de la gen te para en ca rar con el
me nor ries go po si ble los em ba tes de un cam bio en el sis te ma cli má ti co pla ne ta rio que ya
se es tán pre sen tan do y que mues tran fran cas ten den cias de in cre men tar se en el fu tu ro
pró xi mo 

Sin em bar go, las es tra te gias para pro mo ver una me jor adap ta ción no son ge ne ra li za -
bles, pues to que el es ti lo de vida y las dis po si cio nes al cam bio del mis mo está pro fun da -
men te arrai ga do a pa tro nes cul tu ra les com par ti dos re gio nal men te, pero tam bién a
cir cuns tan cias lo ca les. De ahí que sea im por tan te co no cer qué es lo que pien sa la co mu -
ni dad al res pec to; por esto se rea li za rá un es tu dio so bre re pre sen ta cio nes so cia les del
cam bio cli má ti co y su vul ne ra bi li dad en esta lo ca li dad, de cu yos re sul ta dos se de ri va rán
los cri te rios para rea li zar es tra te gias de in ter ven ción para la ges tión del ries go por even tos 
cli má ti cos ex tre mos. Los re sul ta dos de este pro yec to tam bién po drán ser uti li za dos para
ela bo rar pro gra mas de edu ca ción am bien tal so bre otros pro ble mas que aque jan a la po -
bla ción, como la ges tión de re si duos y del agua, así como so bre el ma ne jo de sus re cur -
sos na tu ra les.

2. Plan tea mien to del pro ble ma

Uno de los ma yo res pro ble mas en Mé xi co ha sido el mo de lo de de sa rro llo que se im pul -
sa do en nues tro país du ran te los úl ti mos trein ta años, que ha in cre men ta do la de si gual -
dad so cial y ge ne ra da se rios pro ble mas eco nó mi cos y am bien ta les:

Pese a la im por tan te evo lu ción del pen sa mien to mun dial res pec to de la cri sis del de -
sa rro llo que se ma ni fies ta en la cri sis del me dio am bien te, una eva lua ción ge ne ral de las
al ter na ti vas pro pues tas (en tre ellas la de de sa rro llo sus ten ta ble) re ve la que no han ha bi do
gran des avan ces en la bús que da de so lu cio nes de fi ni ti vas, ni tam po co no ve do sas. El re -
ce ta rio con ti núa obe de cien do a la far ma co pea neo li be ral, y si gue in clu yen do los pro gra -
mas de ajus te es truc tu ral, de re duc ción del gas to pú bli co y de ma yor aper tu ra con
re la ción al co mer cio y a las in ver sio nes ex tran je ras (Gui ma raes, 1994, p 37)

En los úl ti mos años han ocu rri do de sas tres en va rias lo ca li da des del es ta do de Ve ra -
cruz du ran te la épo ca de llu vias cau sa dos por una de sar ti cu la ción en tre lo am bien tal y lo
so cial, de sor ga ni za ción y baja pre vi sión en los mu ni ci pios. Como de cía mos, los pro ble -
mas de ri van de un mo de lo de de sa rro llo eco nó mi co que ha sido apro pia do por Mé xi co a
lo lar go de la his to ria re cien te. Sin em bar go, a ello ha con tri bui do la in ten si dad y fre cuen -
cia de even tos cli má ti cos ex tre mos que han es ta do ocu rrien do en el es ta do muy pro ba -
ble men te ori gi na dos por el cam bio cli má ti co, pero tam bién por la de fo res ta ción, la
de fi cien te pla nea ción ur ba na, el cre ci mien to de mo grá fi co y el cam bio de uso de sue lo.
Co taxt la es una de es tas lo ca li da des que han sido afec ta das re cu rren te men te por lo que
re sul ta ser un buen lu gar para rea li zar el es tu dio.

Co taxt la, en el mu ni ci pio del mis mo nom bre, es irri ga da por el rio Co taxt la; a con se -
cuen cia de las llu vias in ten sas el pa sa do año cau sa das por el hu ra cán Karl y la tor men ta
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tro pi cal Mat hew, el río Co taxt la sub ió sus ni ve les no ta ble men te pro vo can do gran des da -
ños en esta co mu ni dad. 

Un pro ble ma re cu rren te ha sido pro po ner so lu cio nes a asun tos lo ca les sin con sul tar
ni to mar en cuen ta a los po bla do res. Esto con lle va que mu chas de las es tra te gias pro -
pues tas para la so lu ción de es tos pro ble mas sean re cha za das por la po bla ción. El es tu dio
de re pre sen ta cio nes so cia les a par tir del co no ci mien to por sen ti do co mún de las per so -
nas, pue de per mi tir co no cer la dis po ni bi li dad al cam bio de los po bla do res, se pue den
iden ti fi car qué tipo de pro ble mas son los más ur gen tes para los po bla do res, así como qué
tipo de es tra te gias es tán más dis pues tos a acep tar. Co no cien do es tos pun tos, se pue den
for mu lar es tra te gias más afi nes a sus in te re ses que la po bla ción acep te y apo ye sin tan to
re ce lo.

A gran des ras gos lo que me in te re sa co no cer es el por qué cier tas co mu ni da des que
han su fri do da ños im por tan tes por fe nó me nos na tu ra les re cu rren tes, man tie nen ac ti tu des 
y com por ta mien tos in con sis ten tes con sus ni ve les de vul ne ra bi li dad y ries go.

A par tir de es tas ra zo nes sur gen cues tio na mien tos im por tan tes a in ves ti gar para po der
com pren der me jor la si tua ción de la lo ca li dad.

Pre gun tas de in ves ti ga ción

¡ ¿Có mo se ven a sí mis mos la po bla ción y la au to ri dad res pec to al cam bio cli má -
ti co y sus ries gos?

¡ ¿Cuá les son los pro ble mas prio ri ta rios en ma te ria de ries go y vul ne ra bi li dad
fren te a even tos cli má ti cos ex tre mos que tie nen los ha bi tan tes de Co taxt la y qué
ti pos de cam bios es ta rían dis pues tos a rea li zar para re sol ver los?

¡ ¿Qué in di ca do res son ne ce sa rios para for mu lar es tra te gias de ges tión del ries go
en una co mu ni dad tipo su je ta a ries gos am bien ta les re cu rren tes?

3. Enfo que teó ri co

Como se ha men cio na do an te rior men te, el pre sen te es tu dio se sus ten ta en la teo ría de las
re pre sen ta cio nes so cia les. La idea ge ne ral es co no cer cómo la po bla ción des cu bre y or -
ga ni za su rea li dad en cuan to a su po si ble vul ne ra bi li dad so bre el cam bio cli má ti co. Las
ca rac te rís ti cas de la pro pues ta me to do ló gi ca se des cri ben a con ti nua ción:

La re pre sen ta ción so cial es una mo da li dad par ti cu lar del co no ci mien to, cuya fun ción
es la ela bo ra ción de los com por ta mien tos y la co mu ni ca ción en tre los in di vi duos. La re -
pre sen ta ción es un cor pus or ga ni za do de co no ci mien tos y una de las ac ti vi da des psí qui -
cas gra cias a las cua les los hom bres ha cen in te li gi ble la rea li dad fí si ca y so cial, se
in te gran en un gru po o en una re la ción co ti dia na de in ter cam bios, li be ran los po de res de
su ima gi na ción (Mos co vi ci, 1979), di cho de otra ma ne ra es el co no ci mien to de sen ti do
co mún que tie ne como ob je ti vos co mu ni car, es tar al día y sen tir se den tro del am bien te
so cial, y que se ori gi na en el in ter cam bio de co mu ni ca cio nes del gru po so cial. 

Como se pue de ob ser var uti li zan do esta pro pues ta teó ri co-me to do ló gi ca po de mos
ob te ner in for ma ción sig ni fi ca ti va de par te de los po bla do res, para crear es tra te gias apro -
pia das y acor des con los in te re ses de las per so nas, de su for ma de prio ri zar los pro ble mas
lo ca les exis ten tes, así como para cons truir co lec ti va men te pro pues tas que tien dan a re -
du cir su vul ne ra bi li dad y el ries go fren te al de te rio ro am bien tal y par ti cu lar men te de bi do
a epi so dios ex tre mos de ri va dos del cam bio cli má ti co. 
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Para ad qui rir co no ci mien tos so bre la vida so cial, los cien tí fi cos so cia les re po san en
gran me di da so bre re la tos ver ba les, para esto se uti li za la en tre vis ta, como lo nom bran
Ben ney y Hug hes (1970) “la he rra mien ta para ex ca var” (Tay lor, 1987). 

Por en tre vis tas cua li ta ti vas en pro fun di dad en ten de mos rei te ra dos en cuen tros cara a
cara en tre el in ves ti ga dor y los in for man tes, es tos di ri gi dos ha cia la com pren sión de las
pers pec ti vas que tie nen los in for man tes res pec to a sus vi das, ex pe rien cias o si tua cio nes,
tal como las ex pre san con sus pro pias pa la bras (Tay lor, 1987).

Den tro del es tu dio de las re pre sen ta cio nes so cia les, la en tre vis ta a pro fun di dad tie ne
la fi na li dad de ge ne rar dis cur sos que per mi tan co no cer las re pre sen ta cio nes so cia les,
par tien do de la idea de que los dis cur sos con tri bu yen a cons truir, man te ner y re for zar las
in ter pre ta cio nes de la rea li dad; es de cir, que ins ti tu yen, or de nan y or ga ni zan nues tra in -
ter pre ta ción de los acon te ci mien tos y de la so cie dad e in cor po ran opi nio nes va lo res e
ideo ló gi cas (Mar tín, 1997).

4. Mar co Teó ri co

Antes de co men zar a ex pli car los di ver sos con cep tos que se uti li za rán a lo lar go de este
pro yec to, es im por tan te mar car la di fe ren cia en tre dos con cep tos, el de tiem po me teo ro -
ló gi co y cli ma, el pri me ro son to dos los cam bios en la at mos fe ra y tro pos fe ra, como ca lo -
res, llu vias, vien tos, etc., que son per cep ti bles cada día. En cam bio el cli ma es la suma de
to dos los tiem pos me teo ro ló gi cos a lo lar go de un cier to pe rio do, para una re gión o para
todo el pla ne ta.

Aho ra bien el cam bio cli má ti co se gún Te je da (2010) es una se rie de al te ra cio nes en la 
at mós fe ra que es cau sa do por el au men to de la tem pe ra tu ra pro me dio en 1° C en los úl ti -
mos cien to vein te años y es cau sa do por los ga ses de efec to in ver na de ro (GEI). En los úl ti -
mos 10,000 años la tem pe ra tu ra pro me dio de la tie rra ha es ta do es tan ca da en 14° C y el
au men to de un solo gra do en los úl ti mos años está cau san do gran des es tra gos.

Como se pue de ob ser var, el cam bio cli má ti co sur ge a par tir de las prác ti cas eco nó mi -
cas que se han ve ni do uti li zan do a lo lar go de la his to ria; es tas prác ti cas han es ta do con -
ta mi nan do por un lar go tiem po la at mós fe ra cau san do da ños de ca rác ter glo bal.

Du ran te el ve ra no del 2005 se pre sen ta ron en el es ta do de Ve ra cruz llu vias in ten sas
que pro vo ca ron que la me dia men sual se re ba sa ra en tan sólo 24 ho ras en va rias lo ca li -
da des del es ta do. Di chas llu vias pro vo ca ron inun da cio nes y afec ta cio nes en los dis tin tos
pun tos del mis mo y son ana li za das des de el as pec to so cial has ta el me teo ro ló gi co (Te je -
da Mar tí nez et al., 2007). Even tos en la zona de Te co lut la se me jan tes a los ocu rri dos du -
ran te el año de 1999 de be rían ser pues tos en con tex to de la va ria bi li dad cli má ti ca en
es tu dios fu tu ros. Ca sos de es tu dio y aná li sis re tros pec ti vos de ano ma lías ayu da rían a un
me jor en ten di mien to de la va ria bi li dad cli má ti ca re gio nal (Ruiz, 2010).

Si los de sas tres tie nen en su base el de sa rro llo, uno de los ejes trans ver sa les de esta in -
ves ti ga ción es pre ci sa men te el de sa rro llo eco nó mi co. Este con cep to se in ten ta rá to mar a
lo lar go del es tu dio ya que es un pro ble ma cla ve en la ges tión del ries go.

La dis cu sión so bre el con cep to del de sa rro llo ha tran si ta do des de po si cio nes re duc -
cio nis tas que lo iden ti fi ca ban con el cre ci mien to eco nó mi co has ta de fi ni cio nes mu cho
más in te gra les en tor no a lo grar que los miem bros de la so cie dad ten gan ac ce so a la sub -
sis ten cia, la pro tec ción, la crea ción, la par ti ci pa ción, la iden ti dad y la li ber tad. Obvia -
men te que este trán si to ha sig ni fi ca do un gran sal to cua li ta ti vo fun da men tal para el
de sa fío de tra tar de sa car de esta si tua ción a los paí ses la ti noa me ri ca nos (Gli go, 2001). 
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Un gran paso en el con cep to de de sa rro llo fue agre gar la di men sión am bien tal, pero
es tan do el de sa rro llo ba sa do en una idea de ex plo ta ción, la ar ti cu la ción de es tos dos
com po nen tes ha sido un gran de sa fío, como lo ex pli ca Gli go (2001), el pro ce so de de sa -
rro llo debe de ser sus ten ta ble a lar go pla zo in clu yen do la di men sión eco ló gi ca y que la
so cie dad lo gre con vi vir con la na tu ra le za ade cua da men te.

Actual men te hay va rias teo rías de sa rro llán do se para lle gar a este equi li brio, aun que
es un tema o un fin muy di fí cil es pe ra mos que se lo gre esta ar ti cu la ción an tes de que sea
muy tar de. Con to dos es tos pro ble mas an tes men cio na dos, el cam bio cli má ti co, las teo -
rías del de sa rro llo im ple men ta das (cau san tes de va rios pro ble mas como de in fraes truc tu -
ra, am bien ta les, po bre za, etc.) es ine vi ta ble que bajo even tos cli má ti cos ex tre mos la
so cie dad co rra pe li gro. Mi ran da men cio na este pro ble ma de la si guien te for ma.

Los fe nó me nos na tu ra les siem pre en cie rran un po ten cial de pe li gro, pues en su ocu -
rren cia hay una alta pro ba bi li dad que pro vo que da ños en los bie nes y en las per so nas. Es
este caso se con vier ten en una ame na za. Sin em bar go, tam bién exis ten fe nó me nos na tu -
ra les de con si de ra ble fuer za que no ne ce sa ria men te son una ame na za, al no exis tir co -
mu ni da des hu ma nas en su en tor no de in fluen cia (Mi ran da, 2002).

Pero bien ¿có mo es que un fe nó me no na tu ral se vuel ve una ame na za? exis ten di ver -
sas ra zo nes para que esto ocu rra, prin ci pal men te son las con di cio nes en las que vive la
po bla ción con su en tor no como: asen ta mien tos mal ubi ca dos, el am bien te de te rio ra do,
ha ci na mien to, es ca sez de re cur sos eco nó mi cos, fal ta de edu ca ción, ine fi ca cia de las au -
to ri da des, de sor ga ni za ción, etc., to das es tas ra zo nes au men tan la vul ne ra bi li dad para la
gen te (Mi ran da, 2002).

Es ne ce sa rio sa ber cuán do ocu rre un de sas tre y por qué. Mi ran da ex pre sa esto de una
ma ne ra muy re su mi da, dice que un de sas tre es oca sio na do por un even to o fe nó me no
na tu ral que ocu rre en una co mu ni dad con ca pa ci da des in su fi cien tes (eco nó mi cas, edu -
ca ti vas, de in fraes truc tu ra) para en fren tar los pe li gros o ame na zas, po nien do como ejem -
plo los asen ta mien tos hu ma nos jun to a ríos pro pen sos a inun da cio nes.

Otro con cep to trans ver sal al tema es el de vul ne ra bi li dad el cual es de fi ni do por Mi -
ran da como la fal ta de re cur sos y ca pa ci da des de todo tipo para en fren tar las ame na zas o
pe li gros ante de sas tres.

Otro con cep to que debe to mar se en cuen ta es el de ries go que se de fi ne como,

…el gra do es pe ra do de pér di da de los ele men tos en ries go de bi do a la pre sen cia de
pe li gros. Pue de ser ex pre sa do en tér mi nos de pér di das, per so nas he ri das, da ños ma te ria -
les e in te rrup ción de ac ti vi dad eco nó mi ca (Mi ran da, 2002).

Pero no es su fi cien te de fi nir lo que es el ries go, para Beck (1996) que rea li za un es tu -
dio ar duo so bre la so cie dad del ries go, exis te una re la ción en tre lo re fle xi vo y la re fle xión. 
Hoy en Mé xi co se en fren ta a un pro ble ma que se ha bía es ta do dan do en las so cie da des
mo der nas pero en este país es aún más gra ve, el mo de lo de de sa rro llo ca pi ta lis ta lle ga a
sus lí mi tes ya que no mo di fi can sus es truc tu ras, no exis te una re fle xión en sus efec tos y
hay una con ti nui dad en la in dus tria, en este pro ce so hay tres ám bi tos que mues tran esta
pro ble má ti ca: a) se re co no ce la fi ni tud de los re cur sos na tu ra les que fue ron de gra da dos y
uti li za dos de ma ne ra ex ten si va por las so cie da des in dus tria les; b) los pe li gros que se de -
sen ca de nan por la so cie dad in dus trial y cues tio nan la se gu ri dad de la po bla ción, y es tos
abar can las cien cias, las iden ti da des, las ac cio nes so cia les y las de ci sio nes po lí ti cas; y c)
la per di da de los re fe ren tes co lec ti vos que man te nían uni da a la so cie dad. Por lo tan to
Beck dice,
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…los hom bres de ben en ten der su vida, des de aho ra en ade lan te, como es tan do so -
me ti da a los más va ria dos ti pos de ries go, los cua les tie nen un al can ce per so nal y
glo bal (Beck, 1997)

5. Obje ti vos de la in ves ti ga ción

Obje ti vo ge ne ral

Pro po ner cri te rios para for mu lar es tra te gias de ges tión del ries go ante even tos cli má ti cos
ex tre mos par tien do de un diag nós ti co de re pre sen ta cio nes so cia les so bre cam bio cli má -
ti co y vul ne ra bi li dad en la lo ca li dad de Co taxt la, Ver.

Obje ti vos par ti cu la res
¡ Iden ti fi car los in di ca do res de ries go y áreas os cu ras de in for ma ción de los ha bi -

tan tes a par tir de un es tu dio de re pre sen ta cio nes so cia les de una mues tra de la
po bla ción en la lo ca li dad de Co taxt la.

¡ Cons truir los cri te rios para la for mu la ción de es tra te gias a par tir de los in di ca do -
res de ries go ante even tos cli má ti cos ex tre mos más re le van tes.

6. Me to do lo gía

La me to do lo gía a uti li zar pri me ra men te con sis te en apli car un ins tru men to de mos có pi co
en ca mi na do a co no cer las re pre sen ta cio nes so cia les de la po bla ción en el área de li mi ta da.
Para ello se ten drá que se lec cio nar una mues tra alea to ria de la po bla ción en fo cán do nos
más a la po bla ción más cer ca na al cau ce del río; lue go se ana li za rán los da tos para en con -
trar opi nio nes y va cíos en la in for ma ción dis po ni ble por la po bla ción. A par tir de los da tos
ob te ni dos se ela bo ra rán en tre vis tas a pro fun di dad que se rán apli ca das a las au to ri da des de
la lo ca li dad, de tal ma ne ra que se po drá con tras tar opi nio nes del pue blo con las de las au -
to ri da des. Por úl ti mo, se in te gra rá la in for ma ción re sul tan te de am bos ins tru men tos y se
cons trui rán los cri te rios para la for mu la ción de es tra te gias de ges tión del ries go.

Plan de ac ción:
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De li mi ta ción del área geo grá fi ca de es tu dio

El área geo grá fi ca de es tu dio se de li mi tó como la lo ca li dad de Co taxt la, sien do una lo ca -
li dad que fue afec ta da por las llu vias del año 2010 pro vo ca das por el hu ra cán Karl; ade -
más de ser un área su ma men te vul ne ra ble por la pro xi mi dad del rio y la pe tro quí mi ca
(Com ple jo pro ce sa dor de gas Ma ta pion che) que ope ra a es ca sos me tros de la lo ca li dad.
A con ti nua ción se mues tra una ima gen sa te li tal de la lo ca li dad.

Mues tra re pre sen ta ti va de la po bla ción

La mues tra fue cal cu la da a par tir de fór mu las es ta dís ti cas y las pro por cio nes de la po bla -
ción que mues tra el cen so del año 2010 de la lo ca li dad de Co taxt la (INEGI), para que sea
re pre sen ta ti vo de la po bla ción.

Edad Hombres Mujeres Total

25 a 59 años (60 %) 18 20 38

60 años o mayores (14 %) 4 5 9

17 años o menores (10 %) 4 3 7

18 años a 24 años (16 %) 5 5 10

Total 31 33 64

Estruc tu ra del ins tru men to de mos có pi co

El cues tio na rio está in te gra do por 50 cues tio nes, la ma yor par te de las res pues tas son de
op ción múl ti ple pero tam bién hay al gu nas abier tas, prin ci pal men te las que es tán des ti na -
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das a cap tar la re le van cia del CC con res pec to a otros pro ble mas, sean es tos am bien ta les
o no. En este sen ti do, para la apli ca ción de las en cues tas se es ta ble ce que no se pue de
pre sen tar el es tu dio como re la cio na do con el CC, si no con la pro ble má ti ca glo bal en ge -
ne ral. Con ello se pre ten de evi tar que la de sea bi li dad so cial pu die se dis tor sio nar la re le -
van cia con ce di da a este pro ble ma den los pri me ros ítems. 

El cues tio na rio se di vi de en las si guien tes 6 di men sio nes:

¡ Los co no ci mien tos y las creen cias so bre las cau sas y las con se cuen cias del cam -
bio cli má ti co.

¡ La re le van cia y el gra do de ame na za que le es atri bui do a la po bla ción.

¡ Los re cur sos y fuen tes de in for ma ción so bre el CC a los que se re cu rre.

¡ El co no ci mien to y la va lo ra ción de las po lí ti cas de res pues ta, ac tua les o que se
pue den em pren der en el fu tu ro, es pe cial men te las vin cu la das con el mo de lo
ener gé ti co.

¡ Los com por ta mien tos re la cio na dos y pre dis po si ción a ac tuar en fa vor al cam -
bio.

¡ La dis po si ción al cam bio de las per so nas ante el ries go.

Re sul ta dos es pe ra dos

A par tir de este es tu dio se es pe ran co no cer las re pre sen ta cio nes so cia les de la lo ca li dad
de Co taxt la, Ve ra cruz, y se pre ten de uti li zar esta in for ma ción para ob te ner una se rie de
in di ca do res para fu tu ras es tra te gias de ges tión del ries go. Ade más el pro duc to fi nal de
este pro yec to pue de fun cio nar como guía para es tu dios pa re ci dos de ges tión del ries go
en otras lo ca li da des, ya que las re pre sen ta cio nes so cia les son di fe ren tes en cada co mu ni -
dad y si se co no cen se pue den pla near me jor las es tra te gias de todo tipo.
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Efi ca cia y efi cien cia de la fuer za de tra ba jo ca li fi ca da ¿Un

pro ble ma del ca pi tal so cial para las em pre sas y el de sa rro llo
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Intro duc ción. El de sa rro llo y el de sa rro llo re gio nal. Con cep tos de par ti da 
y objetivos

El de sa rro llo en ge ne ral, es un pro ce so com ple jo y mul ti di men sio nal, en el cual con flu -
yen di ver sos fac to res de ca rác ter eco nó mi co, es truc tu ral y so cial, con el ob je ti vo prin ci -
pal de ob te ner un me jor apro ve cha mien to de los re cur sos pro duc ti vos in ter nos y lo grar
ade cua das vin cu la cio nes ex ter nas, acor des con las as pi ra cio nes so cia les. Para su con se -
cu ción, los se res hu ma nos so mos el ac tor prin ci pal y los be ne fi cia rios.

A su vez, y des de una pers pec ti va aná lo ga, el de sa rro llo re gio nal es una ex pre sión de
la con co mi tan cia y con fluen cia de los fac to res del de sa rro llo, in clui dos, prin ci pal men te,
los ac to res que lo ha cen po si ble. Se tra ta de un pro ce so que es re sul ta do de la pro pia
prác ti ca de los agen tes so cia les3. En el trans cur so del de sa rro llo, los ac to res de la lo ca li -
dad apren den y tien den a me jo rar su de sem pe ño.

En con se cuen cia, el in cre men to de las ca pa ci da des de los ac to res de be ría tra du cir se
en un me jo ra mien to de su efi ca cia y efi cien cia para cum plir con los ob je ti vos y re sul ta -
dos del de sa rro llo re gio nal, op ti mi zan do los re cur sos dis po ni bles.

Den tro de las me tas u ob je ti vos que las per so nas se pro po nen, se en cuen tra el de sa -
rro llo de una re gión a par tir de op ti mi zar el uso de los re cur sos dis po ni bles, y uno de sus
in di ca do res es el em pleo ade cua do (es de cir, efi cien te y efi caz) de la fuer za de tra ba jo ca -
li fi ca da (Ji mé nez, J.A. 2010). Su uso efi cien te y efi caz, no sólo es in di ca ti vo de cre ci mien -
to, sino que, prin ci pal men te, cum ple ob je ti vos de trans for ma ción de la lo ca li dad o del
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1 Doc to ra do, Pro fe sor-Inves ti ga dor de la Fa cul tad de Eco no mía, Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla.
2 Doc to ra do, Pro fe sor-Inves ti ga dor de la Fa cul tad de Eco no mía, Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla.
3 Esta idea de de sa rro llo pone aten ción en la ac ción par ti ci pa ti va, de li be ra da y con cer ta da de los gru pos so cio po lí ti -
cos, el uso de los ins tru men tos del po der po lí ti co para ob te ner un me jor apro ve cha mien to de los re cur sos pro duc ti vos
in ter nos y lo grar ade cua das vin cu la cio nes ex ter nas, acor des con las as pi ra cio nes so cia les. Ello su po ne, en tre otras co -
sas, la con fluen cia de las ca pa ci da des de in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca con la es truc tu ra so cioe co nó mi ca del
po der, a fin de al can zar las me tas pro pues tas. Bajo esta con cep ción, el de sa rro llo ne ce sa ria men te es re sul ta do de la
con co mi tan cia de los más di ver sos fac to res in clui dos los ideo ló gi cos, es pro duc to de los ac to res so cia les y en tal sen ti -

do, obli ga a iden ti fi car a quié nes in te re sa el de sa rro llo y para qué, así como a quié nes per ju di ca y por qué.



te rri to rio, vin cu la dos a un “mo de lo” de sea ble, es ta ble ci do en la es tra te gia de de sa rro llo
ele gi da. 

En este sen ti do, si se tie ne –en tre otros in di ca do res- una mano de obra ca li fi ca da para
cier tos pro ce sos (como la de los pro fe sio na les en so cio lo gía, eco no mía, in ge nie ros, bió -
lo gos, en fer me ras, mé di cos, ar qui tec tos, et cé te ra), que se en cuen tra sub em plea da o efec -
tuan do fun cio nes dis tin tas para las que fue ca pa ci ta da, no se po dría de cir que se está
op ti mi zan do el uso de di cho re cur so; no se po dría ha blar de efi cien cia y de efi ca cia en el
uso de esa mano de obra ca li fi ca da; ni, tam po co, de al can zar la efi ca cia en las me tas del
de sa rro llo eco nó mi co. Esto es así, por que éste no pue de des vin cu lar se de los in di ca do res 
del uso de las ca pa ci da des de los ac to res, en ge ne ral, como de la fuer za de tra ba jo ca li fi -
ca da, en par ti cu lar, ya que su con fluen cia con los otros fac to res es lo que hace po si ble
ma te ria li zar, no sólo las me tas so cia les pro pues tas, sino tam bién la con se cu ción del mis -
mo, en su con jun to.

Me dian te cier tos in di ca do res es re la ti va men te sen ci llo me dir los in cre men tos de pro -
duc ti vi dad o com pe ti ti vi dad de las em pre sas, o los em pleos crea dos en un pe río do de ter -
mi na do; pero no re sul ta sen ci llo me dir el au men to del de no mi na do stock de ca pi tal
so cial o la me jo ra en la di ná mi ca de las in te rac cio nes so cia les, -cuyo pro pó si to sea el al -
can zar la efi cien cia y efi ca cia en las me tas del de sa rro llo- como fru tos de la efi cien cia y
efi ca cia del uso que los em plea do res -en las di ver sas ra mas de la ac ti vi dad pro duc ti va,
co mer cial o de los ser vi cios- ha cen de la fuer za de tra ba jo ca li fi ca da, vin cu la dos a una
van guar dia de la ini cia ti va po lí ti ca so cial e ins ti tu cio nal, de ma ne ra que se al can cen me -
tas en tér mi nos cua li ta ti vos del de sa rro llo de una re gión o lo ca li dad.

De ahí que el ob je ti vo de esta di ser ta ción gire en tor no a la re la ción exis ten te en tre el
de sa rro llo re gio nal y lo cal, dis cu rrien do so bre el de no mi na do ca pi tal so cial, el ca pi tal hu -
ma no y la efi cien cia y efi ca cia de la fuer za de tra ba jo ca li fi ca da, cues tio na do si ésta es un 
pro ble ma para las em pre sas o para la so cie dad en los mar cos de las po lí ti cas de em pleo
en Mé xi co y la glo ba li za ción.

1. Del con cep to ca pi tal so cial. Con no ta cio nes, usos del con cep to e
im pli ca cio nes

La dis cu sión teó ri ca, so bre lo que se con si de ra como ca pi tal so cial, hace re fe ren cia a
ideas o tér mi nos como los si guien tes: re des, re la cio nes o víncu los, ac ción co lec ti va de
las per so nas. Sin em bar go, el con cep to es muy di fu so pues aun que se le ha que ri do dar la
con no ta ción de que es “aque llo que hace bien a la so cie dad” esto que da en la más ab so -
lu ta im pre ci sión; pues to que, no ne ce sa ria men te, lo que es be né fi co para los in di vi duos
ope ran do so cial men te lo es para los pro pios in di vi duos en lo par ti cu lar. Esto se vis lum bra 
con toda cla ri dad, cuan do se ob ser va cómo la ac ción con cer ta da y con sen sua da co lec ti -
va men te, al pre ten der al can zar me tas de de sa rro llo, afec ta los in te re ses eco nó mi cos de
los par ti cu la res en las eco no mías ca pi ta lis tas, sus ten ta das en la pro pie dad pri va da, la
com pe ten cia y el egoís mo in di vi dual.

Lyda Ha ni fa na quien se con si de ra como pio ne ra en ha blar del ca pi tal so cial en el sen -
ti do de que la bue na vo lun tad, el com pa ñe ris mo, la sim pa tía y las re la cio nes so cia les en -
tre los in di vi duos son las sus tan cias tan gi bles para que és tos pue dan sa tis fa cer
in me dia ta men te sus ne ce si da des y me jo rar de ma ne ra sus tan cial las con di cio nes de vida
de toda la co mu ni dad (Ha ni fan, 1916: 130; en Wool cock 2000), en rea li dad hizo im pre -
ci so un con cep to que la Eco no mía Po lí ti ca del úl ti mo ter cio se cu lar de ci mo nó ni co, con
Car los Marx (1995 [1894]), ha bía de fi ni do con toda pre ci sión, cuan do des de la 2a sec -

158

Efi ca cia y efi cien cia de la fuer za de tra ba jo ca li fi ca da ¿Un pro ble ma del ca pi tal so cial para las
em pre sas y el de sa rro llo regional?



ción del tomo III de El Ca pi tal, ana li za la for ma ción de la tasa ge ne ral de ga nan cia, los
pre cios de pro duc ción y, en las sec cio nes si guien tes, las de más for mas del ca pi tal; ahí,
di cho au tor, pun tual men te, hace la di fe ren cia ción en tre ca pi tal in di vi dual y ca pi tal so -
cial. Éste úl ti mo, con si de ra do como el con jun to de los di ver sos ca pi ta les in di vi dua les
ope ran do di ná mi ca men te con sus res pec ti vos in te re ses, den tro del con glo me ra do so cial, 
con las im pli ca cio nes eco nó mi cas y so cia les que ello con lle va, tal como pue de ser el
caso del exa ge ra do ni vel de acu mu la ción, con cen tra ción que lo gra el ca pi tal, ge ne ran do
una se rie de con tra dic cio nes como el ex ce so de ca pi ta les y ex ce so de pro duc ción con tra
una cre cien te masa de de sem plea dos que di cho pro ce so im pli ca y que con du ce, de ma -
ne ra irre me dia ble, a las cri sis pe rió di cas con el con jun to de ma les que esto aca rrea para
el con jun to so cial y para los in di vi duos en lo par ti cu lar.

En con se cuen cia, cual quier es tu dio so que re cu pe re lo ana li za do en ese tra ta do, pue -
de per ca tar se que la con cep tua li za ción mo der na más di fun di da y que se ha cons trui do a
par tir del si glo XX, en tor no al de no mi na do ca pi tal so cial, ha to ma do una orien ta ción
com ple ta men te dis tin ta a su con no ta ción ori gi nal. Ense gui da se re cu pe ran al gu nos de es -
tos en fo ques.

2. El de no mi na do ca pi tal so cial. Enfo ques des ta ca dos

En su caso, Pie rre Bor dieu(1988) vin cu la al ca pi tal so cial con el po der y dis tin gue el con -
cep to ca pi tal so cial de otros ti pos de ca pi tal (sim bó li co, cul tu ral, eco nó mi co); y con si de -
ra que ha blar de ca pi tal so cial im pli ca re cur sos en po se sión de gru pos que tien den a
con cen trar se en unos po cos (éli tes) y que, por tan to, la per te nen cia a un gru po de la mis -
ma po si ción so cial es el me ca nis mo in dis pen sa ble para su exis ten cia y po si cio na mien to
pero, al mis mo tiem po, ello pro du ce y re pro du ce las di fe ren cias so cia les.

Ja mes Co le man es del cri te rio, se ña la Durs ton (2000) y Na tal-San do val (2004), que el
ca pi tal so cial se ca rac te ri za por ser pro duc ti vo y se de fi ne por su fun ción, pues per mi te
agre gar re cur sos in di vi dua les que se po ten cia li zan y am plían cuan do se po nen a dis po si -
ción de la es truc tu ra so cial, la cual siem pre es co lec ti va (Mi llan-Gor don, 2004; Nei -
ra-Por te la, 2005; No gue ra-Se mi tiel, 2008).

Para Ro bert Put man el ca pi tal so cial es una re ser va co mu ni ta ria (Ra mí rez, 2005) don -
de los víncu los de con fian za que se es ta ble cen en tre los in di vi duos per mi ten que flu yan
las in te rac cio nes, las co ne xio nes so cia les como ga ran tía que fa ci li ta la dis tri bu ción de
be ne fi cios. Lo an te rior pue de ha cer po si ble que se re duz can cos tos por tran sac cio nes y
se fa vo rez ca la coo pe ra ción que con lle ve a be ne fi cios del con jun to (Ra mí rez, 2004; Mi -
llan-Gor don, 2004) 

Di cho con cep to tan laxo, está aso cia do a la idea de que las per so nas al in te rac tuar so -
cial men te, dis po nen y des ti nan, bá si ca men te, re cur sos ma te ria les y hu ma nos (tal como
la ‘em pa tía’, la ‘con fian za’, el ‘com pa ñe ris mo’, la ‘bue na vo lun tad’) para al can zar al gún
be ne fi cio so cial, sin que se es pe ci fi que cuál o cuá les, en con cre to, de pen den de la cuan -
tía, ma yor o me nor, del ejer ci cio de esas in te rac cio nes so cia les; así, por la fuer za que
pue de dar el con jun to, in tui ti va men te se acep ta que es tas ac cio nes pue den in fluir en la
crea ción de le yes que per mi tan re la cio nes po lí ti cas y so cia les más jus tas e in clu yen tes
(Wool cok-Na ra yan 2001).

2.1. El ca pi tal so cial. Las li mi ta cio nes y al gu nos ele men tos crí ti cos

En dis pen sa de la bre ve re se ña an te rior, pue de de cir se que tres son los ele men tos que en -
glo ban el en fo que y con cep tua li za ción del de no mi na do ca pi tal so cial: a) las fuen tes y la
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in fraes truc tu ra que sub ya ce en la cons truc ción mo der na de di cho con cep to o sea, la exis -
ten cia en la so cie dad de nor mas, re des so cia les e ins ti tu cio nes; b) las prác ti cas y/o ac cio -
nes co lec ti vas e in di vi dua les que la es truc tu ra so cial po si bi li ta; c) las con se cuen cias o
re sul ta dos de ín do le po si ti va (be ne fi cios co lec ti vos, de sa rro llo, equi dad so cial, et cé te ra)
o ne ga ti va (de si gual dad so cial, po bre za, de sem pleo, ex clu sión, mar gi na ción, et cé te ra).

Todo ello sin que se cues tio nen las ba ses mis mas en que se sus ten ta la si tua ción de
de si gual dad, po bre za y de sem pleo, pues to que con for me al uso que se le ha dado al con -
cep to ca pi tal so cial, da la im pre sión de que los in ves ti ga do res, en vez de ex pli car lo an te -
rior, es tán más preo cu pa dos por in cor po rar lo a la di ná mi ca de la re pro duc ción del
ca pi tal; y, al ob ser var cómo se ob tie nen be ne fi cios de ri va dos del en tre la za mien to de la
ac ción co lec ti va o so cial con la ac ción in di vi dual, se es fuer zan por me dir lo o cuan ti fi car
su im pac to eco nó mi co, pro cu ran do en su in ten to que, al mis mo tiem po, se va yan al rin -
cón del ol vi do las ca te go rías y no cio nes ana lí ti cas más ele men ta les ex pues tas ma gis tral -
men te en el his tó ri co pró lo go a la Con tri bu ción a la crí ti ca de la Eco no mía Po lí ti ca, sin las
cua les se hace im po si ble la com pren sión del de sa rro llo so cioe co nó mi co y sus con tra dic -
cio nes (Marx, (1973) [1859]).

Apar te de su la xi tud, el in ten to de me di ción y/o cuan ti fi ca ción de los ele men tos así
con ce bi dos en el con cep to ca pi tal so cial, se hace im po si ble; pues, al en glo bar ideas
como ‘co mu ni dad’, ‘red’, ‘em pa tía’, ‘bue na vo lun tad’, et cé te ra, se ha caí do en la sub je ti -
va em pí rea que re sal ta otros tan tos as pec tos sub je ti vos de con ve nien cias o pre fe ren cias
y, para col mo, apli can do ins tru men tos co mu nes de me di ción –es pe cial men te los del
Ban co Mun dial a efec tos de diag nos ti car e im pul sar el de sa rro llo-, los cua les se apli can
in dis tin ta men te, a co mu ni da des ru ra les, ba rrios, ciu da des o paí ses, que te nien do no to -
rias di fe ren cias eco nó mi cas, so cio cul tu ra les, po lí ti cas e his tó ri cas, ha cen que la pers pec -
ti va ana lí ti ca se em po brez ca y has ta se dis tor sio na el ver da de ro po der trans for ma dor o
re vo lu cio na rio de la co lec ti vi dad in te rac tuan do más allá de in di vi duo ais la do o se pa ra do 
de toda ac ción so cial.

Los es que mas ge ne ra les apli ca dos, no pue den dar cuen ta del ca pi tal so cial cuan do no 
se pre ci sa si es un re cur so, pro duc to, un bien o una cosa o si son los se res hu ma nos in te -
rac tuan do en so cie dad. Caso con tra rio su ce de con el con cep to acu ña do por la eco no mía 
como ca pi tal so cial que, en cual quie ra de sus for mas con cre tas de ma ni fes ta ción como
ca pi tal pro duc ti vo, mer can til, cre di ti cio, agrí co la, et cé te ra, si es, en lo que cabe, cuan ti fi -
ca ble. Pero, cuan do se ha tras pa sa do o se ha sa ca do a éste -o a cual quier otro con cep to-
del con tex to ma te rial e his tó ri co en el cual sur ge y tie ne su apli ca ción con cre ta, in du da -
ble men te se cae en li mi ta cio nes y equí vo cos, ta les como con ce bir al ca pi tal so cial ge ne -
ran do siem pre re sul ta dos so cial men te po si ti vos o equi ta ti va men te fa vo ra bles, lo cual
aten ta con tra la ver dad ob je ti va de los he chos, como se ría el caso de las re des, ac cio nes e 
in te rac cio nes de las so cie da des frau du len tas, cri mi na les, fas cis tas o de ex clu sión de gé -
ne ro que, pre sen tes en mu chas co mu ni da des y re gio nes, han aten tan do y aten tan con tra
el con jun to so cial (Wool cock-Na ya ran, 2001).
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3. El de no mi na do ca pi tal hu ma no. El en fo que de origen

Den tro de esa mis ma lí nea, es bo za da en los apar ta dos an te rio res, de in con gruen cias y li -
mi ta cio nes en el uso del con cep to ca pi tal so cial, pero peor aún, se ha lla la teo ría del ca pi -
tal hu ma no4 que con ci be a las per so nas como ca pi tal. Y, se pien sa que la si tua ción de
po bre za y de sem pleo, como uno de los pro ble mas que en fren ta el de sa rro llo, es de ri va -
da, se gún esta teo ría, del ina de cua do ni vel de ca pi tal hu ma no de los in di vi duos; de
modo que, con fa ci li tar el ac ce so y me jo rar los ni ve les edu ca ti vos de las per so nas, o po -
nien do al ca pi tal hu ma no como cen tro y ob je ti vo del de sa rro llo5, se da so lu ción a esos
dos pro ble mas: po bre za y de sem pleo.

Entre los es tu dios más re le van tes que in ten tan co rre la cio nar ín di ces de la ac ti vi dad
edu ca ti va, con al gu nos in di ca do res del ni vel de ac ti vi dad eco nó mi ca, se ha lla el tra ba jo
de T. W. Schultz, quien rein tro du ce el con cep to de ca pi tal hu ma no6 en el tra ta mien to de
dos pro ble mas di fe ren tes (Ji mé nez, J. A. 2010):

a) el gra do de con tri bu ción de la edu ca ción al cre ci mien to eco nó mi co

b) el es tu dio de la re la ti va au to no mía de la es co la ri dad en el au men to del in gre so real
de los tra ba ja do res.

El aná li sis de Schultz (1981) está re fe ri do al cre ci mien to eco nó mi co al can za do por los 
Esta dos Uni dos de Amé ri ca en tre 1900 y 1956; y, del mis mo se des pren den sus dos prin -
ci pa les hi pó te sis:

1) el cre ci mien to se debe más a la acu mu la ción de la ri que za hu ma na que al mis mo
au men to del tra ba jo y el ca pi tal fí si co.

2) la in ver sión en ca pi tal hu ma no ex pli ca la ma yor par te del in cre men to de los in gre -
sos rea les por tra ba ja dor.

Estas hi pó te sis te nían como so por te la si guien te con je tu ra:

Toda in ver sión en ca pi tal hu ma no con sis te en una ac ción ra cio nal, li bre y de li be ra da, 
tan to al ni vel de cada in di vi duo como de la so cie dad en su con jun to.

La ad qui si ción de ha bi li da des, co no ci mien tos y atri bu tos au men tan la pro duc ti vi dad
mar gi nal del tra ba jo; lo que, en con se cuen cia, pro du ce un ren di mien to po si ti vo.

Por lo tan to, las di fe ren cias en la in ver sión hu ma na po drían ex pli car sa tis fac to ria men -
te las di fe ren cias de in gre sos.

Sin em bar go, uno de los pro ble mas que en fren tó Schultz fue el cálcu lo de la mag ni tud 
de las in ver sio nes en ca pi tal hu ma no y el cómo cal cu lar el ren di mien to de la edu ca ción.
El mé to do adop ta do por Schultz con sis tió en co rre la cio nar el Pro duc to Na cio nal Bru to
en un de ter mi na do país, a tra vés del tiem po con la edu ca ción. Para ello, con si de ró los
gas tos edu ca ti vos –in clui dos los gas tos de fun cio na mien to de los cen tros edu ca ti vos-
como in ver sión.
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4 La teo ría del ca pi tal hu ma no sur ge en Esta dos Uni dos du ran te la dé ca da de los 50’s, sien do Gary S. Bec ker uno de
sus fun da do res y la co lum na bá si ca del que han par ti do los tra ba jos re la cio na dos con esta teo ría.
5 PNUD (2004) ver sión elec tró ni ca en: http://www.he goa.ehu.es/fi les/Bo le tin He goa Sep tiem bre2004.html
6 El con cep to de ca pi tal hu ma no lo atri bu ye, Gary S. Bec ker, al eco no mis ta Alfred Mars hall, ci tán do lo en la pá gi na
25 como preám bu lo a la pri me ra par te de su li bro El Ca pi tal hu ma no, de la si guien te ma ne ra: “El ca pi tal más va lio so de
to dos es el que se ha in ver ti do en se res hu ma nos” (Bec ker, Gary S. 1983) y tam bién re co no ce las apor ta cio nes de T. W.
Schultz en el es tu dio por las in ver sio nes en ca pi tal hu ma no. Bec ker dice que “las múl ti ples for mas que pue den ad qui rir
esas in ver sio nes in clu yen la es co la ri za ción, la for ma ción en el pues to de tra ba jo, los cui da dos mé di cos, las mi gra cio -
nes, pre cios y ren tas”. (Cfr. Ib. p. 21).



3.1. Algunas crí ti cas a la teo ría neo clá si ca del ca pi tal hu ma no

Las crí ti cas7 a la teo ría neo clá si ca del ca pi tal hu ma no, cues tio nan el he cho de par tir de
su pues tos cuyo ni vel de rea lis mo no se pone a dis cu sión, tal como el su po ner la so be ra -
nía del in di vi duo para ele gir en tre fi nes y me dios.

Di cho su pues to, que da in va li da do por el he cho de que las ins ti tu cio nes al te ran, me -
dian te la pu bli ci dad y otros me dios, la con duc ta de los in di vi duos en el mer ca do. Pero,
su po ner lo de esta ma ne ra se ría aban do nar el su pues to in di vi dua lis ta8 neo clá si co que
con si de ra al in di vi duo con so be ra nía e in de pen den cia ab so lu ta para de ci dir en el mer ca -
do. Y, el aban do no de este su pues to, lle va a la ne ce si dad de re for mu lar to tal men te el aná -
li sis del mer ca do de tra ba jo que se ha efec tua do con este ins tru men tal neo clá si co,
in de pen dien te men te de que los re sul ta dos em pí ri cos de los tra ba jos re la cio na dos con la
teo ría del ca pi tal hu ma no han sido poco sa tis fac to rios9 con la rea li dad. 

Otra de las crí ti cas al plan tea mien to neo clá si co, he cha por Sa muel Bow les y He bert
Gin tis des de una óp ti ca mar xis ta, se ña la que el con cep to de ca pi tal hu ma no no con si de -
ra a las cla ses so cia les y crea con fu sión con cep tual, por que el tér mi no ca pi tal im pli ca te -
ner la pro pie dad y el con trol de los me dios so cia les de pro duc ción de los cua les se es pe ra 
ob te ner una ga nan cia, un be ne fi cio eco nó mi co, una ren ta o una plus va lía; por tan to,
apli ca do di cho con cep to al in di vi duo que in cur sio na, por la ne ce si dad, en el mer ca do la -
bo ral, sig ni fi ca con si de rar al tra ba ja dor como un ca pi ta lis ta más que, al apor tar su ca pi tal 
hu ma no, es pe ra y ob tie ne de di cho ca pi tal, una ren ta ca pi ta lis ta, una ga nan cia, una plus -
va lía. O sea, los tra ba ja do res asa la ria dos, en su de seo por au men tar sus in gre sos vía edu -
ca ción, re ci ben no un suel do o sa la rio sino ga nan cias.

A pe sar de sus li mi ta cio nes, es de re co no cer que sur gie ron otras po si cio nes de au to res 
con si de ra dos como ra di ca les, los cua les asu mie ron ex pre sa men te los su pues tos de la de -
no mi na da teo ría de la seg men ta ción de los mer ca dos de tra ba jo, pero le in tro du je ron un
con jun to de ca te go rías de na tu ra le za mar xis ta. Entre es tos au to res se en cuen tran: Da vid
Gor don, Mi chael Reich, Mar tin Car noy, Sa muel Bow les, Her bert Gin tis y Ri chard
Edwards quie nes, en tre mu chos otros, adop tan al mar xis mo como pers pec ti va de aná li sis 
sa lién do se com ple ta men te del plan tea mien to neo clá si co re fe ri do a la seg men ta ción de
los mer ca dos de tra ba jo, so bre los cua les y para los efec tos de esta pre sen ta ción, no se
abun da rá.

4. So bre la efi ca cia y efi cien cia de la fuer za de tra ba jo ca li fi ca da y el
desarrollo

A par tir del cri te rio, dado al ini cio -en el pun to uno de esta pre sen ta ción so bre el de sa rro -
llo en el mar co re gio nal- y de con si de rar que el de sa rro llo re gio nal tie ne su ex pre sión
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7 Mi chael Pio re, -eco no mis ta li ga do a la teo ría de la dua li dad y seg men ta ción del mer ca do de tra ba jo- ata ca a la teo -
ría del ca pi tal hu ma no al po ner en duda la rea li dad del su pues to de la so be ra nía del in di vi duo (o, di cho de otra ma ne ra, 
de in de pen den cia de las fun cio nes in di vi dua les de uti li dad) el cual, sien do un per fec to co no ce dor del mer ca do, tie ne

ca pa ci dad de ele gir los me dios más efi ca ces que sa tis fa cen efi caz men te un fin.
8 La per cep ción de in di vi dua lis mo se des pren de de con si de rar al in di vi duo con in de pen den cia y so be ra nía so bre
sus gus tos y pre fe ren cias. Los fa bri can tes úni ca men te res pon den a sus de seos. Cfr. Pe ter son, Wi llis L. (1984) Prin ci pios

de eco no mía. CECSA. Mé xi co.
9 Al res pec to Mark Blaug es cri bió un ex ten so ar tícu lo ti tu la do “El sta tus em pí ri co de la teo ría del ca pi tal hu ma no:
una pa no rá mi ca li ge ra men te de si lu sio na da”, pu bli ca do en su tex to ori gi nal por la Jour nal of eco no mi cli te ra tu re en sep -
tiem bre de 1976, vol. XIV, num. 3 Como “The em pi ri cal Sta tus of Hu man Ca pi tal Theory”. El tex to com ple to for ma par -
te de la com pi la ción he cha por Toha ria, Luis (1983) El mer ca do de tra ba jo: Teo ría y apli ca cio nes. Alian za edi to rial,

Ma drid.



cuan ti ta ti va y cua li ta ti va en las di men sio nes -las cua les se re fie ren a las di fe ren tes na tu ra -
le zas y pers pec ti vas que po seen los ac to res y las re la cio nes que se dan en tre ellos en los
pro ce sos de cam bio, para al can zar de ter mi na dos es ta dios de de sa rro llo, por lo que es tán
de ter mi na dos por las con di cio nes his tó ri co-con cre tas exis ten tes-, en este tra ba jo se con -
ci be que el de sa rro llo re gio nal po see las di men sio nes si guien tes: la eco nó mi ca, la so cio -
cul tu ral, la de mo grá fi ca, la cien tí fi co-tec no ló gi ca, la me dioam bien tal y la po lí ti ca,
exis tien do una es tre cha in te rre la ción en tre las mis mas.

Den tro de la di men sión eco nó mi ca se en cuen tran un con jun to de va ria bles y en tre las 
mis mas se ha lla el em pleo, lo cual se sus ten ta en su fuer te con di cio na mien to eco nó mi co, 
dado por la po lí ti ca de cre ci mien to eco nó mi co y de in ver sio nes.

En este con tex to y de ri va do de la ne ce si dad, se ubi ca el em pleo, el cual pue de de fi nir -
se como una ca te go ría que sir ve para in di car la ocu pa ción la bo ral de las per so nas en al -
gu na de las ra mas de la pro duc ción o de la dis tri bu ción de bie nes y ser vi cios. Di cha
ca te go ría sólo re fie re al ín di ce de per so nas en al gu na ocu pa ción la bo ral, sin que por sí
sola pue da pro por cio nar in for ma ción en cuan to a la ca li dad del em pleo y su co rres pon -
den cia con la cua li fi ca ción del re cur so hu ma no uti li za do. Para ello se hace ne ce sa rio ha -
blar de em pleo ade cua do y este con cep to hace re fe ren cias a la efi cien cia y efi ca cia,
al can za das en el uso o em pleo prác ti co de la fuer za de tra ba jo ca li fi ca da10.

¿Cuán do exis te o se lo gra la efi cien cia y efi ca cia de la fuer za de tra ba jo ca li fi ca da?

Sen ci lla men te, cuan do se tie ne el em pleo ade cua do a la ca pa ci ta ción o cua li fi ca ción
ob te ni da de ma ne ra que se ob ten gan las me tas o re sul ta dos re que ri dos, al mí ni mo cos to
y en los tiem pos pre vis tos. Esto no se lo gra si, a raíz de los cam bios mun dia les, se ha con -
traí do en tre otros fac to res, la ac ti vi dad del sec tor se cun da rio o in dus trial, ha dis mi nui do
el sec tor agrí co la, con la sub se cuen te ex pul sión de em pleos11; si tua ción que se tra du ce
en una sub va lua ción y sub u ti li za ción12 de la mano de obra, dado que las per so nas acep -
tan, por la ne ce si dad, pues tos me no res a la cua li fi ca ción re ci bi da, ade más de que ha ge -
ne ra do una cre cien te emi gra ción de fuer za de tra ba jo ha cia los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca y Ca na dá. En con se cuen cia, tal cir cuns tan cia sig ni fi ca un cos to so cial de ma sia -
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10 Para ma yor in for ma ción so bre es tos con cep tos véa se Ji mé nez, J. A. 2005 y 2010.
11 Para da tos más es pe cí fi cos, pro por cio no las si guien tes ano ta cio nes. 

En el año 2001, la Encues ta Na cio nal de Empleo re por ta ba 89 mil pla zas da das de alta en el IMSS, las que su ma das
a las re gis tra das en el Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les para los Tra ba ja do res del Esta do (ISSSTE), dan una ci fra
glo bal de 115 mil 511 pues tos la bo ra les. Esta ci fra sig ni fi ca que, para ese año, exis te un dé fi cit de em pleos de 984 mil
489 per so nas sin po si bi li da des de ac ce der a un tra ba jo for mal, que al su mar se a los 625 mil 567 des pe di dos, quie re de -
cir que, el dé fi cit de em pleo as cen dió a un mi llón 610 mil 56, si se con si de ra que se re quie ren 1.1 mi llo nes de em pleos
para aten der a las per so nas jó ve nes que se in cor po ran anual men te a la P. E. A. (Po bla ción Eco nó mi ca men te Acti va). A
su vez, el INEGI re por ta ba du ran te el mes de mayo del 2002, que la Tasa de De sem pleo Abier to (TDA) fue de 2.70% de
la PEA, ci fra ma yor a la TDA ob ser va da en igual mes del 2001, que fue de 2.47 por cien to. En cuan to al sub em pleo
abier to se re co no ce una ci fra de un mi llón de per so nas (2.7% de la PEA). [ENEU, INEGI, 2002]. La ten den cia ac tual
con ti núa sin que se no ten sig nos de me jo ra mien to; lo cual, si gue sien do preo cu pan te, pues to que -se gún da tos de la
Encues ta Na cio nal de Ocu pa ción y em pleo (ENOE) que ela bo ra el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor -
má ti ca (INEGI)- en ene ro de 2005, la tasa de de so cu pa ción se ubi có en 4.2% de la PEA y, para el mis mo mes del 2008,
tres años más tar de, se co lo có en 4.06%. Cfr. Ro bles y Oje da, (2008, p. 6) El Fi nan cie ro, 12 de fe bre ro. Asi mis mo, para
ene ro del 2011, INEGI re por tó un in cre men to de la tasa de de sem pleo abier to en 5.43 % de la PEA. Esto equi va le a 3
mi llo nes 928 mil, 314.8 de sem plea dos; de ellos, el 28.8% no com ple tó es tu dios de se cun da ria y el 71.2% cons ti tu ye
fuer za de tra ba jo con ins truc ción me dia su pe rior y su pe rior. Cfr. INEGI, [ver sión elec tró ni ca] en http://www.cen -
so2010.org.mx
12 La OCDE (1997, p. 161), ya se ña la ba: “las re cien tes di fi cul ta des eco nó mi cas, han acre cen ta do la com pe ten cia
para el ac ce so al em pleo... es de te mer se que ya los egre sa dos no ha llen sino em pleos muy mo des tos.” Y, por otra par te, 
con for me a da tos pro por cio na dos por el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca (INEGI), se ad ver tía
que, des de fi na les de la dé ca da pa sa da, “cien tos de mi les de pro fe sio nis tas de la re pú bli ca me xi ca na se en cuen tran

inac ti vos y de los que tie nen em pleos, sólo un 50 % está li ga do a lo que es tu dia ron” Ná je ra, M. J. (1995, p.147).



do alto que in di ca fal ta de efi ca cia y efi cien cia en la ope ra cio na li dad del sis te ma eco nó -
mi co. 

De lo an te rior se des pren de que, la con se cu ción de me tas o re sul ta dos del de sa rro llo
es in se pa ra ble de la ac ción efi cien te y efi caz de ri va da del ma yor o me nor gra do de apli -
ca ción y cua li fi ca ción de la fuer za de tra ba jo; en con se cuen cia, su em pleo ade cua do o
no, se ex pre sa como re sul ta dos fa vo ra bles o como pro ble mas tan to para las em pre sas
como para el de sa rro llo re gio nal, que pue den mag ni fi car se si no exis ten las po lí ti cas de
em pleo ade cua das como ele men tos in dis pen sa bles del con jun to de po lí ti cas in he ren tes
al im pul so y lo gro de las me tas del de sa rro llo.

5. Re sul ta dos en el ni vel de em pleo por las MIPyMES, la fuer za de
tra ba jo ca li fi ca da y el de sa rro llo re gio nal y local

Lle ga do a este pun to, des de la ge ne ra li dad con cep tual a la par ti cu la ri dad mis ma y, tra du -
ci da la di ser ta ción ha cia las em pre sas u or ga ni za cio nes en car ga das de pro por cio nar di -
ver sos pro duc tos o ser vi cios, se ob ser van un con jun to de con tra dic cio nes que
re pro du cen las in con gruen cias ex pre sa das en la vi sión ma cro em pre sa rial y que se agu -
di zan en la pers pec ti va de las mi cro y pe que ñas em pre sas.

Inde pen dien te men te de las ra zo nes ideo ló gi cas, po lí ti cas o ad mi nis tra ti vas que, tan to 
la Se cre ta ría de Eco no mía como la de Ha cien da y Cré di to Pú bli co de Mé xi co ten drían
para es ta ble cer una le gis la ción don de la mi cro em pre sa pue de te ner cero tra ba ja do res,
cuan do lo cuer do es que, al me nos debe ha ber una per so na en quien, si mul tá nea men te,
se en car nan las fun cio nes de pro pie ta rio, ad mi nis tra dor y ope ra dor o tra ba ja dor de la mi -
croem pre sa, como es el caso de mu chí si mas mi croem pre sas fa mi lia res, para efec tos de
esta pre sen ta ción, se acep ta, en ge ne ral, el dis cer ni mien to de que, las MIPyMES es tán
cons ti tui das13 por me nos de cien tra ba ja do res; en tan to que, la gran em pre sa, en el caso
de la in dus tria, será la que ten ga de 251 tra ba ja do res en ade lan te; en el caso del co mer -
cio, se con si de ra em pre sa gran de, la que ten ga 101 tra ba ja do res en ade lan te; y, en el
caso de los ser vi cios, la que ten ga más de 101 tra ba ja do res, in de pen dien te men te de to -
mar en cuen ta las es ta dís ti cas ofi cia les.

5.1. Re sul ta dos en el ni vel de em pleo por las MIPyMES y el de sa rro llo re gio nal y lo cal

Con base en los jui cios, arri ba enun cia dos, está por de más in sis tir en la im por tan cia que,
den tro de las me tas u ob je ti vos que las per so nas se pro po nen, tie ne la op ti mi za ción en el
uso de los re cur sos dis po ni bles para el de sa rro llo de una re gión, se gún se apun tó en el
apar ta do in tro duc to rio de esta pre sen ta ción; y, uno de sus in di ca do res es el em pleo ade -
cua do del prin ci pal agen te del de sa rro llo: la fuer za hu ma na de tra ba jo en ge ne ral y de la
ca li fi ca da, en par ti cu lar.

Si den tro de la es tra te gia de de sa rro llo se ha lla, el ate nuar la caí da del em pleo, ele var
in di ca do res de com pe ti ti vi dad, reac ti var no sólo los mer ca dos in ter nos sino, tam bién, es -
ti mu lar la pro pia acu mu la ción in ter na de ca pi tal, en tre otros ob je ti vos, es fun da men tal
in sis tir en que, para lo grar tal es tra te gia, se hace ne ce sa rio po ner én fa sis en ga ran ti zar el
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13 La Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea efec túa una ta xo no mía de las em pre sas bajo el cri te rio de su pe rar dos de los si -
guien tes tres re qui si tos: 1) se de no mi na em pre sa pe que ña si tie ne me nos de 50 em plea dos; y es me dia na si tie ne has ta
250 tra ba ja do res a su ser vi cio. 2) es em pre sa pe que ña si fac tu ra me nos de dos mi llo nes de ecus (uni da des de cuen ta eu -
ro pea); es me dia na si fac tu ra has ta 8 mi llo nes de ecus. 3) que los ac ti vos to ta les de las em pre sas pe que ñas su men has ta
un mi llón de ecus y los de las me dia nas me nos de 4 mi llo nes de ecus. Cfr. Espa sa Cal pe (1999). Des de esta cla si fi ca -
ción, son em pre sas gran des las que, por su nú me ro de tra ba ja do res o por el mon to de fac tu ra cio nes o de sus ac ti vos to -

ta les, es tán por en ci ma de los to pes má xi mos de las em pre sas me dia nas en los ru bros aquí men cio na dos.



em pleo ade cua do de la fuer za de tra ba jo, en tan to que ella es el prin ci pal agen te del de -
sa rro llo de la lo ca li dad.

En tal di rec ción, se gún da tos de la Sub se cre ta ría de eco no mía para la Pe que ña y Me -
dia na Empre sa (SPyME), en el año 2003, exis tían en la Re pú bli ca me xi ca na, 3’005,157
em pre sas es ta ble ci das, de las cua les el 99.8 por cien to son MiPyME’s14, sien do és tas las
que pro por cio nan la ma yor can ti dad de em pleos. Si tua ción aná lo ga se pue de ob ser var
en el es ta do de Pue bla, Mé xi co, don de se en cuen tra un ta ma ño pro me dio de la plan ta
pro duc ti va cons ti tui da en su ma yo ría por es ta ble ci mien tos de ta ma ño mi cro y pe que ño.

En tal sen ti do, se ob ser va que el es ta do de Pue bla es la se gun da en ti dad me xi ca na con 
el ma yor nú me ro de ese tipo de es ta ble ci mien tos pro duc ti vos, los cua les, en fun ción del
nú me ro de em plea dos que con tra tan, es tán cons ti tui dos por me nos de 100 tra ba ja do res.
Con for me a da tos de la ENE del INEGI15, en 1999, el 47.6% de la po bla ción ocu pa da se
ha lla ba con cen tra da en mi cro em pre sas que em plea ban de 2 a 5 per so nas; en tre 11 y 50
per so nas em plea das 7.1%; de 51 a 100 per so nas 3%, de 102 a 250 per so nas 3% y un
13.8% para es ta ble ci mien tos con 251 ó más per so nas ocu pa das. Con base en ta les da tos, 
se ob ser va que, en ge ne ral, más del 80% de los tra ba ja do res ocu pa dos la bo ran en plan tas 
pe que ñas y mi cro. Para el año 2010, o sea nue ve años más tar de16, se ob ser va que la si -
tua ción no ha cam bia do mu cho y que, ante el cre cien te de sem pleo aus pi cia do por las
po lí ti cas neo li be ra les de los úl ti mos 30 años, las MIPyMES aun que ope ran casi a ni ve les
de sub sis ten cia, han sido un re fu gio fren te a la de ses pe ra ción que el de sem pleo pro vo ca. 

Ta les ci fras re ve lan la sig ni fi ca ción que las MIPyMES tie nen en el em pleo; pero, es im -
por tan te, tam bién, re sal tar que el ta ma ño de la em pre sa está re la cio na do con un con jun -
to de otros fac to res, que no sólo in ci den so bre el em pleo de fuer za de tra ba jo en ge ne ral y 
es pe cí fi ca men te de la ca li fi ca da, sino en su pro pia efi cien cia y efi ca cia, para efec tos del
de sa rro llo; pues to que, nor mal men te, las em pre sas me dia nas o gran des es tán en me jo res
con di cio nes para con tra tar los ser vi cios pro fe sio na les de la mano de obra ca li fi ca da, de
ma ne ra tal que, esto pue da re dun dar en la ob ten ción de me jo res re sul ta dos y en una op ti -
mi za ción ade cua da de los re cur sos dis po ni bles de la em pre sa y su im pac to en el de sa rro -
llo re gio nal y de la lo ca li dad.

En tal di rec ción -y en fun ción de la ma yor o me nor con tra ta ción que de mano de obra
ca li fi ca da eje cu ten las em pre sas- pue de se ña lar se, sin lu gar a du das, que si las ca pa ci da -
des de los pro fe sio na les, en cual quie ra de las ra mas del co no ci mien to prác ti co (in ge nie -
rías, bio tec no lo gías, eco no mía, me di ci na, et cé te ra), no son em plea das para efec tuar
aná li sis, eva lua cio nes, pro yec cio nes o fun cio nes pro pias de cada es pe cia li dad y que se
re la cio nen con las ac ti vi da des de la em pre sa -de bi do a que, a tal mano de obra ca li fi ca da 
de pro fe sio nis tas se les en co mien dan fun cio nes que pu die ran ser eje cu ta das por per so -
nas con una cua li fi ca ción me nor (es de cir, con es tu dios pri ma rios o se cun da rios o de ba -
chi lle ra to)-, en ton ces, ni las em pre sas lo gra rán efi cien tar sus pro ce sos, ni lo gra rán
tor nar se com pe ti ti vas. Para lo grar efi cien cia y efi ca cia, mu chas ve ces, no bas ta la sola ex -
pe rien cia ni la sola in tui ción em pre sa rial o la bue na vo lun tad, es ne ce sa rio, en tre otros
fac to res, re cu rrir a los pro fe sio na les que, para ta les efec tos, han sido ca pa ci ta dos o
entrenados.

Lue go, si se em plea el re cur so “fuer za hu ma na de tra ba jo ca li fi ca da” con for me a sus
po ten cia li da des en car na das, am bos fac to res de la pro duc ción -em pre sas y fuer za de tra -
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14 http://www.eco no mia.gob.mx/swb/es/eco no mia/p_in for ma cion (Fe cha con sul ta abril 2010).
15 Cfr. Cam pos R., Gui ller mo y Equi po de Estu dios Indus tria les (2001: 38, 48 y 49) El mer ca do de tra ba jo en el es ta do

de Pue bla. S/E. Fa cul tad de Eco no mía, BUAP. Mé xi co.
16 Gar cía F. et al, 2008: 13-24.



ba jo ca li fi ca da- al can za rán no sólo la efi ca cia sino tam bién la efi cien cia, en sus pro ce sos
eco nó mi cos.

Tal se ría el sen ti do ade cua do; no obs tan te, la rea li dad es otra, se gún se des pren de de
un es tu dio so bre el mer ca do la bo ral de los pro fe sio na les de la Cien cia Eco nó mi ca, en el
es ta do de Pue bla, efec tua do a una mues tra de 100 eco no mis tas17. En ella, se ha lló que la
ocu pa ción ac tual en la cual es tos eco no mis tas di je ron que se ha lla ban em plea dos, en el
año 2006 que se apli có la en cues ta, era de un 40.3% como co mer cian tes, bi blio te ca rios,
cap tu ris tas u otros di ver sos em pleos; en tan to que, un 22.4% lo ha cía como do cen tes o
in ves ti ga do res y un 37.3% como em plea dos ban ca rios, ad mi nis tra do res y eje cu ti vos.

Ta les ci fras de jan ver que, las em pre sas o ins ti tu cio nes em plea do ras cuen tan con una
mano de obra ca li fi ca da, que les per mi te al can zar me tas a un mí ni mo cos to; pero, al mis -
mo tiem po, se re ve la un con tras te cuan do, con base en el es tu dio men cio na do, se ana li -
za cómo el ni vel de sa la rios y las con di cio nes eco nó mi co-so cia les, en que vi ven los
eco no mis tas, no son acor des18 con el ni vel de ca li fi ca ción al can za do por di cha fuer za de
tra ba jo. Tal si tua ción, im pac ta, en pri me ra ins tan cia, las po ten cia li da des del de sa rro llo
lo cal y re gio nal, en cuan to que los ba jos sa la rios cons tri ñen el mer ca do in ter no.

Por otra par te, cabe ha cer re sal tar que, ha sido -y si gue sien do- el sec tor de las
MIPyMES, el que pro por cio na em pleo a más del 80 % de la po bla ción tra ba ja do ra; pero,
como és tas ma ni fies tan no te ner ca pa ci dad eco nó mi ca para con tra tar mano de obra ca li -
fi ca da, en ton ces, se de du ce que di cha rea li dad trae con si go, como un efec to más, la exis -
ten cia de gran des sec to res de pro fe sio na les que, en los úl ti mos 30 años, se ha llan
de sem plea dos, han emi gra do o se ha llan efec tuan do fun cio nes aje nas o me no res para las 
que no fue ron ca li fi ca dos.

En tal sen ti do, pue de de cir se que es peor aún, la rea li dad de la mano de obra ca li fi ca -
da que se ha lla sin po si bi li da des de ac ce der a un em pleo y no por fal ta de ca pa ci ta ción,
pues se tra ta de mano de obra ca li fi ca da, sino, sim ple y sen ci lla men te, por que el sis te ma
eco nó mi co, de ja do a las li bres fuer zas del mer ca do, es in ca paz de ge ne rar los em pleos
acor des que la so cie dad re quie re para su sa tis fac ción ple na y de sa rro llo ar mó ni co. El im -
pac to evi den te, que ello ha te ni do, se ma ni fies ta en la fal ta de ca pa ci dad del mer ca do in -
ter no, el cual no lo gra in cen ti var la pro duc ción de las em pre sas, ni mu cho me nos ele var
los ín di ces de em pleo y otras me tas que el de sa rro llo implica.

Como ya se men cio nó, di cha si tua ción en la lo ca li dad, es de cir, de acre cen ta mien to
en los ín di ces de de sem pleo de los úl ti mos 30 años -pro pi cia dos por la apli ca ción de las
po lí ti cas neo li be ra les, la aper tu ra eco nó mi ca, la com pe ten cia de si gual y el cie rre de em -
pre sas (prin ci pal men te de MIPyMES) que la glo ba li za ción ha traí do con si go- es se me jan -
te a la del res to de la mano de obra ca li fi ca da en la re gión y ha im pac ta do, muy tem pra no
más que tar de, en los lo gros del de sa rro llo re gio nal y lo cal, ma ni fes ta do en los al tos ín di -
ces de po bre za, mar gi na li dad y mi gra ción ile gal ha cia los Esta dos Uni dos y Canadá.

Con clu sión

Si a las per so nas se las ve o con ci be como ca pi tal, como co sas me dian te las cua les se
pue de tra fi car o co mer ciar y ex traer de ellas una uti li dad; es de cir, si se ve a las per so nas
como ca pi tal hu ma no o, a su in te rac ción, como un ca pi tal so cial, sin re pen sar o des cu brir 
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lo que el uso de ta les no cio nes ocul ta, será di fí cil tras cen der pro ble mas ta les como erra -
di car la po bre za, la de si gual dad el de sem pleo, la mar gi na ción o la in for ma li dad, bajo un
con tex to de acu mu la ción ca pi ta lis ta que sub yu ga y do mi na a las per so nas e im pi de el lo -
gro de un de sa rro llo ar mó ni co, con su co rres pon dien te im pac to ne ga ti vo so bre el de sa -
rro llo re gio nal y lo cal. Di cho efec to, si se per mi te ha cer una ana lo gía, es como un cán cer
en el pro pio ce re bro de la cons truc ción con cep tual tra du ci da a la rea li dad con cre ta del
de sa rro llo eco nó mi co bus ca do por las per so nas y sus go bier nos, el cual pue de cau sar de -
sas tres si, como tal cán cer, no se re co no ce y erra di ca a tiem po. Cues tión de men ta li da -
des.

Ellas, las per so nas o sea, no so tros los se res hu ma nos, en efec to so mos el fac tor di ná -
mi co y más im por tan te de todo cre ci mien to y de sa rro llo eco nó mi co. Nues tra ac ción
cons cien te e in ten cio nal so bre la na tu ra le za la trans for ma y has ta la des tru ye. 

En ge ne ral, las fuer zas pro duc ti vas so cia les han sido siem pre el fac tor de ter mi nan te
de todo tipo de de sa rro llo. Ellas son in se pa ra bles de la in te rac ción so cial. Su apli ca ción
con cre ta no siem pre sig ni fi ca be ne fi cios para la so cie dad o para las em pre sas, pues ello
está su je to a su em pleo ade cua do en co rres pon den cia con ob je ti vos y me tas que la so cie -
dad o los in di vi duos, ope ran do con cier tos re cur sos en un es pa cio y tiem po con cre tos se
pro pon gan.

Se hace has ta ocio so ha blar de ca pi tal so cial o del ca pi tal hu ma no vis to como el ca pi -
tal so cial más im por tan te del de sa rro llo, pues to que, si se re co no ce que los se res hu ma -
nos so mos el fac tor cen tral y más im por tan te de las fuer zas pro duc ti vas so cia les y por
tan to del de sa rro llo, no era ne ce sa rio crear dos con cep tos di fu sos que sólo sir ven para
ma ti zar, en tre te ner o des viar la men te; pues to que, al con ce bir los como ‘ca pi tal’ –con -
cep to que su po ne una for ma es pe cí fi ca de acu mu la ción ba sa da en re la cio nes de ter mi na -
das de pro pie dad ca pi ta lis ta pri va da y del tra ba jo- re fren da una po si ción teó ri ca y
prác ti ca, que im pi de ha llar el hilo con duc tor para pro po ner so lu cio nes a los ver da de ros
pro ble mas que im pli ca el lo gro de un de sa rro llo ar mó ni co en tre los se res hu ma nos. 

No re pen sar o no cues tio nar nos so bre nues tro ha cer im pi de el que po da mos no sólo
cons truir o re cons truir el cor pus teó ri co me to do ló gi co sino la pra xis mis ma, de lo cual
pen den, no sólo los re sul ta dos prác ti cos de las em pre sas en par ti cu lar, sino ade más, la
res truc tu ra ción eco nó mi ca, el de sa rro llo lo cal y el re gio nal que, im pul sa dos por el Esta -
do ex pre se el in te rés fun da men tal del con jun to so cial para in du cir ta les re tos.

La con so li da ción de esas me tas re quie re, en pri mer tér mi no, de un cam bio sus tan cial
en nues tras con cep cio nes, en nues tras for mas de cons truir el mun do; en se gun do lu gar,
de man da po ner aten ción en el de sa rro llo del ser hu ma no in te gral, como per so na y en
nin gún sen ti do, o para na die, como co sas con las cua les se pue da tra fi car o efec tuar ne -
go cios; y, en ter cer lu gar, pide ele var el ni vel de par ti ci pa ción y vin cu la ción de las ca pa -
ci da des hu ma nas en fun ción de las con di cio nes his tó ri cas, so cia les, cul tu ra les, na tu ra les
del es pa cio te rri to rio o de las lo ca li da des. Lo que, a su vez, exi ge con gruen cia en tre el ha -
cer y el ser de las per so nas. De man da, por tan to, de la ac ción con cer ta da y de la vo lun tad 
po lí ti ca de los ac to res so cia les (go bier no fe de ral, es ta tal, mu ni ci pal, em pre sas, par ti dos
po lí ti cos y so cie dad ci vil).

De man da ac cio nes vin cu la das a una es tra te gia de po lí ti ca eco nó mi ca que pug ne por
el de sa rro llo re gio nal y na cio nal, ante la in ser ción de los paí ses en los mer ca dos glo ba li -
za dos, pero sin re nun ciar a una res pues ta hu ma nis ta fren te al de sa fío del nue vo or den
mun dial. No se pue de cris ta li zar una vi sión in te gral hu ma nis ta, com pro me ti da con las
ma yo rías si, al mis mo tiem po, se si gue fo men tan do una con cep ción uti li ta ris ta, in di vi -
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dual y egoís ta del de sa rro llo que, en nom bre del lla ma do pro gre so cien tí fi co tec no ló gi co, 
ha aten ta do con tra el pro pio ser hu ma no, la vida y el me dio am bien te del pla ne ta.
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El agua dulce en México, un servicio público básico, para la

gestión de proyectos regionales

Alejandro Reich Pérez

Resumen
La es ca sez de agua dul ce, es un fe nó me no mun dial que ha exis ti do des de si glos atrás,
acre cen tán do se en las úl ti mas dé ca das, por di ver sas cau sas ori gi na das prin ci pal men te por 
des fo res ta ción, con ta mi na ción, ca len ta mien to glo bal, au men to de la po bla ción.

Mé xi co des de el si glo pa sa do ya ha pre sen ta do se rios pro ble mas por es ca sez de agua, los
que se han sido re suel to, pero el pro ble ma no se ha com ba ti do de raíz, dado a que la geo -
gra fía na cio nal pre sen ta ca rac te rís ti cas muy par ti cu la res, el te rri to rio me xi ca no tie ne el
70% de la su per fi cie, ca ta lo ga da con ári da y semi-ári da, bá si ca men te del cen tro de la re -
pú bli ca ha cia el nor te, fron te ra con los Esta dos Uni dos, don de ha bi ta el 70% de la po bla -
ción, y en esta par te del país se en cuen tran las ciu da des más gran des y po bla das, y la
plan ta pro duc ti va in dus trial, ga na de ra y agrí co la, cum ple una fun ción muy im por tan te en
la eco no mía del país.

La par te ári da y semi-ári da del país, cada pri ma ve ra y ve ra no, pre sen ta una preo cu pan te
es ca sez de agua, que al me nos en el 2012, fue la cau sa de cos to sas pér di das en el sec tor
agrí co la y ga na de ro, afec tan do tam bién a las fa mi lias de nu me ro sas co mu ni da des.

La par te sur del país, cuen ta con el 70% de agua dul ce y apro xi ma da men te un 30% de la
po bla ción ha bi ta en esta re gión, sien do ca rac te ri za da por que con cen tra los ma yo res ín di -
ces de po bre za. Iró ni ca men te, esta zona es la que tie ne ma yo res re za gos de ser vi cios de
agua po ta ble y sa nea mien to, y un gran por cen ta je de la po bla ción, es pe cial men te las co -
mu ni da des ru ra les y las in dí ge nas, su fre un alto gra do de mar gi na li za ción so cial y al tos ín -
di ces de po bre za. En tér mi nos na cio na les, al re de dor de 11 mi llo nes de per so nas aún
ca re cen de ac ce so a agua po ta ble y cer ca de 15 mi llo nes de per so nas no tie nen ac ce so a
al can ta ri lla do1

Las teo rías de di ver sos es tu dio sos, tie nen ca bi da para rom per los pa ra dig mas que han es -
ta cio na do la si tua ción de la es ca sez de agua en Mé xi co, por ci tar al gu nos se men cio na a
Au gus to Com te., fi ló so fo po si ti vis ta, a tra vés de él po de mos ver el pro ble ma con po si ble
so lu ción, Fre de rick W.Tay lor, nos en se ña la ad mi nis tra ción cien tí fi ca, Selz nick, nos
mues tra un fun cio na lis mo es truc tu ral, Her bert Si món, equi li brio de fac to res na tu ra les y
so cia les, Li kert, que tra ba jó so bre li de raz go y su pe ra ción, Durk heim y Mayo, que se en fo -
ca ron so bre los pro ble mas hu ma nos, to man do ideas de cada uno de ellos, el pro ble ma
debe ser aba ti do an tes de que nos gane con la men ta bles con se cuen cias.

Mé xi co cuen ta con un mar co ju rí di co que se está apli can do, y que se con si de ra su fi cien te
para dar so lu ción al ma ne jo co rrec to del agua dul ce, aun que si es ne ce sa rio me dir el im -
pac to del mar co le gal cons ti tu cio nal, para es truc tu rar pla nes es tra té gi cos se gún sea ne ce -
sa rio; las prin ci pa les le yes con las que se cuen ta a ni vel na cio nal son:

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos 
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El ar tícu lo 27 se ña la cla ra men te que las aguas com pren di das den tro de los lí mi tes del te -
rri to rio na cio nal son pro pie dad de la na ción. En el pá rra fo quin to en lis ta las aguas que de -
ben en ten der se como aguas na cio na les (ma res te rri to ria les, la gu nas, la gos, ríos y sus
afluen tes, etc). Este ar tícu lo es re le van te pues es ta ble ce que, ex cep tuan do al gu nos ca sos,
que el Esta do es el pro pie ta rio ori gi nal de las aguas na cio na les. Pos te rior men te, el mis mo
ar tícu lo hace re fe ren cia a la fa cul tad que tie ne el Esta do de trans fe rir el do mi nio so bre este
bien pú bli co a los par ti cu la res, cons ti tu yen do así la pro pie dad pri va da2

Ley de Aguas Na cio na les La Ley de Aguas Na cio na les (LAN) fue crea da en 1992, mo di fi -
cán do se por úl ti ma vez en el 2004. La LAN es una ley re gla men ta ria del ar tícu lo 27 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos Tie ne como fi na li dad re gu lar el
uso, apro ve cha mien to o ex plo ta ción de di chas aguas así como su dis tri bu ción, uso y la
pre ser va ción de su can ti dad y ca li dad para lo grar su de sa rro llo in te gral sus ten ta ble. Esta -
ble ce a la Co mi sión Na cio nal del Agua (CNA) como la au to ri dad Admi nis tra ti va en ma te -
ria de aguas na cio na les.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

TITULO PRIMERO

ARTÍCULO 1o.- La pre sen te Ley es re gla men ta ria de las dis po si cio nes de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que se re fie ren a la pre ser va ción y res tau ra ción
del equi li brio eco ló gi co, así como a la pro tec ción al am bien te, en el te rri to rio na cio nal y
las zo nas so bre las que la na ción ejer ce su so be ra nía y ju ris dic ción.

Tra ta dos Inter na cio na les

Mé xi co tie ne fir ma do el tra ta do con Esta dos Uni dos des de 1944 para la uti li za ción del
agua del cau ce de los ríos Bra vo (gran de) y el Co lo ra do, el nom bre del tra ta do se le cam -
bió el nom bre y ac tual men te se co no ce como Co mi sión Inter na cio nal de lí mi tes y aguas.

Con flic tos:

En el 2002, los me dios ma si vos de co mu ni ca ción di fun die ron una su pues ta fric ción en tre
Mé xi co y Esta dos Uni dos, por in cum pli mien to de nues tro país en el tra ta do3

Se con clu ye que el agua es fun da men tal para la vida, que tie nen que in ten si fi car se las ac -
cio nes en nues tro país para aba tir la es ca sez, evi tar los con flic tos in ter nos y ex ter nos y ase -
gu rar su exis ten cia sus ten ta ble.

Introducción

La es ca sez de agua dul ce, es un he cho uni ver sal en el que Mé xi co se en cuen tra in mer so,
con to das las re per cu sio nes que esto con lle va: pro ble mas so cia les, eco nó mi cos, de sa -
lud, etc., de bi do a que el agua duce es in dis pen sa ble para todo tipo de vida te rres tre, y
para to dos los pro yec tos de de sa rro llos re gio na les que re quie ran de ella en su fun cio na -
mien to.

El pro ble ma de la es ca sez de agua dul ce, ya lo te ne mos pre sen te en di fe ren tes re gio -
nes de Mé xi co, y se in cre men ta a pa sos gi gan tes cos, es la ra zón por las que de be mos to -
mar las ac cio nes per ti nen tes, tan to el go bier no con la par ti ci pa ción ciu da da na, pero a la
voz de ya, para lo que se re quie re ana li zar cui da do sa men te to das la va ria bles que in ter -
vie nen en el ob je to de es tu dio.

De acuer do a la teo ría de los pa ra dig mas, nos en fren ta mos a un ver da de ro pa ra dig ma
que con sis te, en el que, la ma yo ría de la gen te cree que el agua dul ce se re gu la por sí sola, 
a tra vés del ci clo del agua, o que es el go bier no a quien le co rres pon de ga ran ti zar el su -
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mi nis tro;  sin em bar go Durk heim  es ta ble ce dos co rrien tes de es tu dio, el em pi ris mo que
abar ca las creen cias de tipo vul gar, y que no está de acuer do con ellas para to mar las
como base, y  las de tipo cien tí fi co que nos lle van el mis mo au tor,  a de ter mi nar con cla ri -
dad el ob je to de  es tu dio.

El pro ble ma es la es ca sez de agua dul ce que la so cie dad y el en tor no pa de ce en di fe -
ren tes re gio nes del país y en di fe ren tes épo cas del año, el ob je to de es tu dio es el im pac to
de las po lí ti cas pú bli cas en la so cie dad, para me dir el gra do de avan ce que se va te nien -
do, para la so lu ción a este pro ble ma, in for ma ción que será de mu cha uti li dad para afian -
zar o cam biar es tra te gias, para lo grar de ma ne ra ideal en un me dia no pla zo el ob je ti vo.
De acuer do con Marx, el ob je to de es tu dio, debe ana li zar se y lle var se a la rea li dad.

Las apor ta cio nes de Fre de rick W. Tay lor, al Pen sa mien to Admi nis tra ti vo, en cuen tran
tie rra fér til en este pro yec to de cap ta ción y al ma ce na mien to de agua dul ce, tan to para el
con su mo do més ti co, como para im pul sar la in ver sión en De sa rro llo Re gio nal, Este tipo
de pro yec to re quie ren ri gu ro sa men te de Pla nea ción es tra té gi ca, de Orga ni za ción, de
Inte gra ción, de Di rec ción y de Con trol, es de cir de to das las fa ses del pro ce so Admi nis -
tra ti vo con sus res pec ti vos ele men tos.

El tra ba jo del Admi nis tra dor, para la crea ción de Orga ni za cio nes que ma ne jen el re -
cur so na tu ral del agua dul ce, es de ter mi nan te, por que no solo es la apli ca ción co rrec ta
del Pro ce so Admi nis tra ti vo, sino ha cer de or ga ni za cio nes tra di cio na les, or ga ni za cio nes
de van guar dia, de acuer do a We ber, esto se ría lo ideal, pro ce der en la ad mi nis tra ción
cien tí fi ca con ob je ti vos “rea li da des” o su je tos “mé to dos”, para es tos tiem pos; el tra ba jo
del Admi nis tra dor, com pren de su de sem pe ño con crea ti vi dad, in no va ción, ha bi li da des
para la co mu ni ca ción, para el li de raz go, ha bi li da des para apli car nue vas téc ni cas, como
ben chmar king, out sor cing, em po wer ment, coa ching, ca li dad to tal, Pla nea ción Estra té gi -
ca, y adap ta ción a to das las co rrien tes ad mi nis tra ti vas que va yan sur gien do en la glo ba li -
za ción.

El con te ni do de este tra ba jo se pre sen ta de la si guien te ma ne ra:

I).- Se ha bla del mar co teó ri co, abor dan do el ob je to de es tu dio en base al re por te de
lec tu ras.

II).- Se Pre ci san los con cep tos y De fi ni cio nes

III).- Se pre sen ta el mar co Ju rí di co Cons ti tu cio nal, me dian te el cual el es ta do re gu la el
uso del agua.

IV.- Se ana li za el es ta do del arte (úl ti mos es tu dios so bre el tema)

V.- Se pre sen ta el re su men

La idea es, que el lec tor cuen te de ma ne ra muy cla ra con los ele men tos para sa ber so -
bre el pro ble ma de la es ca sez de agua dul ce, como se está aten dien do a tra vés de las po lí -
ti cas pú bli cas y con la par ti ci pa ción ciu da da na, y que apro ve cha mien to se le pue de dar
para el De sa rro llo sus ten ta ble re gio nal.

I. Mar co Teó ri co

La es ca sez de agua dul ce, es un pro ble ma que va en au men to afec tan do los tres sec to res
eco nó mi cos de ma ne ra drás ti ca, esto ha mo ti va do a que se le haga fren te al pro ble ma de
ma ne ra apre su ra da, pero a tra vés del co no ci mien to cien tí fi co, los pro ce di mien tos que se
tie nen que uti li zar, se si túan den tro de la ri que za y la com ple ji dad de las es truc tu ras teó ri -
co-me to do ló gi cas de sa rro lla das por Marx, Durk heim y We ber. Es com pren si ble que las
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in ter pre ta cio nes po si bles sean muy di ver sas y en oca sio nes an ta gó ni cas en tre si, por
ejem plo en la cons truc ción del ob je to de es tu dio, los tres clá si cos del pen sa mien to so cio -
ló gi co, MARX, DURKHEIM Y WEBER, cada uno lo abor de de di fe ren te ma ne ra.

Durk heim, es am plia men te co no ci do por su in sis ten cia en dis tin guir, por un lado, las
pre no cio nes de sen ti do co mún y la ideo lo gía, y por el otro, el co no ci mien to ri gu ro sa -
men te cien tí fi co, en su opi nión, el in ves ti ga dor debe lu char cons tan te men te con tra el co -
no ci mien to vul gar y los va lo res ideo ló gi cos que no tie nen lu gar en su dis cur so cien tí fi co.

Re fi rién do se a la cons truc ción del ob je to de es tu dio como he rra mien ta de to que en -
ca mi na da a rom per con las pre no cio nes vul ga res e ideo ló gi cas, Durk heim plan teo el
pro ble ma de la ob je ti vi dad ab so lu ta de la so cio lo gía, Pen só que con de fi ni cio nes ope ra -
cio na les, em pí ri cas, se lo gra ría tal ob je ti vi dad. En rea li dad, el au tor sólo con si gue sis te -
ma ti zar la in ves ti ga ción, al des car tar la in fluen cia de pre no cio nes va gas o im pre ci sas4.

De ri va do del de ba te in te lec tual que en fren ta ron Dilt hey, Win del ban, Ric kert y We -
ber, sur gió el en fo que po si ti vis ta. 

 Dilt hey afir ma ba que el hom bre no era sim ple na tu ra le za, por lo que los mé to dos
usa dos por las cien cias no mo té ti cas, no po dían apli car se para dar cuen ta de la ac ción y
del pen sa mien to hu ma no. Sin em bar go, re co no cía ne ce sa rio en con trar ge ne ra li da des o
con cep tua li za cio nes en la vida his tó ri ca que fue ran si mi la res a las le yes de las cien cias
na tu ra les. Dilt hey de no mi nó “Ti pos” a fe nó me nos com bi na dos, sien do es tos los ob je tos
de es tu dio de las cien cias del es pí ri tu o de la his to ria, que ha bría de lo grar se por me dio de 
la com pren sión in ter na y sin té ti ca.

Win del band y Ric kert com ba tie ron esa pos tu ra epis te mo ló gi ca que di vi día la rea li dad 
en dos sec to res au tó no mos. En este de ba te We ber sos tu vo que no po día es ta ble cer se cla -
si fi ca ción al gu na de las cien cias con for me a los cri te rios dis tin tos ob je tos “rea li da des” o
su je tos “mé to dos”.

Aho ra bien, si es cier to que el ob je to de es tu dio en We ber toma la for ma de una cons -
truc ción tí pi co-ideal, no toda cons truc ción si mi lar es ob je to de es tu dio.

La im por tan cia del su je to del co no ci mien to en la cons truc ción del ob je to de es tu dio,
apa re ce cuan do, pre ci sa men te, es cues tión de se lec cio nar la par ce la de la rea li dad por
in ves ti gar.

Al igual que Durk heim, We ber ad mi te la exis ten cia de dos ti pos de co no ci mien to cla -
ra men te di fe ren cia bles: el del sen ti do co mún y el cien tí fi co. Sin em bar go di fie re en cuan -
to a sus res pec ti vos orí ge nes y fron te ras de va li dez.

La gran di fe ren cia en tre We ber y Durk heim, se hace no ta ble en lo re la cio na do con la
ideo lo gía. Durk heim no so la men te nie ga toda va li dez al co no ci mien to de sen ti do co -
mún. Sino que, ade más, en cuen tra sus orí ge nes, tan to en las pre no cio nes como en la
ideo lo gía. Como con clu sión se co men ta, que We ber, cons cien te del pro ble ma, ad vir tió
que la cons truc ción del ob je to de es tu dio no pre ten día sino ex cluir del dis cur so cien tí fi co 
las pre no cio nes vul ga res que son pro duc to de la ex pe rien cia vi vi da5...

Lo mis mo que We ber y Durk heim, Marx su gie re la po si bi li dad de lo grar un co no ci -
mien to ob je ti vo de la rea li dad a tra vés de una ade cua da cons truc ción del ob je to de es tu -
dio. Sin em bar go, pen sa ba que la meta no se al can za ría apli can do sis te mas teó ri cos que,
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no obs tan te ex pli ci ta dos, con tem pla ran uní vo ca men te la rea li dad; como tam po co mer -
ced a la sim ple, aun que sis te má ti ca, ob ser va ción em pí ri ca di rec ta. Los dos mé to dos di -
fie ren de la cien cia como el error del co no ci mien to: el mar xis mo or to do xo los
de no mi na ba ideo ló gi cos. (Moo re, 1972, pág.21)

El pa pel de la rea li dad y de la teo ría en la cons truc ción del ob je to de
es tu dio

El ma te ria lis mo dia léc ti co par te, para la cons truc ción del ob je to de es tu dio, de la cues -
tión fun da men tal: ¿Qué es la rea li dad? Empe ro, pues to que las co sas no se pre sen tan di -
rec ta men te y que no se po see la fa cul tad de pe ne trar in me dia ta men te en la esen cia de
ellas, es me nes ter dar un ro deo para po der co no cer las. U ob je to de co no ci mien to. En
cual quier otro dis cur so cien tí fi co, es en el mar xis mo don de la cons truc ción del ob je to de
es tu dio se iden ti fi ca ple na men te con una la bor cog nos ci ti va. A tra vés del ma te ria lis mo
dia léc ti co, el in ves ti ga dor cons tru ye la to ta li dad pen sa da, que no es sino el re fle jo de la
to ta li dad con cre ta, de sus fe nó me nos y con tra dic to rios, vale de cir, de su pro pia dia léc ti -
ca.

La dis ci pli na mar xis ta que di fie re de la we be ria na, se ase me ja a la po si ti va en que el
ob je to de es tu dio in te re sa por las le yes ge ne ra les que se ex traen de su exa men. Sin em -
bar go, las le yes no solo es ta ble cen las re gu la ri da des del or den so cial exis ten te, sino so bre 
todo, la con tra dic to rie dad en la que di cho or den re po sa, con el fin pos te rior de al te rar lo.
La dis ci pli na mar xis ta no se li mi ta a úni ca men te a lo so cial, abar ca tan to al mun do so cial, 
como al in di vi dual6.

II. Con cep tos y De fi ni cio nes

Esca sez de Agua.

 La es ca sez de agua se de fi ne como el pun to en el que, el im pac to agre ga do de to dos los
usua rios, bajo de ter mi na do or den ins ti tu cio nal, afec ta al su mi nis tro o a la ca li dad del
agua, de for ma que la de man da de to dos los sec to res, in clui do el me dioam bien tal, no
pue de ser com ple ta men te sa tis fe cha. La es ca sez de agua es pues un con cep to re la ti vo y
pue de dar se bajo cual quier ni vel de ofer ta o de man da de re cur sos hí dri cos. La es ca sez
pue de ser una cons truc ción so cial de la opu len cia, ex pec ta ti vas y unas cos tum bres (arrai -
ga das) o con se cuen cia de la va ria ción en los pa tro nes de la ofer ta, de ri va dos, por ejem -
plo, del cam bio cli má ti co7. 

Re cur sos Na tu ra les

En eco no mía, los re cur sos con sis ten en el con jun to de ca pa ci da des hu ma nas, ele men tos
na tu ra les y bie nes de ca pi tal, es ca sos res pec to a su de man da, que se uti li zan casi siem -
pre.de ma ne ra con jun ta para pro du cir bie nes y ser vi cios8
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 Eco lo gía (del grie go oi kós, “casa” o “lu gar don de vi vir”, y log so “es tu dio de “) es el es -
tu dio de cómo los or ga nis mos in te rac cio nan en tre sí y con el am bien te no vivo9

Bio di ver si dad, Un re cur so re no va ble vi tal es la bio di ver si dad que se en cuen tra en la
di ver si dad de ge nes, es pe cies, eco sis te mas y de sus pro ce sos, que exis ten en la tie rra10

III. Mar co Ju rí di co

Mé xi co cuen ta con un mar co ju rí di co que se está apli can do, y que se con si de ra su fi -
cien te para dar so lu ción al ma ne jo co rrec to del agua dul ce: en re la ción a lo que es tán ha -
cien do otros paí ses del mun do, es ne ce sa rio me dir el im pac to en el des per tar de
con cien cia de los me xi ca nos, para el uso op ti mo de los re cur sos na tu ra les, como es el
agua dul ce, las prin ci pa les le yes con las que se cuen ta a ni vel na cio nal son:

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos El ar tícu lo 27 de la Cons ti tu -
ción Me xi ca na se ña la cla ra men te que las aguas com pren di das den tro de los lí mi tes del
te rri to rio na cio nal son pro pie dad de la na ción. En el pá rra fo quin to en lis ta las aguas que
de ben en ten der se como aguas na cio na les (ma res te rri to ria les, la gu nas, la gos, ríos y sus
afluen tes, etc.). Este ar tícu lo es re le van te pues es ta ble ce que, ex cep tuan do al gu nos ca sos, 
el Esta do es el pro pie ta rio ori gi nal de las aguas na cio na les. Pos te rior men te, el mis mo ar -
tícu lo hace re fe ren cia a la fa cul tad que tie ne el Esta do de trans fe rir el do mi nio so bre este
bien pú bli co a los par ti cu la res, cons ti tu yen do así la pro pie dad pri va da11.

Ley de Aguas Na cio na les La Ley de Aguas Na cio na les (LAN) fue crea da en 1992, mo -
di fi cán do se por úl ti ma vez en el 2004. La LAN es una ley re gla men ta ria del ar tícu lo 27 de 
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en ma te ria de aguas na cio na -
les. Tie ne como fi na li dad re gu lar el uso, apro ve cha mien to o ex plo ta ción de di chas aguas
así como su dis tri bu ción, uso y la pre ser va ción de su can ti dad y ca li dad para lo grar su de -
sa rro llo in te gral sus ten ta ble. Esta ble ce a la Co mi sión Na cio nal del Agua (CNA) como la
au to ri dad ad mi nis tra ti va en ma te ria de aguas na cio na les (LAN, Artícu lo 9). Entre sus prin -
ci pa les atri bu cio nes está la for mu la ción de la po lí ti ca hí dri ca na cio nal y su se gui mien to.
Tam bién está en car ga da de vi gi lar el cum pli mien to y apli ca ción de la Ley en la ma te ria,
de ex pe dir tí tu los de con ce sión, asig na ción o per mi so de des car ga y lle var el Re gis tro Pú -
bli co de De re chos de Agua. Tam bién tie ne como man da to el apo yar y acre di tar la par ti -
ci pa ción y or ga ni za ción de los usua rios para me jo rar la ges tión del agua12.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

TITULO PRIMERO

Dis po si cio nes Ge ne ra les

CAPITULO I

Nor mas Pre li mi na res

ARTÍCULO 1o.- La pre sen te Ley es re gla men ta ria de las dis po si cio nes de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que se re fie ren a la pre ser va ción y res tau ra ción
del equi li brio eco ló gi co, así como a la pro tec ción al am bien te, en el te rri to rio na cio nal y
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las zo nas so bre las que la na ción ejer ce su so be ra nía y ju ris dic ción. Sus dis po si cio nes son 
de or den pú bli co e in te rés so cial y tie nen por ob je to pro pi ciar el de sa rro llo sus ten ta ble y
es ta ble cer las ba ses para:

I.- Ga ran ti zar el de re cho de toda per so na a vi vir en un me dio am bien te ade cua do
para su de sa rro llo, sa lud y bie nes tar.13

Tra ta dos Inter na cio na les

Mé xi co tie ne fir ma do el tra ta do con Esta dos Uni dos des de 1944 para la uti li za ción
del agua del cau ce de los ríos Bra vo (gran de) y el Co lo ra do, el nom bre del tra ta do se
le cam bió el nom bre y ac tual men te se co no ce como Co mi sión Inter na cio nal de
lí mi tes y aguas.

Con flic tos:

En el 2002, los me dios ma si vos de co mu ni ca ción di fun die ron una su pues ta fric ción en tre 
Mé xi co y Esta dos Uni dos, por in cum pli mien to de nues tro país en el tra ta do14

IV. Esta do del Arte

So bre el De ce nio

El agua es esen cial para la vida. Nin gún ser vivo so bre la Tie rra pue de so bre vi vir sin agua.

El agua re sul ta in dis pen sa ble para la sa lud y el bie nes tar hu ma nos así como para la
pre ser va ción del me dio am bien te.

Se gún el Infor me de las Na cio nes Uni das so bre el de sa rro llo de los re cur sos hí dri cos
en el mun do, en el 2050, al me nos una de cada cua tro per so nas vi vi rá en un país con es -
ca sez o re cu rren te de agua.

¿Cuán do co men zó el De ce nio Inter na cio nal para la Acción «El agua, fuen te de vida»
2005-2015?

El mun do se está ha cien do eco de la ac tual cri sis de agua y sa nea mien to. En la Cum -
bre del Mi le nio de Na cio nes Uni das de sep tiem bre de 2000 se con gre gó el ma yor nú me -
ro de lí de res mun dia les ja más reu ni do para apro bar la De cla ra ción del Mi le nio. De
aque lla De cla ra ción sur gie ron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, un com pen dio de 
ob je ti vos al can za bles y su je tos a pla zo orien ta dos a ex ten der los be ne fi cios de la glo ba li -
za ción a los ciu da da nos más po bres del mun do. La meta 10 del Obje ti vo 7 per si gue re du -
cir a la mi tad el por cen ta je de la po bla ción mun dial sin ac ce so se gu ro al agua po ta ble. 

Más tar de, du ran te la Cum bre Mun dial so bre De sa rro llo Sos te ni ble de Johan nes bur -
go, en 2002, se am plia ría el al can ce de esta meta in clu yen do tam bién el ac ce so a un sa -
nea mien to bá si co y re co no cien do que los re cur sos hí dri cos son un fac tor fun da men tal
para la con se cu ción del res to de los Obje ti vos de De sa rro llo del Mi le nio. Esta re fe ren cia
al sa nea mien to está ac tual men te in te gra da en la meta 10.
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¿Qué es el De ce nio Inter na cio nal para la Acción “El agua, fuen te de
vida” 2005-2015?

El ob je ti vo fun da men tal del De ce nio es pro mo ver los es fuer zos para cum plir con los
com pro mi sos in ter na cio na les ad qui ri dos en ma te ria de agua y sa nea mien to para 2015.
Se tra ta de re for zar la coo pe ra ción a to dos los ni ve les, de ma ne ra que se al can cen los ob -
je ti vos re la cio na dos con el agua acor da da en la De cla ra ción del Mi le nio, el Plan de Eje -
cu ción de la Cum bre Mun dial so bre De sa rro llo Sos te ni ble de Johan nes bur go y la Agen da 
21.

El gran de sa fío del De ce nio con sis te en di ri gir la aten ción ha cia po lí ti cas y ac ti vi da des 
proac ti vas que ga ran ti cen a lar go pla zo una ges tión sos te ni ble de los re cur sos hí dri cos,
en tér mi nos tan to de ca li dad como de can ti dad, y que in clu yan me di das de me jo ra del
sa nea mien to. Lo grar los ob je ti vos del De ce nio re quie re de con ti nuo com pro mi so, coo -
pe ra ción e in ver sión por par te de to dos los agen tes in vo lu cra dos du ran te, no solo el de -
ce nio 2005-2015, sino más allá.

¿Quién es res pon sa ble del De ce nio «El agua, fuen te de vida»?

Na cio nes Uni das, a tra vés de su me ca nis mo de coor di na ción en tre agen cias
ONU-Agua, es res pon sa ble de la coor di na ción del De ce nio «El agua, fuen te de vida»15

Esca sez de agua y se quía en la Unión Eu ro pea agos to del 2010
Hoy día se es tán apli can do en la Unión Eu ro pea di ver sos en fo ques para pre ser var las

aguas de Eu ro pa.

A ello pue den con tri buir po si ti va men te tan to el es ta ble ci mien to de nor mas como la
uti li za ción de los ins tru men tos de mer ca do y la rea li za ción de ac ti vi da des de se gui mien -
to, de pro yec tos de in ves ti ga ción y de cam pa ñas de sen si bi li za ción.

La Unión adop tó el año 2000 la Di rec ti va que mar có so bre el agua, que es el acto
nor ma ti vo de la Unión más am bi cio so y com ple to ja más apro ba do en el ám bi to de la po -
lí ti ca de aguas. Ha cien do suyo un en fo que ge nui na men te eu ro peo, la Di rec ti va es ta ble ce 
un sis te ma de ges tión que se basa en las de mar ca cio nes hi dro grá fi cas na tu ra les más que
en las fron te ras re gio na les y na cio na les. Se tra ta de reu nir en el es fuer zo por un ob je ti vo
co mún a to dos quie nes ges tio nan el agua —des de los go bier nos has ta las co mu ni da des
lo ca les—, así como a los ciu da da nos y a la to ta li dad de los sec to res afec ta dos.

El ob je ti vo es sal va guar dar las aguas sub te rrá neas y de su per fi cie y al can zar así an tes
de que fi na li ce 2015 un «buen es ta do eco ló gi co».

La Unión, ade más, pu bli có en 2007 una Co mu ni ca ción ti tu la da «Afron tar el de sa fío
de la es ca sez de agua y la se quía en la Unión Eu ro pea».

En un do cu men to de la Unión con sa gra do en 2009 al tema de la adap ta ción al cam -
bio cli má ti co, se hace hin ca pié en la ne ce si dad de adop tar nue vas me di das para au men -
tar la efi cien cia hí dri ca y re for zar la re sis ten cia a ese cam bio.

La po lí ti ca de la Unión Eu ro pea en ma te ria de es ca sez de agua y de se quía se re vi sa rá
an tes de que fi na li ce 2012. Me di das de pre ven ción y de pre pa ra ción para ga ran ti zar un
equi li brio sos te ni ble en tre la de man da y el su mi nis tro de agua lim pia, te nien do en cuen ta 
al mis mo tiem po tan to las ne ce si da des de las ac ti vi da des hu ma nas como las de los eco -
sis te mas na tu ra les16.
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La si tua ción del agua en Mé xi co es com ple ja y de li ca da, tan to así que du ran te el se xe -
nio de Vi cen te Fox, se de cla ró como un asun to de se gu ri dad na cio nal.17

Los con flic tos por agua en Mé xi co.

Diag nós ti co y aná li sis

Con el ob je to de apo yar la for mu la ción de po lí ti cas pú bli cas del agua, en par ti cu lar en la
eta pa del aná li sis de su fac ti bi li dad po lí ti ca, el pre sen te es tu dio iden ti fi ca las va ria bles
de ter mi nan tes para el sur gi mien to de con flic tos so cia les por agua en Mé xi co. Para ob te -
ner es tas va ria bles, se cons tru yó un mo de lo eco no mé tri co a par tir de la base de da tos de
los con flic tos por agua re gis tra dos en la pren sa na cio nal du ran te el pe rio do 1990-2002.
Los re sul ta dos per mi tie ron ge ne rar un bos que jo ge ne ral de con flic ti vi dad en Mé xi co e
iden ti fi car las ac cio nes de go bier no que ma yor con flic to han pro du ci do. La co rre la ción
en tre con flic to y au men to o es ta ble ci mien to de pre cios por con su mo de agua re ci be par -
ti cu lar aten ción, pues una de las po lí ti cas re que ri das para re sol ver el pro ble ma de es ca -
sez de agua que en fren ta Mé xi co es la re for ma de su sis te ma de pre cios.

De acuer do con el Con se jo de Agua Mun dial (World Wa ter Coun cil), para el si glo XXI 
se iden ti fi can seis gran des re tos re la cio na dos con el agua: la es ca sez, la fal ta de ac ce so, el 
de te rio ro de su ca li dad, la toma de con cien cia de los to ma do res de de ci sio nes y del pú -
bli co, la dis mi nu ción en la asig na ción de re cur sos fi nan cie ros y la frag men ta ción en su
ma ne jo. Estos re tos son muy com ple jos, ya que la dis po ni bi li dad de agua no está dis tri -
bui da de ma ne ra ho mo gé nea en las di fe ren tes zo nas del pla ne ta.

En Mé xi co, el pro ble ma de es ca sez de agua se ha ido agra van do en las dé ca das re -
cien tes, a tal gra do que las de man das por el re cur so sur gen a ta sas cre cien tes y, en al gu -
nos ca sos, se co mien zan a ma ni fes tar de ma ne ra vio len ta.

El cre ci mien to eco nó mi co en Mé xi co ha ocu rri do sin te ner en cuen ta ple na men te las
se ña les de es ca sez de agua. La con cen tra ción de la po bla ción y la ac ti vi dad eco nó mi ca
han crea do zo nas de alta es ca sez, no sólo en las re gio nes de baja pre ci pi ta ción plu vial,
sino tam bién en zo nas don de eso no se per ci bía como un pro ble ma al co men zar el cre ci -
mien to ur ba no o el es ta ble ci mien to de la agri cul tu ra de rie go.

El cre ci mien to po bla cio nal y eco nó mi co ha ejer ci do ma yor pre sión so bre las re ser vas
de agua en Mé xi co. La com pe ten cia por el re cur so es ya cau sa de con flic tos de di fe ren te
in ten si dad y es ca la: se pre sen ta no sólo en tre usua rios de la mis ma co mu ni dad, sino en tre 
dis tin tas co mu ni da des, mu ni ci pios, es ta dos e in clu so en el ám bi to trans fron te ri zo18.
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El in gre so al Sis te ma Na cio nal de Ba chi lle ra to, como im pul sor

de la crea ción de ca pi tal hu ma no para el de sa rro llo del país
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Uni ver si dad Veracruzana

Re su men
La edu ca ción per mi te a las per so nas me jo rar sus con di cio nes de vida y po si bi li da des de
cre ci mien to in te gral; por tan to, la am plia ción de opor tu ni da des edu ca ti vas es una vía para 
pro mo ver la jus ti cia y la equi dad. 

La edu ca ción es un fac tor que per mi te el bie nes tar de las per so nas, y el de sa rro llo de los
paí ses, por ende po si bi li ta el as cen so so cial, en la bús que da de un me jor ni vel de vida.

Re cien te men te la edu ca ción me dia su pe rior en nues tro país, ha vi vi do di ver sos cam bios,
la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca im ple men ta la Re for ma en Edu ca ción Me dia Su pe rior,
que pro po ne un mar co cu rri cu lar co mún y la crea ción de un Sis te ma Na cio nal de Ba chi -
lle ra to. El prin ci pal ob je ti vo de esta re for ma es que los jó ve nes egre sa dos de este ni vel sin
im por tar el sub sis te ma o es cue la a la que per te nez can egre sen con la ca pa ci dad de en -
fren tar al mun do edu ca ti vo o la bo ral sin di fi cul tad. 

Al in gre sar al Sis te ma Na cio nal de Ba chi lle ra to las ins ti tu cio nes, crea rán las con di cio nes
óp ti mas, para la edu ca ción de los jó ve nes, cuyo re fle jo será el egre so de ca pi tal hu ma no
que per mi ta el de sa rro llo del país y el me jo ra mien to de sus con di cio nes de vida. Sin em -
bar go el con di cio na mien to para el in gre so a éste Sis te ma, pone en des ven ta ja a cier tas es -
cue las, que por sus con di cio nes y con tex to di fí cil men te cum pli rán con los re qui si tos para
ac ce der a los re cur sos pro me ti dos por el Sis te ma Na cio nal de Ba chi lle ra to. 

Abstract
The edu ca tion allows to the per sons to im pro ve his li ving con di tions and pos si bi li ties of
in te gral growth; the re fo re, the ex ten sion of edu ca tio nal op por tu ni ties is a rou te to pro mo te 
the jus ti ce and the equity. 
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The edu ca tion is a fac tor that allows the well-being of the per sons, and the de ve lop ment of 
the coun tries, for con se quen ce ma kes the so cial as cent pos si ble, in the search of a bet ter
stan dard of li ving.

Re cently the ave ra ge top edu ca tion in our country has li ved through di ver se chan ges, the
Se cre ta riat of Pu blic Edu ca tion im ple ments the Re form in Ave ra ge Top Edu ca tion, which
pro po ses a fra me cu rri cu lar com monly and the crea tion of a Na tio nal System of Bac ca lau -
rea te. The prin ci pal aim of this re form is that the young peo ple gone away from this le vel
wit hout im por ting the sub system or school to which they be long go away with the ap ti tu -
de to face to the edu ca tio nal or la bor world wit hout dif fi culty.

On ha ving de po si ted to the Na tio nal System of Bac ca lau rea te the ins ti tu tions, they will
crea te the ideal con di tions, for the edu ca tion of the young per sons, who se re flec tion will
be the ex pen di tu re of the hu man ca pi tal that allows the de ve lop ment of the country and
the im pro ve ment of his li ving con di tions. Ne vert he less the con di tio ning for the re ve nue to
this System puts in di sad van ta ge to cer tain schools, which for his con di tions and con text
dif fi cultly will ex pi re with the re qui re ments to ac ce de to the re sour ces pro mi sed by the
Na tio nal System of Bac ca lau rea te.

Intro duc ción

El pre sen te tra ba jo for ma par te de una in ves ti ga ción so bre el per fil de los di rec to res en
Edu ca ción Me dia Su pe rior, ante la re cién Re for ma en Edu ca ción Me dia Su pe rior, es pe cí -
fi ca men te en el sub sis te ma de Tele ba chi lle ra to, en el es ta do de Ve ra cruz.

Los dos ob je ti vos prin ci pa les de di cha re for ma son la crea ción de un Mar co Cu rri cu -
lar Co mún y el in gre so al Sis te ma Na cio nal de Ba chi lle ra to, esto pro pi cia rá con for me a lo 
es ti pu la do en la Re for ma, el egre so de jó ve nes se gu ros, au tó no mos, éti cos, re fle xi vos y
crí ti cos.

Al in gre sar al Sis te ma Na cio nal de Ba chi lle ra to, las es cue las se be ne fi cia rán con di fe -
ren tes re cur sos, en aras de cum plir con el per fil del egre sa do es ta ble ci do en la Re for ma,
para con ver tir se en ca pi tal hu ma no que con tri bu ya al de sa rro llo eco nó mi co del país.

Ca pi tal Hu ma no

Cla ve del cre ci mien to eco nó mi co es sin duda el ca pi tal hu ma no, su es tu dio ha sido con -
si de ra do des de di ver sas pers pec ti vas a lo lar go del tiem po. A con ti nua ción se pre sen ta las 
apor ta cio nes que di ver sos au to res han he cho al res pec to:

Año Autor Aportación

1690 William Petty Se ocupó de avaluar el capital humano para asuntos fiscales.

1776 Adam Smith 
Hace una analogía entre la máquina y el individuo, considera que en la riqueza
nacional deben considerarse todos los factores de producción incluyendo los
humanos.

1853 William Farr Calculó el flujo de ingresos esperados en un ciclo de vida.

1883 Ernest Engel
Calculó el valor del hombre basándose en el costo de crecimiento de una
persona, utilizando como unidad de medida el gasto económico de un hombre
desde su nacimiento.

1890
Alfred
Marshall

Define al capital humano como el conjunto que incluye energías, capacidades y
costumbres que influyen en la eficiencia productiva de los hombres.
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1930
Dublin y
Lotka 

Contribuyeron en las técnicas de evaluación del capital humano, considerando
gastos e ingresos esperados.

1920
Giorgio
Montara 

Calculó el costo de formación de un hombre hasta determinada edad, y el flujo
esperado de sus ingresos futuros.

1958
Mincer,
Becker y
Schutz 

Pertenecientes a la Escuela Chicago, describieron analíticamente la relación entre
las rentas de trabajo en función del capital humano, medido junto a los años de
escolaridad y de experiencia profesional

Fuen te: Adap ta do de Itas ca bi li (2008)

El con cep to del va lor de hom bre siem pre ha sido de gran in te rés, pero de ma sia do
com ple jo, ya que el ser hu ma no está ro dea do por di ver sos fac to res que li mi tan cal cu lar
di cho va lor. Como po de mos ob ser var exis ten di ver sas con tri bu cio nes que los au to res ha -
cen so bre el ca pi tal hu ma no, sin em bar go, se des ta ca la apor ta ción de Adam Smith, por
in tro du cir el con cep to de ca pi tal hu ma no en su obra “La Ri que za de las Na cio nes”, en la
que ex po ne la idea de que los tra ba ja do res im pul sa ban la ac ti vi dad eco nó mi ca por las
ha bi li da des que ellos ad qui rían y que las uti li za ban den tro de la so cie dad.

La OCDE de fi ne al ca pi tal hu ma no “como los co no ci mien tos, ha bi li da des, com pe -
ten cias y atri bu tos in cor po ra dos en los in di vi duos y que fa ci li tan la crea ción de bie nes tar
per so nal, so cial y eco nó mi co” OCDE (2007).

Mien tras que para Gary Bec ker (1992) el ca pi tal hu ma no es un con jun to de ca pa ci da -
des pro duc ti vas que un in di vi duo ad quie re por acu mu la ción de co no ci mien tos ge ne ra les 
o es pe cí fi cos.

El co no ci mien to que po see, de sa rro lla y va acu mu lan do cada per so na a lo lar go de su
vida en el ám bi to edu ca ti vo, la bo ral y or ga ni za cio nal es el ca pi tal hu ma no, exis tien do
una di fe ren cia en tre éste y la mano de obra, ya que el pri me ro se co ti za por la fuer za
men tal y el se gun do por la fuer za fí si ca.(Ma dri gal, 2009).

Schultz se ña la que los in di vi duos in ver ti mos cons cien te men te en no so tros mis mos,
para me jo rar nues tros in gre sos eco nó mi cos, en ton ces, un in di vi duo de ci de es tu diar o ca -
pa ci tar se, no sólo por el he cho que le agra de, sino por que el fru to de esa pre pa ra ción se
con ver ti rá en un in gre so eco nó mi co, un es tu dian te, es tu dia ve te ri na ria para cu rar ani ma -
les, pero tam bién por que sabe que un ve te ri na rio gana más que el re par ti dor de pe rió di -
cos, por ejem plo.

La edu ca ción y el ca pi tal hu ma no

De acuer do a lo plas ma do en la Ley Ge ne ral de Edu ca ción, la edu ca ción se de fi ne en el
ar tícu lo 2º como “La edu ca ción es me dio fun da men tal para ad qui rir, trans mi tir y acre -
cen tar la cul tu ra; es pro ce so per ma nen te que con tri bu ye al de sa rro llo del in di vi duo y a la
trans for ma ción de la so cie dad, y es fac tor de ter mi nan te para la ad qui si ción de co no ci -
mien tos y para for mar al hom bre de ma ne ra que ten ga sen ti do de so li da ri dad so cial.”

El Doc tor Pa blo La ta pí Sa rre (2009) men cio na que la edu ca ción es un de re cho con sig -
na do en un mar co ju rí di co, un de re cho hu ma no, eco nó mi co, so cial y cul tu ral, cla ve para 
po ten ciar el de sa rro llo de una per so na, y en ese de re cho lle va im plí ci to la ca li dad.

Para Emi lio Durk heim la edu ca ción es “una se rie de pro ce sos y cir cuns tan cias, que
res pon den a ne ce si da des es pe cí fi cas de una so cie dad, de acuer do a una cier ta épo ca y
aun cier to tipo de so cie dad. Cada so cie dad en ton ces de ter mi na rá su ideal de hom bre, el
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cual será el ejem plo a se guir y cons ti tui rá el fin úl ti mo que debe al can zar la edu ca ción”
(2006).

Las de fi ni cio nes an te rio res nos ha blan so bre el de sa rro llo de los in di vi duos, no po de -
mos ha cer a un lado que la edu ca ción es un com po nen te esen cial del ca pi tal hu ma no,
que per mi te el cre ci mien to eco nó mi co (tan to in di vi dual como na cio nal), sin em bar go,
no es el úni co.

Con si de ran do lo an te rior, los paí ses con al tos ni ve les de edu ca ción, se vol ve rán más
ri cos, y en ton ces ten drán más di ne ro para in ver tir en edu ca ción, la pre gun ta se ría en ton -
ces ¿el au men to en la edu ca ción ge ne ra pri me ra men te un cre ci mien to eco nó mi co, o es
al con tra rio?, Gary Bec ker pre mio No bel de Eco no mía en 1992, au tor de “El ca pi tal hu -
ma no”, es cues tio na do so bre este mis mo asun to por la OCDE (2007), él men cio na que se
ha ob ser va do que exis te una fuer te cau sa li dad en que el im pul so de po lí ti cas pú bli cas
que in cre men ten la edu ca ción, ge ne ra rán un cre ci mien to eco nó mi co.

La edu ca ción no soló ge ne ra un cre ci mien to eco nó mi co en el in di vi duo, tam bién ob -
ten drán otros be ne fi cios, como ma yor pro ba bi li dad de go zar de una bue na sa lud, por
ejem plo.

El in gre so al Sis te ma Na cio nal de Ba chi lle ra to y el de sa rro llo de ca pi tal
humano

“En el Si glo XXI, Mé xi co en fren ta de sa fíos im por tan tes. La cons tan te evo lu ción del en tor -
no mun dial y el cam bio tec no ló gi co ace le ra do im pli can nue vos re tos y opor tu ni da des”.
(Plan Na cio nal de De sa rro llo 2007-1012)

Ésta es la fra se con la que ini cia el Plan Na cio nal de De sa rro llo 2007-2012, en la que
se pue de ob ser var la ne ce si dad de que el país cuen te con los co no ci mien tos, las ha bi li -
da des, des tre zas y he rra mien tas para apro ve char las opor tu ni da des que se pre sen ten.

En Mé xi co se han lle va do a cabo di ver sas re for mas cu rri cu la res, to das ellas con ver gen 
en la uti li za ción de los mo de los cen tra dos en el apren di za je, de sa rro llan do com pe ten -
cias y ha bi li da des, in te gran do un cu rrícu lo mas en ri que ci do don de sus con te ni dos son
fle xi bles.

Ante el dé fi cit en el ni vel me dio su pe rior que pre sen ta nues tro país, se lan zan nue vas
po lí ti cas en este sec tor, (Plan Sec to rial de edu ca ción 2007-2012) es pe cí fi ca men te la Re -
for ma Inte gral de la Edu ca ción Me dia Su pe rior (RIEMS). Al rea li zar un aná li sis de las con -
di cio nes ac tua les se re co no ció que se ne ce si ta am pliar la co ber tu ra en este ni vel pues de
acuer do a los da tos es ta dís ti cos no se al can za a cu brir la de man da, pre sen tán do se tam -
bién pro ble mas de de ser ción y re za go es co lar. No po de mos ol vi dar men cio nar que exis -
ten un sin nú me ro de sub sis te mas y mo da li da des los cua les no se en cuen tran en la mis ma
sin to nía.

Aten dien do a lo an te rior, es que se bus ca que se re co noz can to dos los sub sis te mas y
mo da li da des de la EMS, don de los pla nes de es tu dio de be rán de ser per ti nen tes y re le -
van tes a los in te re ses y ne ce si da des de los jó ve nes y de la so cie dad, per mi tien do que el
trán si to de un sub sis te ma a otro se lle ve a cabo sin pro ble ma para los es tu dian tes. Esto se
pue de lo grar con un Mar co Cu rri cu lar Co mún el cual de fi ni rá los es tán da res com par ti -
dos, res pe tan do la plu ra li dad. Ante esto sur ge el Sis te ma Na cio nal de Ba chi lle ra to (SNB)
aten dien do a las ne ce si da des ac tua les que se re quie ren en este ni vel edu ca ti vo, don de
los egre sa dos ten drán un tí tu lo uni ver sal de ba chi ller, sin pro ble mas de trán si to y con
pro gra mas de es tu dio fle xi bles.
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Con el Acuer do 442 pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, se es ta ble ce el
Sis te ma Na cio nal de Ba chi lle ra to, el in gre so a di cho sis te ma per mi ti rá a las ins ti tu cio nes
de este ni vel el ac ce so a di ver sos re cur sos como: ca pa ci ta ción de los do cen tes y di rec ti -
vos y re cur sos para in fraes truc tu ra. Sin em bar go, para in gre sar al SNB, un co mi té eva lua -
rá el cum pli mien to de los re qui si tos es ta ble ci dos como son: de ter mi na das
es pe ci fi ca cio nes en las au las, áreas ad mi nis tra ti vas y ba ños; con tar con bi blio te ca, ta lle -
res, la bo ra to rios, can cha de por ti va, equi po de cómpu to, y ser vi cios de in ter net; cu bícu -
los para los do cen tes, es pa cios fí si cos para tu to rías y orien ta ción. Pla nes anua les de
me jo ra con ti nua, man te ni mien to, pro gra mas de pro tec ción ci vil, es tra te gias para la sus -
ten ta bi li dad del plan tel, ade más de que los do cen tes y di rec ti vo ha yan cur sa do los di plo -
ma dos ofre ci dos. Y el cum pli mien to de mar co cu rri cu lar co mún.

El in gre so al Sis te ma Na cio nal de Ba chi lle ra to, do ta rá a las es cue las de los ele men tos
que con si de ra ne ce sa rios para ele var la ca li dad edu ca ti va, com ba tir el re za go y la de ser -
ción, ha bría que ana li zar si es tas nue vas con di cio nes en las que se pre pa ra rán a los jó ve -
nes se rán su fi cien tes para que al egre sar, se con vier tan en ca pi tal hu ma no ca paz de
ele var el cre ci mien to eco nó mi co in di vi dual y del país.

Con clu sio nes

Uno de los ob je ti vos de la re for ma es bus car la equi dad en tre los jó ve nes de este ni vel, y
que al egre sar ten gan las mis mas po si bi li da des de in gre sar a una ins ti tu ción edu ca ti va de
ni vel su pe rior o de in cor po rar se al sec tor la bo ral.

Co no cien do las gran des di fe ren cias que exis ten en tre las es cue las de nues tro país, so -
bre todo si rea li za mos una com pa ra ción de las del sec tor ru ral, (por lo re gu lar con mu -
chas ca ren cias en cuan to a in fraes truc tu ra y do cen tes) con las de las gran des ciu da des,
en con tra re mos una bre cha abis mal. Ana li zan do lo an te rior y co no cien do los re qui si tos
para el in gre so al Sis te ma Na cio nal de Ba chi lle ra to, po dría mos ase gu rar que las ins ti tu -
cio nes que in gre sa rán a éste, no se rán las más ne ce si ta das de re cur sos.

Has ta la fe cha sólo han in gre sa do 206 plan te les en todo el país, es ta re mos bus can do
una edu ca ción equi ta ti va. La ela bo ra ción de po lí ti cas pú bli cas es un asun to de suma im -
por tan cia y de li ca de za, en las que las au to ri da des de ben de pres tar mu cha aten ción.

Más que un as cen so so cial que de be ría de brin dar la edu ca ción de ma ne ra igua li ta ria, 
pa re cie ra una ma ne ra de ex clu sión de cier tos sec to res so cia les.
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Maes tría en Ges tión Ambien tal para la Sus ten ta bi li dad, 
Fa cul tad de Bio lo gía-Xa la pa Uni ver si dad Veracruzana

Re su men
Des de la Di rec ción de Eco lo gía Mu ni ci pal de Ban de ri lla, 2007- 2010, se rea li zó un acuer -
do con la Fa cul tad de Bio lo gía-Xa la pa de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, para su par ti ci pa -
ción en la ela bo ra ción del Pro gra ma de Edu ca ción Ambien tal Mu ni ci pal así como la
im ple men ta ción de ta lle res de se pa ra ción y co rrec to ma ne jo de re si duos só li dos en cin co
es cue las pri ma rias. Se tra ba jó en dos ni ve les de pri me ro a ter ce ro y de cuar to a sex to gra -
dos y con la Fa cul tad de Inge nie ría Ambien tal, se ges tio nó la rea li za ción de la ca rac te ri za -
ción de los re si duos. Con los alum nos de la Espe cia li dad en Diag nós ti co y Ges tión
Ambien tal, se lle vó a cabo un re gla men to de ma ne jo y dis po si ción de re si duos en el mu ni -
ci pio. Se ob tu vie ron: cua tro te sis y el re gla men to mu ni ci pal y con la cuan ti fi ca ción de los
re si duos se sen tó las ba ses para pla near un or de na mien to en la re co lec ción de la ba su ra
del mu ni ci pio y al lle var lo a las es cue las se lo gró la par ti ci pa ción de alum nos, maes tros e
in ten den tes. De sa for tu na da men te al cam bio de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal se des va ne -
ció esta prác ti ca y el pro gra ma aun está pen dien te para su apro ba ción en la nue va ad mi -
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nis tra ción. Actual men te se está tra ba jan do de nue vo des de la di rec ción de Fo men to
Agro pe cua rio, dán do le én fa sis a la re cu pe ra ción de la ma te ria or gá ni ca para su trans for -
ma ción, tra tan do de nue vo in vo lu crar a las es cue las y la so cie dad en ge ne ral para la se pa -
ra ción y co rrec to ma ne jo de sus re si duos adop tan do una nue va cul tu ra am bien tal.
Espe ran do que esta pro pues ta que de apro ba da y for me par te de la re gla men ta ción ac tual
y de las fu tu ras ad mi nis tra cio nes.

Pa la bras cla ve: Cul tu ra am bien tal, Edu ca ción Ambien tal, im ple men ta ción, per cep ción.

Abstract
From the De part ment of Eco logy Ban de ri lla City, 2007 - 2010, the re was an agree ment
with the Fa culty of Bio logy, Xa la pa Ve ra cruz Uni ver sity, for their par ti ci pa tion in the de ve -
lop ment of the Mu ni ci pal Envi ron men tal Edu ca tion Pro gram and the im ple men ta tion of
se pa ra tion and work shops pro per so lid was te ma na ge ment in five ele men tary schools. We 
wor ked on two le vels one through three and four through six de grees and the Fa culty of
Envi ron men tal Engi nee ring, arran ge ments were con duc ting the was te cha rac te ri za tion.
With stu dents of the Spe cialty Diag nos tics and Envi ron men tal Ma na ge ment, held a re gu la -
tion of was te ma na ge ment and dis po sal in the mu ni ci pa lity. Were ob tai ned: four the ses
and mu ni ci pal re gu la tions and quan ti fi ca tion of re si dues set the sta ge in or der to plan a
gat he ring of mu ni ci pal gar ba ge and take it to the schools drew the par ti ci pa tion of stu -
dents, tea chers and ma yors. Unfor tu na tely the chan ge of mu ni ci pal ad mi nis tra tion va nis -
hed this prac ti ce and the pro gram is still pen ding for ap pro val in the new ad mi nis tra tion. It
is now wor king again from the di rec tion of the Agri cul tu ral De ve lop ment, emp ha si zing
the re co very of or ga nic ma te rial for pro ces sing, again trying to in vol ve schools and so ciety
in ge ne ral for se pa ra tion and pro per hand ling of their was te by adop ting a new en vi ron -
men tal cul tu re. Ho ping that this pro po sal be adop ted and be co me part of the cu rrent re gu -
la tions and fu tu re ad mi nis tra tions.

Key words: Envi ron men tal Cul tu re, Envi ron men tal Edu ca tion, im ple men ta tion, per cep -
tion.

1. Intro duc ción

El mu ni ci pio de Ban de ri lla, Ve ra cruz, está ubi ca do en tre los pa ra le los 19° 34’ y 19°
38’de la ti tud nor te y los me ri dia nos 96° 54’ de lon gi tud oes te; su al ti tud en tre 1,300 y a
1,700 me tros y su ve ge ta ción ori gi nal es de bos que me só fi lo de mon ta ña.

Co lin da al nor te y al este con los mu ni ci pios de Ji lo te pec y Xa la pa; al sur con los mu -
ni ci pios de Xa la pa y Tlal nel hua yo can; al oes te con los mu ni ci pios de Tlal nel hua yo can,
Ra fael Lu cio y Ji lo te pec, Fi gu ra 1, [1]. En cuan to a su su per fi cie, ésta re pre sen ta el 0.03%
de la ex ten sión to tal del es ta do y cuen ta con sólo dos lo ca li da des.

De acuer do con la in for ma ción cen sal 2007, los eji dos y co mu ni da des de Ban de ri lla
cu bren una su per fi cie to tal no par ce la da de 560 hec tá reas. De és tas, 360 son de uso co -
mún y 200 para asen ta mien tos hu ma nos. La su per fi cie del mu ni ci pio re pre sen ta el
0.03% de la ex ten sión to tal del es ta do ( 32 k2 ), di vi di do en dos lo ca li da des, tie ne una po -
bla ción to tal de 20,706 ha bi tan tes di vi di dos en 10,015 hom bres y 10,691 mu je res; ocu -
pa el 91° lu gar a ni vel es ta tal, lo que re pre sen ta 0.28% del to tal es ta tal [2]

La ca be ce ra mu ni ci pal, re ci be el nom bre del mu ni ci pio y está co nur ba da con la ciu -
dad de Xa la pa, que ha cre ci do rá pi da men te en los úl ti mos años, pro vo can do el des pla za -
mien to de sus ha bi tan tes ha cia lo ca li da des cer ca nas en las que los ha bi tan tes, ob ten gan
una me jor ca li dad de vida. 

188

Experiencia de gestión para la separación de residuos sólidos en el municipio y primarias de
Banderilla, Veracruz



Y este es el caso de Ban de ri lla, sin em bar go en esta mi gra ción se con ca te nan, for mas
de con su mis mo y cos tum bres que in cre men tan la ge ne ra ción de ba su ra, en tre otros pro -
ble mas re la cio na dos con la rá pi da ex pan sión ur ba na.

La di rec ción de Eco lo gía Mu ni ci pal, es un de par ta men to del H. Ayun ta mien to que
sur ge du ran te el trie nio 2007-2010, a par tir de las ne ce si da des del mu ni ci pio, en cuan to
a las pro ble má ti cas am bien ta les ge ne ra das prin ci pal men te por lo an te rior men te men cio -
na do de la co nur ba ción con la ca pi tal del es ta do. Y al ini cio de la ad mi nis tra ción el pre si -
den te mu ni ci pal, im pul sa do por la par ti ci pa ción y de man das so cia les au na do a las
pro ble má ti cas, pro po ne al ca bil do la crea ción de esta di rec ción.

Entre los pun tos más se ña la dos por los ha bi tan tes se le de man da con ur gen cia al
Ayun ta mien to a to mar me di das en cuan to al ma ne jo de la ba su ra; tras la apro ba ción del
ca bil do se con for mó la de pen den cia bajo la es truc tu ra de un di rec tor, sin per so nal de co -
la bo ra ción y fue él, el úni co que se res pon sa bi li zó de la pla nea ción y es tra te gias am bien -
ta les mu ni ci pa les.

Entre las ac cio nes in me dia tas, la di rec ción se abo có a acer car se a la Uni ver si dad Ve -
ra cru za na, es pe cí fi ca men te, con el de par ta men to de Vin cu la ción Uni ver si ta ria, las fa cul -
ta des de Inge nie ría Ambien tal, Pe da go gía y Bio lo gía, con for man do equi pos de tra ba jo
con jun to con los ya exis ten tes en las dis tin tas fa cul ta des.

Pos te rior men te, se di se ñó la pro gra ma ción de tra ba jos que im pac ta rían di rec ta men te
en el mu ni ci pio: Edu ca ción Ambien tal (in for mal), con la fa cul tad de Bio lo gía, la pla nea -
ción de ta lle res de se pa ra ción de re si duos en es cue las pri ma rias, con el de par ta men to de
Vin cu la ción y la fa cul tad de Pe da go gía, el mé to do ade cua do para la ca rac te ri za ción de
Re si duos Só li dos Urba nos con la fa cul tad de Inge nie ría Ambien tal y la es truc tu ra ción de
un re gla men to de ma ne jo y dis po si ción de re si duos con los alum nos de la Espe cia li dad
en Diag nós ti co y Ges tión Ambien tal, to das per te ne cien tes a la UV.

Du ran te el trie nio, cada equi po de sa rro lló sus dis tin tos pro gra mas, en coor di na ción
con la Di rec ción de Eco lo gía y Me dioam bien te, así como las dis tin tas de pen den cias in -
vo lu cra das en los pro ble mas am bien ta les, par ti cu lar men te en la ge ne ra ción, ma ne jo y
dis po si ción de los Re si duos Só li dos Urba nos.

Fi gu ra 1. Ubi ca ción geo grá fi ca del mu ni ci pio de Ban de ri lla. Fuen te Plan Mu ni ci pal de De sa rro llo
2011-2013 Ban de ri lla, Ver.
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2. De sa rro llo

La ex pe rien cia de tra ba jo de la Di rec ción de Eco lo gía y Me dioam bien te Mu ni ci pal de
Ban de ri lla, Ve ra cruz, du ran te el trie nio 2007-2010, con sis tió en rea li zar ac cio nes re la -
cio na das con el pro ble ma del mal ma ne jo de la ba su ra. Para ello se di se ñó una es tra te gia
que se di ri gió ha cia ac ti vi da des de vin cu la ción re la cio na das con pro gra mas for ma les ge -
ne ra dos en la Uni ver si dad Ve ra cru za na [3].

Los acuer dos des de la Di rec ción de Eco lo gía Mu ni ci pal de Ban de ri lla, 2007- 2010, se 
lle va ron a cabo con la Fa cul tad de Bio lo gía-Xa la pa de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV),
para su par ti ci pa ción en la ela bo ra ción del Pro gra ma de Edu ca ción Ambien tal Mu ni ci -
pal, así como la im ple men ta ción de ta lle res de se pa ra ción y co rrec to ma ne jo de re si duos
só li dos en cin co es cue las pri ma rias. Para ello, se tra ba jó con los es tu dian tes en dos ni ve -
les de edu ca ción pri ma ria: de pri me ro a ter ce ro y de cuar to a sex to gra dos.

De ma ne ra com ple men ta ria, pero tam bién como par te de la me to do lo gía, se tra ba jó
con la Fa cul tad de Inge nie ría Ambien tal de la UV, con la que se ges tio nó la rea li za ción
de la ca rac te ri za ción de los re si duos y con los alum nos de la Espe cia li dad en Diag nós ti co 
y Ges tión Ambien tal, se lle vó a cabo un re gla men to de ma ne jo y dis po si ción de re si duos
en el mu ni ci pio. Con los alum nos de la Espe cia li dad en Diag nós ti co y Ges tión Ambien tal 
del 2009, se lle vó a cabo una pro pues ta de re gla men to en ma te ria de Re si duos Só li dos
Urba nos para el mu ni ci pio [4].

Se ob tu vie ron las te sis de li cen cia tu ra so bre el ma ne jo de re si duos só li dos, en es cue -
las pri ma rias, de Ban de ri lla, Ver., una ex pe rien cia con alum nos de 1°, 2°, 3° [5], y los ta -
lle res de Edu ca ción Ambien tal con alum nos de 4°,5° y 6° en es cue las pri ma rias de
Ban de ri lla, Ver [6]. 

4. Re sul ta dos

Se lo gró la vin cu la ción en tre el Ayun ta mien to de Ban de ri lla y las pri ma rias del Mu ni ci -
pio, así como un con ve nio de co la bo ra ción con la Uni ver si dad Ve ra cru za na y con la
cuan ti fi ca ción de los re si duos, se sen ta ron las ba ses para pla near un or de na mien to en la
re co lec ción de la ba su ra del mu ni ci pio. Al lle var lo a las es cue las se lo gró la par ti ci pa ción 
de alum nos, maes tros e in ten den tes. Y en lo aca dé mi co se ge ne ra ron cua tro te sis con los
ma nua les para pos te rio res re pli cas. 

Con los re sul ta dos ob te ni dos se en con tró que uno de los prin ci pa les pro ble mas que se 
pre sen ta ac tual men te en la gran ma yo ría de los mu ni ci pios ve ra cru za nos es la re co lec -
ción y la in co rrec ta dis po si ción de sus re si duos só li dos, pues van a ti ra de ros a cie lo abier -
to, no es to tal la re co lec ción, nun ca son se pa ra dos los re si duos es que ma da en los
tras pa tios y bal díos y el ser vi cio de lim pia pú bli ca, no abar ca a toda la po bla ción. Si tua -
ción pro pia del Mu ni ci pio de Ban de ri lla y de casi to dos los 211 mu ni ci pios del es ta do de
Ve ra cruz.

Algu nas de ellas son, las con di cio nes de trans por te y del per so nal, la so bre pro duc ción 
y mez cla de dis tin tos ti pos de re si duos, o el si tio fi nal don de se de po si tan, en tre otros.
Estos pro ble mas es tán re la cio na dos con el cre ci mien to ex po nen cial y de sor de na do de las 
zo nas ur ba nas que tie nen como con se cuen cia, la con ta mi na ción de sue los, aire, agua y
ade más que oca sio nan el de te rio ro de la sa lud de los ha bi tan tes cer ca nos a los ti ra de ros a 
cie lo abier to [7].
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Los tra ba jos ob te ni dos fue ron so bre el es tu dio de ge ne ra ción y com po si ción de los re -
si duos só li dos ur ba nos de la lo ca li dad de Ban de ri lla, Ve ra cruz, Mé xi co [8]; que con sis tió
en la ca rac te ri za ción de re si duos de los di fe ren tes ni ve les del mu ni ci pio como son el me -
dio, re si den cial, me dio y po pu lar, lo gra ron sus ob je ti vos que fue ron: 

¡ Obte ner una mues tra de los RSU de las vi vien das de la lo ca li dad de Ban de ri lla,
Ve ra cruz.

¡ Eva luar los re sul ta dos de ge ne ra ción y com po si ción en re la ción a otros es tu dios.

¡ Cla si fi car las vi vien das ele gi das para el mues treo por es tra tos so cioe co nó mi cos.

¡ Esti mar la ge ne ra ción y com po si ción de los RSU en los tres es tra tos so cioe co nó -
mi cos. 

Al rea li zar se la cuan ti fi ca ción de los re si duos se sen tó la base para pla near un re gla -
men to mu ni ci pal y un or de na mien to en la re co lec ción de la ba su ra del mu ni ci pio y al lle -
var lo a las es cue las se lo gró la par ti ci pa ción de alum nos, maes tros e in ten den tes, todo
esto apo ya do en un diag nós ti co so cio am bien tal en Ban de ri lla, ta rea lle va da a cabo en el
2008, por Cas tro y Cha mo rro, [9], aca dé mi cos de la fa cul tad de Bio lo gía.

Los re sul ta dos fue ron los si guien tes: la ma yor ge ne ra ción fue de la ma te ria or gá ni ca
con 51.33 %; 42.57 %, de re si duos ali men ti cios y 8.76 % de jar di ne ría. 8.86 el plás ti co
rí gi do; 7.91% pa ña les de se cha bles y 7.23% de pa pel, el res to los de más com po nen tes
como car tón, vi drios, te tra pack y va rios.

La me dia na cio nal, se ña la el va lor de 53% de re si duos or gá ni cos pro du ci dos en casa
y los va lo res ob te ni dos fue ron en pro me dio de 42. 57 % sien do el más alto va lor para las
vi vien das re si den cia les y el mí ni mo para la po pu lar.

La ge ne ra ción por ha bi tan te fue de 0.379 kg/hab/día, muy por de ba jo de los 0.674
que in di ca la SEDESOL [10] en pro me dio para las ciu da des pe que ñas.

Res pec to a las pre gun tas rea li za das a la po bla ción so bre el ser vi cio de re co lec ción, se
ob tu vo lo si guien te: so bre la re co lec ción, opi nan es bue na en un 55 % y re gu lar en un 25
% el otro tan to re cae en tre mala y ex ce len te. So bre los res tos de la co mi da con tes ta ron
que se los dan en un 45 % a otra per so na; res pues ta in te re san te (pues im pli ca que al guien 
le da al gún uso) el 34 % lo mez clan con el res to y un 13 % es ali men to para los ani ma les.
La pre gun ta re fe ren te a don de de po si tan su ba su ra, nos re ve ló que en un 90% lo ha cen en 
bol sas de plás ti co y sólo el 10% en un re ci pien te cual quie ra.

Actual men te se ha re to ma do esta ac ti vi dad y se está tra ba jan do de nue vo des de la di -
rec ción de Fo men to Agro pe cua rio, dán do le én fa sis a la re cu pe ra ción de la ma te ria or gá -
ni ca para su trans for ma ción, tra tan do de nue vo in vo lu crar a las es cue las y la so cie dad en
ge ne ral para la se pa ra ción y co rrec to ma ne jo de sus re si duos, adop tan do una nue va cul -
tu ra am bien tal. Espe ran do que esta pro pues ta que de apro ba da y for me par te de la re gla -
men ta ción ac tual y de las fu tu ras ad mi nis tra cio nes.

5. Con clu sio nes

A pe sar de los es fuer zos rea li za dos, el cla ro avan ce que se ex pe ri men tó en ma te ria am -
bien tal y el de sa rro llo de una nue va per cep ción de la pro ble má ti ca am bien tal en tre los
ha bi tan tes de Ban de ri lla, Ve ra cruz, ta les como un in te rés por la se pa ra ción de RSU, en tre 
los es tu dian tes de ni vel pri ma ria, así como la ge ne ra ción de lom bri com pos te ros en las
ins ti tu cio nes edu ca ti vas, evi den cias de un apren di za je sig ni fi ca ti vo en tre los es tu dian tes
de este ni vel re fle ja do de ma ne ra di rec ta en las asig na tu ras de cien cias na tu ra les, es pa ñol 
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y geo gra fía ma ni fes ta do por el ma ne jo de pa la bras re la cio na das con el tema de RSU, de -
sa for tu na da men te al cam bio de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal, se des va ne ció esta prác ti ca
y el pro gra ma aun está pen dien te para su apro ba ción en la nue va ad mi nis tra ción.

Du ran te la im ple men ta ción del pro gra ma de Edu ca ción Ambien tal Mu ni ci pal, que
con tem pló to das las ac cio nes rea li za das en las es cue las, la ca rac te ri za ción y el ma nual.
Se rea li zó un diag nós ti co so cio am bien tal con el fin de ob te ner da tos so bre los as pec tos
re la cio na dos con la ge ne ra ción de ba su ra e in co rrec to ma ne jo de los re si duos, así como
de ter mi nar la ge ne ra ción y com po si ción de los RSU de la lo ca li dad de Ban de ri lla, Ve ra -
cruz, Mé xi co, en diciem bre del 2009, todo ello nos lle vó a co rro bo rar la fal ta de com pro -
mi so tan to de las au to ri da des como de los usua rios.

Con el apo yo de los alum nos de la Espe cia li dad en Diag nós ti co y Ges tión Ambien tal.
Se lle vó a cabo un re gla men to de ma ne jo y dis po si ción de re si duos en el mu ni ci pio.

La eje cu ción de las dos te sis de li cen cia tu ra en el 2009, efec tua das en las pri ma rias de 
1° a 3° y de 4° a 6° gra dos a tra vés de la im par ti ción de ta lle res, so bre el ma ne jo de los re -
si duos só li dos, lo gró que en ese pe rio do maes tros, per so nal de apo yo y alum nos se sen si -
bi li za ran y rea li za ran el ma ne jo y se pa ra ción de los re si duos, sólo que no que dó como
una prác ti ca que se re pi tie ra en los pe rio dos si guien tes, ni tam po co el Mu ni ci pio la re gla -
men ta ra como una ac ti vi dad per ma nen te al me nos en las es cue las don de ya ha bían vi vi -
do la ex pe rien cia. 

Algo muy sig ni fi ca ti vo de esta ac ti vi dad fue, que una vez crea da la Di rec ción de Eco -
lo gía y Me dioam bien te, se con so li dó para el trie nio ac tual y se ge ne ró un cam bio en la
per cep ción ciu da da na en cuan to a las pro ble má ti cas am bien ta les y en al gu nas au to ri da -
des mu ni ci pa les que si guen vi gen tes, es pe cial men te en ma te ria de la po si bi li dad de la se -
pa ra ción y co rrec to ma ne jo y dis po si ción de los re si duos só li dos ur ba nos.

Y gra cias a este avan ce hoy se está tra ba jan do en la ges tión de la re cu pe ra ción, al me -
nos de la ma te ria or gá ni ca por par te del de par ta men to de De sa rro llo Re gio nal y en un
nue vo plan tea mien to del ma ne jo in te gral de toda la ba su ra y la pro pues ta de un re gla -
men to mu ni ci pal en ese tema.
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Los re tos de las po lí ti cas pú bli cas en la pla nea ción del de sa rro llo 

Re gio nal -Lo cal
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José Ale jan dro Ji mé nez Ji mé nez2
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Intro duc ción

En la ac tua li dad, la Zona Me tro po li ta na Pue bla Tlax ca la (ZMCP-T), es el cen tro de Mé xi -
co don de dis tan los gran des va lles del al ti pla no, el de Mé xi co y el po bla no-tlax cal te ca.
En el va lle po bla no-tlax cal te ca exis tían gru pos de agri cul to res que tra ba ja ban en for ma
fa mi liar que com ple ta ban su die ta con los pro duc tos de caza y re co lec ción para el sus -
ten to de los in te gran tes. La po bla ción tlax cal te ca au men tó y en con se cuen cia el nú me ro
de al deas, mu chas de las cua les al ex ten der se se con vir tie ron en vi llas. Las co mu ni da des
agrí co las y los pue blos que las cons ti tu yen sin pla nea ción al gu na, aho ra se cons truían
gran des ciu da des pla ni fi ca das, don de el co mer cio y la po bla ción in cre men ta ron las ac ti -
vi da des eco nó mi cas.

Los cam bios más re le van tes a ni vel de la es truc tu ra mu ni ci pal y de Go bier nos lo ca les, 
es la elec ción ex traor di na ria (1996) don de se crea ron 16 nue vos mu ni ci pios en la en ti -
dad, pa san do de 44 a 60 (Ca sa rín, 2006:6). Se lo ca li za geo grá fi ca men te en la re gión cen -
tro-orien tal de la Re pú bli ca Me xi ca na, en las tie rras al tas del eje neo-vol cá ni co, so bre la
me se ta de Anáhuac. Co lin da al nor te con los Esta dos de Hi dal go y Pue bla; al este y sur
con el Esta do de Pue bla; al oes te con los Esta dos de Pue bla, Mé xi co e Hi dal go. Es el Esta -
do de la Fe de ra ción Me xi ca na de me nor su per fi cie. Su ex ten sión te rri to rial es de 3,988
ki ló me tros cua dra dos, 0.2% del te rri to rio na cio nal.

La en ti dad mues tra fuer tes de se qui li brios po bla cio na les, ya que las re gio nes de Za ca -
tel co, Tlax ca la y Api za co (re gión cen tro sur del es ta do) con cen tran el 73.4% de la po bla -
ción (706,173 ha bi tan tes) en el 36.3% del te rri to rio; con den si da des de po bla ción de
2,000 ha bi tan tes por ki lo me tro cua dra do en Za ca tel co y Tlax ca la. El res to del es ta do
con tie ne el 26.4% de la po bla ción en el 63.7% del te rri to rio. Estos de se qui li brios con ti -
nua rán en el fu tu ro, por la ten den cia de la con cen tra ción de la po bla ción en los cen tros
ur ba nos como Tlax ca la, Api za co, Hua mant la, Chiau tem pan, San Pa blo del Mon te, Cal -
pu lal pan, Tlax co, Za ca tel co, Ixta cuixt la de Ma ria no Ma ta mo ros y Cont la de Juan Cua -
mat zi; que en con jun to para el año 2010 con cen tra rán al 52.1% de la po bla ción del
es ta do. Dán do se los ma yo res cre ci mien tos ha cia las re gio nes de in fluen cia de la ciu dad
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de Tlax ca la y el área co nur ba da de la zona me tro po li ta na de la ciu dad de Pue bla (Pa re -
des, 2004).

De se guir ésta ten den cia, la po bla ción del Esta do en el año 2020, po dría al can zar una 
po bla ción bru ta to tal de 1,3 mi llo nes de ha bi tan tes, si se man tie ne la tasa ac tual de cre ci -
mien to del 2.0% anual men te. Sin em bar go, con una tasa de cre ci mien to anual del 1.05% 
en el 2020, el in di ca dor es ta dís ti co si gue sien do su pe rior a la me dia na cio nal. En re su -
men, el tra ba jo abor da el reto de las po lí ti cas Pú bli cas y su im pac to en la zona me tro po li -
ta na, la cual está cons ti tui da por un con jun to de mu ni ci pios del es ta do de Pue bla y por
mu ni ci pios del Esta do de Tlax ca la. 

En la re gión Pue bla-Tlax ca la, por ser una re gión cen tro, ya im pli ca un pro ble ma para
el de sa rro llo ur ba no re gio nal y la pla nea ción del mis mo, en tér mi nos de que sir ve como
trán si to te rres tre e in ter co ne xión con el res to de la re pú bli ca Me xi ca na.

El de sa rro llo re gio nal y la Pla nea ción Urba na Pue bla-Tlax ca la.

El de sa rro llo re gio nal en ten di do como un pro ce so com ple jo don de se con cen tra el
con jun to de ac ti vi da des co mer cia les, ser vi cios y ac ti vi da des in dus tria les que in te rre la -
cio na men te pro vo can un com ple jo eco nó mi co di fe ren te al res to de las re gio nes de cual -
quier es pa cio. Así, el es ta do de una re gión a otro, pasa por los cam bios en los es pa cios
ur ba nos, don de es tos pa san de las for mas tra di cio na les de lle var a cabo los pro ce sos de
de sa rro llo eco nó mi co, bajo el mo de lo neo li be ral, en el Esta do de Tlax ca la a otro, don de
se evi den cia una con tra dic ción en tre la for ma de lle var a cabo las po lí ti cas de de sa rro llo
eco nó mi co a ni vel de la ma croe co no mía y la no sa tis fac ción de los in te re ses y ne ce si da -
des so cia les a ni vel lo cal o en las en ti da des fe de ra ti vas lo ca les, don de se ob ser van ele va -
das tasa de de sem pleo en las re gio nes.

Por lo tan to, uno de los gran des pro ble mas de Mé xi co, es el de se qui li brio del de sa rro -
llo re gio nal en tre las re gio nes que in te gran la geo gra fía te rri to rial de Mé xi co y del Esta do
de Pue bla. Tam bién se ob ser va el mis mo fe nó me no a ni vel de las mi cro rre gio nes o re gio -
nes ais la das de las me ga re gio nes, como es el caso de las sie te re gio nes eco nó mi cas del
Esta do. Así, el de sa rro llo in te gra do de las re gio nes per mi te un ma yor im pac to eco nó mi co 
en el de sa rro llo mu ni ci pal (lo cal), el cual pre ten de ar ti cu lar e in te grar a los sec to res pro -
duc ti vos para for ta le cer el de sa rro llo eco nó mi co de las lo ca li da des. 

Por lo tan to, es ne ce sa rio un aná li sis del de sa rro llo re gio nal en Mé xi co, en es pe cí fi co
Pue bla y su zona me tro po li ta na, para que en fun ción de ello, se pue da de fi nir las po lí ti -
cas pú bli cas a ins tru men tar en los mu ni ci pios que in te gran la zona me tro po li ta na, la cual 
está de fi ni da por mu ni ci pios del es ta do de Pue bla y Mu ni ci pios del Esta do de Tlax ca la;
en tre los más im por tan tes, se en cuen tra Pue bla, Cho lu la, y San Pa blo del Mon te del Esta -
do de Tlax ca la. Di se ñar es tra te gias y pro gra mas di ri gi dos a for ta le cer sus es truc tu ras de
de sa rro llo y fi nan cia mien to lo cal. La bre cha que exis te en tre lo re gio nal y el cen tro es de
gran dis pa ri dad en tér mi nos de de sa rro llo, se pue de re du cir me dian te el apro ve chan do
po ten cial de sus re cur sos na tu ra les, ge ne ran do más ri que za, em pleos es ta bles y dig nos,
así como ele van do los ni ve les de vida de sus ha bi tan tes en una pers pec ti va de de sa rro llo
lo cal.

En este sen ti do, la vi sión del de sa rro llo ur ba no-re gio nal de los mu ni ci pios que in te -
gran la zona me tro po li ta na, de be ría in ser tar se en una po lí ti ca pú bli ca de nue vo fe de ra lis -
mo efec ti vo, es de cir, la dis tri bu ción de los re cur sos fis ca les so bre ba ses equi ta ti vas que
lo gren un equi li brio re gio nal y me tro po li ta no, du ra de ro que for ta lez ca el de sa rro llo lo -
cal. Así, el equi li brio de las re gio nes debe ser un reto de los di fe ren tes ac to res so cia les y
de las po lí ti cas pú bli cas fren te al pro ce so de la glo ba li za ción me tro po li ta na. La im ple -
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men ta ción de po lí ti cas re gio na les cohe ren tes, per mi ti rá una me jor toma de de ci sio nes de 
po lí ti ca pú bli ca que res pon dan a la si tua ción es pe cí fi ca que tie ne cada una de las lo ca li -
da des. El tra ba jo pre ten de ana li zar el reto de las po lí ti cas pú bli cas y la pers pec ti va de la
mis ma para la zona me tro po li ta na y su área de in fluen cia bajo una po lí ti ca de sus ten ta bi -
li dad que ar ti cu le el de sa rro llo lo cal; con ello, se es pe ra cam bios en la  es truc tu ra  eco nó -
mi ca de la re gión.

El de sa rro llo re gio nal ac tual, ex pre sa una nue va for ma de ex pan sión del ca pi tal na -
cio nal y ex tran je ro en los gran des com ple jos ur ba nos, ex ten di da en lo te rri to rial e in ser ta -
da en el te ji do so cial, se con vier te en una red de re la cio nes so cia les ca pi ta lis tas, de la que 
no es po si ble ais lar se en el pla ne ta en te ro. Por ello, la glo ba li za ción, es un pro yec to im -
pul sa do por el sec tor con ser va dor de los Esta dos Uni dos; es par te de la trans for ma ción
ca pi ta lis ta a ni vel mun dial, y cons ti tu ye la ideo lo gía neo li be ral, con se cuen cia de un pro -
ce so de in ter pe ne tra ción en tre las gran des bur gue sías in dus tria les y fi nan cie ras de las
prin ci pa les eco no mías ca pi ta lis tas (Si que ria, 1995). Des de la es fe ra eco nó mi ca, so cial y
po lí ti ca, este pro yec to va más le jos, que sim ple men te arran car cier to por cen ta je su ple -
men ta rio en el re par to del in gre so na cio nal a ex pen sas de las ma sas tra ba ja do ras, o au -
men tar la tasa de plus va lor y re cu pe rar la tasa de ga nan cia. 

En Mé xi co, se debe en ten der el de sa rro llo re gio nal como un pro ce so es pe cí fi co es pa -
cial y eco nó mi co de las re gio nes que bus can de ma ne ra es pe cí fi ca el de sa rro llo eco nó -
mi co lo cal, como un pro ce so in te gra do e in ter co nec ta do a los as pec tos so cia les,
po lí ti cos y eco nó mi cos, tal y como lo se ña la la Unión Eu ro pea(UE), (Coun tin ho, 1992)
por eso, ten drán en pri mer lu gar, las me tas de las trans for ma ción eco nó mi ca- so cial del
ac tual pro ce so de glo ba li za ción, de modo que los es ta dos na cio na les de los paí ses emer -
gen tes no pier dan el po der y la ra zón fren te a los de sa fíos de los paí ses de sa rro lla dos en
ma te ria de de sa rro llo re gio nal. 

Los mu ni ci pios o las re gio nes, pue den es ta ble cer sus pro pias po lí ti cas eco nó mi cas re -
gio na les con el ob je ti vo de reac ti var el mer ca do in ter no como una de las con di cio nes
para re cu pe rar la es ta bi li dad re gio nal y eco nó mi ca, con ello, se pue de su pe rar los pro -
ble mas es truc tu ra les en los que se en cuen tran in mer sos en la ac tua li dad los paí ses y las
re gio nes de nues tro país. 

Por su par te, las po lí ti cas de ajus te es truc tu ral y de es ta bi li za ción eco nó mi cas, han lo -
gra do cier tos re sul ta dos eco nó mi cos a ni vel ma croe co nó mi co, los cua les no se han ex -
pre sa do a ni vel mi croe co nó mi co (de sa rro llo eco nó mi co lo cal), en con se cuen cia han
im pac ta do ne ga ti va men te en el me dio mu ni ci pal, ur ba no y de la me tró po lis al no exis tir
una po lí ti ca de dis tri bu ción equi ta ti va de los re cur sos eco nó mi cos y ele var los ni ve les de
bie nes tar so cial en las me tró po lis; so bre todo, han re pre sen ta do se rios pro ble mas de ca -
rác ter eco nó mi co y de de sa rro llo eco nó mi co, para la so cie dad ha sig ni fi ca do un fra ca so
en tér mi nos de ge ne ra ción de em pleos a ni vel lo cal. 

Esto sig ni fi ca, que las po lí ti cas pú bli cas de cor te neo li be ral se han vuel to in su fi cien tes 
y ex tre ma da men te li mi ta das al no lo grar un cre ci mien to eco nó mi co sos te ni do con re dis -
tri bu ción equi ta ti va, ge ne ra ción de em pleos con igual dad de sexo, que per mi ta su pe rar
el pro ble ma de la po bre za en la cual se en cuen tran in mer so mi llo nes de me xi ca nos, con -
cen tra dos en el me dio ru ral y re gio nal3.
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Por ello, la in ter co ne xión que exis te en tre los mu ni ci pios de pue bla y de Tlax ca la que
se en cuen tran in te gra dos a la “zona co nur ba da” como eje cen tral y sus co mu ni da des que 
in te gran la zona me tro po li ta na. Las po lí ti cas ur ba nas, son tam bién po lí ti cas me tro po li ta -
nas, por ello, de ben es tar co nec ta das al de sa rro llo eco nó mi co lo cal de la re gión IV, de
San Pe dro Cho lu la del Esta do de Pue bla, lo ca li za da en el cen tro oes te del Esta do4. De
esta ma ne ra, la re gión IV (so cioe co nó mi ca) in te gra da por mu ni ci pios im por tan tes como
Cho lu la, Hue jot zin go, Sn Mar tín Tex me lu can, Atlix co y la Ciu dad de Pue bla in clui dos
los mu ni ci pios in te gra dos a la zona me tro po li ta na de la ciu dad de Pue bla( ZMCP).

El de sa rro llo de la ZMCP, ha pro pi cia do an clar el pro yec to “Ange ló po lis”5. Con ello,
se pue de es ta ble cer un aná li sis de la re gión y su al can ce en el me dio lo cal, ha cien do va -
lo ra cio nes de los en fo ques tra di cio na les de las po lí ti cas re gio na les y sus efec tos en la ca -
be ce ra mu ni ci pal del mu ni ci pio de Pue bla, per te ne cien te a la me tró po lis.

El de sa rro llo eco nó mi co de las re gio nes del Esta do de Pue bla, es re sul ta do de un pro -
ce so de in dus tria li za ción que pri vi le gió a la ca pi tal del Esta do y a sus mu ni ci pios ale da -
ños y que tuvo un im pac to di fe ren cia do so bre las de más re gio nes fa vo re cien do a unas en
de tri men to de otras. Se gún el mapa an te rior, la di vi sión po lí ti ca - re gio nal está in te gra da
por las si guien tes re gio nes:

¡ Ange ló po lis6 

¡ Va lle de Atlix co y Ma ta mo ros 

¡ Ser dán 

¡ Sie rra No ro rien tal 

¡ Sie rra Nor te

¡ Mix te ca 

¡ Tehua cán y Sie rra Ne gra
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ren cia de tec no lo gía. Su pers pec ti va pro vie ne de mu chos años de ex pe rien cia en ma te ria de pla ni fi ca ción
re gio nal, de sa rro llo de cuen cas hi dro grá fi cas, re le va mien tos de re cur sos na tu ra les y ma ne jo am bien tal de
la re gión. En la ac tua li dad, la asis ten cia se con cen tra en la pla ni fi ca ción del de sa rro llo eco nó mi co y so cial
de re gio nes o áreas es pe cí fi cas den tro de los paí ses la ti noa me ri ca nos, y en re gio nes mul ti na cio na les (cuen -
cas hi dro grá fi cas in ter na cio na les y zo nas fron te ri zas) en las que los go bier nos han de ci di do lle var a cabo
es tu dios coo pe ra ti vos de de sa rro llo. Ayu da a los go bier nos a im ple men tar po lí ti cas des ti na das a dis tri buir
los be ne fi cios del de sa rro llo en to dos los te rri to rios y en tre to dos los seg men tos de po bla ción, así como a
co rre gir de se qui li brios en tre re gio nes. Apo ya los es fuer zos ten dien tes a ace le rar el de sa rro llo de áreas mar -
gi na les o de pri mi das y a uti li zar efi cien te men te los re cur sos de re gio nes re la ti va men te sub de sa rro lla das o
va cías. 
4  La Re gión IV de San. Pe dro Cho lu la, está de li mi ta da por la po lí ti ca de re gio na li za ción del Esta do de
Pue bla de 2003, “re gio nes so cioe co nó mi cas del Esta do de Pue bla”. Las ac ti vi da des eco nó mi cas más im -
por tan tes de esta re gión son: ce bo lla, ji to ma te, maíz y fri jol. La re gión in clu ye va rios mu ni ci pios que tie nen
un co mún de no mi na dor de las ac ti vi da des pro duc ti vas. Esto per mi te el de sa rro llo del mu ni ci pio en lo par -
ti cu lar y de ma ne ra ge ne ral la re gión por la po lí ti ca de re gio na li za ción em pren di da por el Go bier no y que
bus ca una ma yor for ta le za de los es pa cios ol vi da dos como son los mu ni ci pios. 
5  El Pro yec to me tro po li ta no, in clu ye la in ter co ne xión de mu ni ci pios de la re gión so cioe co nó mi ca IV.
Del es ta do de pue bla y Tlax ca la por las di fe ren tes vías de co mu ni ca ción de ca rre te ra, te lé fo no, red de
agua, luz, ca ble, ríos, vol ca nes, lla nu ras, pro duc ción de flo res, fru tas y su po ten cial ar qui tec tó ni co; esto lo
con vier te en una re gión de de sa rro llo eco nó mi co en dó ge no.
6  La re gión Ange ló po lis por su par te siem pre ha man te ni do una cer ca nía al Dis tri to Fe de ral, Tlax ca la,
Hi dal go, Esta do de Mé xi co, en par ti cu lar los mu ni ci pios que in te gran la ZMCP co rres pon dien tes al Esta do
de Pue bla y Tlax ca la, se han con ver ti do en una zona es tra té gi ca para los di fe ren tes ac to res so cia les y eco -
nó mi cos, ha sido fa vo re ci da por la in ver sión pri va da y la in ver sión pú bli ca lo cual le ha lle va do a los ni ve -
les de de sa rro llo eco nó mi co y bie nes tar más ele va dos en el Esta do de Pue bla en los úl ti mos 10 años.



En tér mi nos del de sa rro llo, el mu ni ci pio de Pue bla y las co mu ni da des que la in te gran, 
como ob je to de aná li sis de la ZMCP, se pue de ob ser var el im pac to del pro yec to “Ange lo -
po li ta no”, quien por sus ca rac te rís ti cas so cia les y eco nó mi cas, plas ma das en el Plan de
De sa rro llo Urba no del Mu ni ci pio de Pue bla, 1985(PUDM)7, se aglo me ra des de la ca rre -
te ra vía cor ta ha cia la lo ca li dad de Atlix co, pa san do por San Pe dro Cho lu la, in clui do San
Andrés Cho lu la has ta las co mu ni da des cer ca nas al vol cán Po po ca te petl, in clui dos los
mu ni ci pios del es ta dos de Tlax ca la que ya son 16 mu ni ci pios. El pro yec to eco nó mi co de
de sa rro llo re gio nal está sus ten ta do en los in te re ses eco nó mi cos de ac to res so cia les que
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7  El plan ur ba no de de sa rro llo Mu ni ci pal de la Ciu dad de Pue bla, aho ra co no ci da en la vida eco nó mi ca
como la cuar ta zona me tro po li ta na, ha in cor po rar al área del de sa rro llo re gio nal a un con jun to de mu ni ci -
pios y co mu ni da des que pro pia men te no per te ne cían a la Ciu dad de Pue bla, en tre ellas, un gran par te de
co mu ni da des y mu ni ci pios de la re gión IV de Cho lu la. El prin ci pal atrac ti vo es el agua po ta ble que apor ta
el Mu ni ci pio de Neal ti cán 35% y 30% el mu ni ci pio de Ocot lán, esto re pre sen ta el 75% del con su mo de la
Ciu dad me tró po li, el res to lo apor ta la mis ma Ciu dad. Estos son los nue vos sín to mas de la eco no mía es pa -
cial y de la me tro po li za ción de los ser vi cios y ac ti vi da des eco nó mi cas de la re gión. 



poco con tri bu yen a los be ne fi cios de la co mu ni dad, pero que sí ge ne ran un im pac to fa -
vo ra ble para las gran des em pre sas, in dus trias, so bre todo del car bón; fá bri cas como la -
dri lle ras y block que ras prin ci pal men te, ta lle res ar te sa na les, en me nor me di da las
ac ti vi da des agrí co las de rie go y tem po ral.

Des de la pers pec ti va del de sa rro llo re gio nal8, es im por tan te de ter mi nar al gu nos fac to -
res que de be rían ser aten di dos por la ad mi nis tra ción mu ni ci pal en la bús que da de un de -
sa rro llo so cial equi ta ti vo, que ayu de a com ba tir la po bre za de la re gión, la mi gra ción, el
alto gra do de mar gi na ción so cial así como otros pro ble mas que afec tan a la en ti dad de
es tu dio. Se debe es ta ble cer acuer dos con el mu ni ci pios y las co mu ni da des para el de sa -
rro llo eco nó mi co e im pul sar el de sa rro llo de la me tró po lis, que per mi ta a las ins ti tu cio -
nes de edu ca ción su pe rior pro po ner pro yec tos pro duc ti vos de im pac to so cial, con ello,
es ta ble cer ba ses so li das para la cons truc ción de un mo de lo de vin cu la ción uni ver si ta ria y 
de in ves ti ga ción cien tí fi ca en la bús que da de pro cu rar el de sa rro llo re gio nal y de sa rro llo
lo cal más cohe ren te con la re gión. De acuer do con el in for me so bre el De sa rro llo Hu ma -
no (2004), la di ná mi ca del de sa rro llo lo cal, en tér mi nos eco nó mi cos, so cia les e ins ti tu -
cio na les, ex pli ca en gran me di da la de si gual dad que exis te en tre los in di vi duos y las
re gio nes, de ma ne ra es pe cí fi ca la re gión IV a la que nos he mos re fe ri do, pero tam bién de
los mu ni ci pios que in te gran la re gión de es tu dio.

Por otro lado, es im por tan te se ña lar que, los mu ni ci pios en Mé xi co cons ti tu yen un
área de in ves ti ga ción de má xi mo in te rés para las uni ver si da des pú bli cas y los ac to res so -
cia les in me dia tos de la re gión, és tos re pre sen tan “el en tor no más in me dia to don de las
per so nas dis fru tan sus de re chos, to man de ci sio nes, se re la cio nan so cial y po lí ti ca men te
con el me dio ur ba no, allí tam bién se en cuen tran sus se res que ri dos, tra ba jo y su pa tri mo -
nio” ter cer in for me mu ni ci pal (2002), mu chos de los que emi gran ha cia otras par te del
país o ha cia el ex te rior an he lan re gre sar para re crear su pa sa do, pro yec tar su fu tu ro y
con tri buir al de sa rro llo eco nó mi co de su lo ca li dad. El tér mi no de sa rro llo, tal como se
em plea aquí, con lle va el con cep to de sus ten ta bi li dad, y va más allá de la con tro ver sia
en tre “cre ci mien to” eco nó mi co y “cre ci mien to con dis tri bu ción”.

El tér mi no sus ten ta ble re quie re es ta bi li dad di ná mi ca lo gra da a tra vés de un cam bio
que es eco nó mi ca men te sa lu da ble y so cial men te jus to, y que man tie ne la base de re cur -
sos na tu ra les. Se gún este mo de lo, el de sa rro llo sig ni fi ca cam bio con cre ci mien to y equi -
dad. El de sa fío prin ci pal del de sa rro llo9 es ini ciar y sos te ner un pro ce so por me dio del
cual se me jo ra el bie nes tar ma te rial y es pi ri tual de la po bla ción, y los re sul ta dos del de sa -
rro llo se dis tri bu yen equi ta ti va men te de acuer do con prin ci pios de jus ti cia so cial.

Los re tos de las po lí ti cas pú bli cas ante el de sa rro llo re gio nal (ZMCP-T).
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8  Se de fi ne a una re gión como cual quier área sub na cio nal que un país iden ti fi ca como tal para fi nes de
de sa rro llo o de pla ni fi ca ción ur ba na. Una re gión po dría com pren der tam bién par tes de más de un país.
Pue de ser una uni dad geo grá fi ca, como por ejem plo una cuen ca hi dro grá fi ca, o una sub di vi sión po lí ti ca,
como se ría el caso de uno o más mu ni ci pios, pro vin cias o es ta dos. Po dría ser el lu gar don de se pre sen ta un
pro ble ma, como por ejem plo un área de ele va do de sem pleo, o un área va cía que ha per di do su iden ti dad
na cio nal de bi do al flu jo de co lo nos ex tran je ros, o bien in clu so una uni dad de pla ni fi ca ción es pa cial ar bi -
tra ria men te de fi ni da. (OEA: 1969). 
9  El ras go so bre sa lien te de la es truc tu ra re gio nal del país y del Esta do de Pue bla, es la gran he te ro ge nei -
dad que exis te en tre las re gio nes lo que con lle va una gran ine qui dad en cuan to al de sa rro llo eco nó mi co,
lo ca li za ción de las in ver sio nes y el ac ce so a re cur sos pú bli cos. Los dis tin tos in di ca do res eco nó mi cos de la
re gión y del Esta do de Pue bla de bie nes tar lo con fir man, po de mos ob ser var abis ma les di fe ren cias en tre las
dis tin tas re gio nes que in te gran la en ti dad, en es pe cial en tre la re gión Ange ló po lis y otras re gio nes como la
Mix te ca po bla na, la Sie rra Ne gra o bien la Sie rra Nor te del Esta do.



En la ac tua li dad las uni da des de pro duc ción de la re gión ca re cen de una po lí ti ca pú -
bli ca de Esta do que im pac te en el de sa rro llo y cre ci mien to eco nó mi co con equi li brio ur -
ba no-sus ten ta ble. Así, di cha po lí ti ca debe es tar al al can ce de los 16 mu ni ci pios que
in te gran la ZMCP. Una de las ac ti vi da des más im por tan te de la en el pro ce so pro duc ti vo
de la re gión es la pro duc ción de block, la dri llo para la cons truc ción, pro duc ción de rie go
y ser vi cios. Esto im pli ca que las co mer cia li za do ras de la re gión re pre sen ta en tér mi nos de 
em pleo el 16% de la po bla ción to tal del mu ni ci pio cen tral en el cual se lo ca li zan 2000
uni da des eco nó mi cas pro duc to ras de block se gún da tos es ta dís ti cos (in for me de Go bier -
no, 2003).

Por su par te, la ac ti vi dad in dus trial que se ini ció en los años 80s (como se pue de apre -
ciar en tér mi nos de la ocu pa ción de la PEA, es mas re cien te esta ac ti vi dad eco nó mi ca).
Du ran te el XX y ante la ne ce si dad de di ver si fi car los in gre sos de las fa mi lias y ante la dis -
mi nu ción de los in gre sos ge ne ra dos por la agri cul tu ra, de rie go, dio la pau ta para el sur gi -
mien to de un nue vo es pí ri tu em pren de dor de la re gión, la for ma ción de mi croem pre sas
con di fe ren te giro eco nó mi co. Por lo tan to, de una po bla ción to tal de 1,572.432 de la re -
gión Ange lo po lis, la PEA re pre sen ta 791.186 ha bi tan tes de 12 años y más en edad de tra -
ba jar se gún el cen so de po bla ción y vi vien da de 2000. La cual se dis tri bu ye de la
si guien te for ma: po bla ción ocu pa da es de 780.167, y esta se dis tri bu ye de la si guien te
for ma: sec tor pri ma rio 9.1%; se cun da rio 33.7% y ter cia rio 54.6%. 

La in dus tria está lo ca li za da prin ci pal men te en áreas es tra té gi ca des de el área co nur -
ba da has ta el paso de Cor tes, ca rre te ra que va del mu ni ci pio de San Andrés y San Pe dro
Cho lu la, lu gar cen tral del Mu ni ci pio de Pue bla. 

Cua dro 1. Re gión Ange lo po lis. Acti vi dad eco nó mi ca.

Población de la región Angelopolis 2.452.931

Población de 12 años y más. 1.572.432

Población económicamente activa 791.186

Población ocupada 780.167

Sector agrícola 9.1 %

Sector industria 33.7%

Sector servicios 54.6%

No especificado 2.5%

Fuen te: INEGI XII Cen so de po bla ción y vi vien da.

Esta in dus tria im pli ca la crea ción de 3000 em pleos di rec tos, bajo un es que ma de tra -
ba jo fle xi ble, con una alta ro ta ción de per so nal ocu pa do, se de sa rro lló con base en una
tec no lo gía pre do mi nan te men te tra di cio nal. La uti li za ción de ma te ria pri ma es ma yo ri ta -
ria men te lo cal, con fi nan cia mien to del 70% del sec tor pri va do, así como un 30% pro ve -
nien te de la in ver sión pú bli ca.

En cuan to al com por ta mien to del mer ca do, este se di vi de en dos gran des seg men tos,
uno, es el mer ca do lo cal im pul sa do por la cons truc ción de vi vien da o re mo de la ción de
las mis mas re pre sen tan do el 28% del con su mo in ter no, dan do pau ta a la ge ne ra ción de
in flu jo mo ne ta rio in ter no y el re gio nal que ab sor be el 44% de la pro duc ción cuyo des ti no 
es el mu ni ci pio de Pue bla, San Mar tín, Hue jot zin go, Cho lu la, Atlix co y es ta do de Mé xi -
co. Otro ca nal de dis tri bu ción pre fe ri do o no es la in ter me dia ción co mer cial y que tie ne
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como fi na li dad de te ner me jo res ren di mien tos de uti li dad, me jor que los co mer cia li za do -
res di rec tos; ya que el 76% de los pro duc tos ge ne ra dos uti li zan di cho me ca nis mo para la
co mer cia li za ción. Así, los pro ble mas cen tra les que en fren ta la in dus tria de la cons truc -
ción son de ca li dad, ba jos ni ve les de co mer cia li za ción10, baja pro duc ti vi dad, fal ta de co -
no ci mien tos so bre la con ta bi li dad y la ad mi nis tra ción de las uni da des pro duc ti vas.

Esto plan tea la ne ce si dad de con tar con po lí ti cas pú bli cas ajus ta das a los pro ble mas
de la re gión y de los ciu da da nos que in te gran (y de las re gio nes del es ta do de Pue bla).
Go ber nar con for me a po lí ti cas pú bli cas sig ni fi ca in cor po rar la opi nión, la par ti ci pa ción,
la co rres pon sa bi li dad, el di ne ro de los ciu da da nos, es de cir, de con tri bu yen tes fis ca les y
ac to res po lí ti cos au tó no mos en los que, por tan to, no tie nen ca bi da la una ni mi dad o la
pa si vi dad (Bé jar, 2004:11). Con el ob je ti vo de dis mi nuir el cos to que re pre sen ta para las
fa mi lias de la re gión la ac tual for ma de pro du cir y co mer cia li zar los bie nes, ante la fal ta
de aten ción de los pro ble mas in me dia tos que son los gran des de se qui li brios en tre las re -
gio nes que per mi ta el uso y op ti mi za ción del re cur so hu ma no, se ofrez ca una po lí ti ca por 
par te del Go bier no que be ne fi cie más a la co mu ni dad y me nos al ca pi tal pri va do para
que des pe gue el de sa rro llo de la zona, y las co mu ni da des que es tán in te gra das en este
gran te ji do so cial.

La ar ti cu la ción del pro yec to me tro po li ta no ini cia do en la dé ca da de los 80´s en Pue -
bla y su área de in fluen cia por al gu nas uni da des de pro duc ción obe de cía al rá pi do cre ci -
mien to ur ba no de la ciu dad de pue bla y de ciu da des co rres pon dien tes al es ta do de
Tlax ca la. Así, por un lado, se tra ta ba de pro yec tos al ta men te ren ta bles que per mi tie ran el
for ta le ci mien to de las re gio nes y por otro lado, bus ca ba dis mi nuir los gran des re za gos
que exis ten no solo en la re gión sino tam bién en tre las re gio nes y mu ni ci pios que in te -
gran la ZMCP, so bre todo las gran des de si gual da des so cia les y eco nó mi cas de los ciu da -
da nos que ha bi tan en la re gión.

Otro de los re tos de las po lí ti cas pú bli cas11 en la re gión es el im pul so a las mi cro, pe -
que ñas y me dia nas em pre sas (Mipy mes), des de el en fo que ins ti tu cio nal, en oca sio nes
solo se les ha de no mi na do Pymes. Por el mo men to la de li mi ta ción de los tér mi nos poco
in te re san, en rea li dad, más bien, se tra ta de que el tema de las Mipy mes son re le van tes en 
la me di da que lle gan ocu par el 98 por cien to de las em pre sas de la en ti dad son Pe que ñas
y Me dia nas Empre sas y apor tan un 63 % del Pro duc to Inter no Bru to es ta tal. Así, Pue bla es 
el quin to es ta do de la Re pú bli ca Me xi ca na que tie ne más Pymes, ubi cán do se por de ba jo
del Dis tri to Fe de ral, Esta do de Mé xi co, Ja lis co y Ve ra cruz, ( INEGI, 2007).
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10  El gran pro ble ma de la co mer cia li za ción, es el in ter me dia ris mo co mer cial, los fa mo sos co yo tes mer -
can ti les que ba sa dos en el poco co no ci mien to del mer ca do por par te de los pro duc to res, no en cuen tran
otro ca mi no más que, el ven der sus pro duc tos por esta vía. En este sen ti do, es ta mos pre sen cian do un con -
trol to tal del mer ca do por par te de los in ter me dia rios y por con si guien te a los pro duc to res de la cons truc -
ción; es de cir, en tér mi no del de sa rro llo lo cal, este fun cio na de ma ne ra muy li mi ta da al no con tar con el
apo yo de de los ac to res po lí ti cos, quie nes de ben ser los im pul so res del de sa rro llo de las re gio nes de ma ne -
ra equi li bra da y cui dar los so bre sal tos en el mer ca do (es de cir se re quie re una re gu la ción de pre cios de pro -
duc tos re gio na les para al can zar ma yor equi li brio so cial y eco nó mi co). 
11  Las mipy mes en Mé xi co como en el Esta do de Pue bla y sus re gio nes, pre sen tan ca rac te rís ti cas si mi la -
res a otros paí ses. Uno de los im pac tos eco nó mi cos más im por tan tes de las pymes lo ca les se pue den cuan -
ti fi car en al gu nos paí ses del este Asiá ti co (Ma la cia, Sin ga pur, etc.). En to dos es tos paí ses han sido el
de to nan te para ge ne rar em pleos y con di cio nes de cre ci mien to eco nó mi co, a par tir de es ta ble ci mien tos de
cier tas mo da li da des de vin cu la ción de em pre sas ex tran je ras, un pro ce so de apren di za je y asi mi la ción que
les ha per mi ti do evo lu cio nar en la es ca la tec no ló gi ca (Hob day, 1994, 1995, Kim, 1997). De ese pro ce so
han pa sa do de ser sim ples en sam bla do ras, a ta reas más com ple jas como el di se ño de pro duc tos y el de sa -
rro llo de in no va cio nes. (To rres, 2007).



En el 2004, de las 165 mil 237 em pre sas que exis ten en la en ti dad (mi cro, pe que ñas,
me dia nas y gran des em pre sas) ge ne ra ron 649 mil 927 em pleos per ma nen tes. Los prin ci -
pa les cen tros pro duc ti vos son los sec to res de las Pymes como el sec tor in dus trial, co mer -
cio y ser vi cio. Se gún el ban co de Co mer cio Exte rior y del Cen tro Pymex por ta Pue bla, de
los 538 pro yec tos que las pe que ñas y me dia nas em pre sas que se han pre sen ta do a esta
de pen den cia, el 40 por cien to de ellas, es de cir 53.8 % de las pymes ya se en cuen tran en
la eta pa de ex por ta ción. 

 Este re di men sio na mien to crí ti co del rol de la Pyme en la ge ne ra ción de los em pleos
de la re gión, pre sen ta una nue va pers pec ti va de la po lí ti ca pú bli ca ins tru men ta da por el
Go bier no en fa vor de la Pyme cuan do se pre sen tan fa llas de mer ca do. La ins ti tu cio na li -
dad de las po lí ti cas pú bli cas en Mé xi co, adap ta das a las con di cio nes de cada épo ca, re -
quie re de una trans for ma ción de fon do, aho ra que la so cie dad me xi ca na y la
glo ba li za ción ca pi ta lis ta han cam bia do el mer ca do ac tual de toma de de ci sio nes po lí ti -
cas y eco nó mi cas. […] se re quie re im pul sar una nue va pers pec ti va so bre las po lí ti cas pú -
bli cas, que abar quen la to ta li dad de nue vas re la cio nes so cia les y cul tu ra les y que
per mi tan crear, a tra vés de la fle xi bi li dad, nue vas ins ti tu cio nes y prác ti cas (Ariz pe, 2004:
19). En par ti cu lar, los cos tos de tran sac ción y de in for ma ción que obs ta cu li zan el de sa -
rro llo de es tas em pre sas jus ti fi can la in ter ven ción pú bli ca del Esta do, en el mer ca do, a
tra vés de la po lí ti ca pú bli ca. Los pro ble mas de ac ce so al cré di to, a la tec no lo gía y a nue -
vos mer ca dos y ne go cios se en fo can como cos tos de tran sac ción que sólo pue den aba tir -
se por la ac ción coor di na da de este tipo de em pre sas o de agen cias pú bli co-pri va das que
las asis tan.

Por su par te, el Go bier no en coor di na ción con las or ga ni za ción de re des de ser vi cios
rea les, las so cie da des de ga ran tía re cí pro ca para la so li ci tud de cré di to y la dis po ni bi li -
dad de nue vos ins tru men tos de fi nan cia mien to (fac tu ra con for ma da, lea sing, obli ga cio -
nes ne go cia bles, etc.) se eva lúan como los ins tru men tos más efi cien tes para la
pro mo ción de las Pymes den tro de lo que co rres pon de a la nor ma ti vi dad de los es ta ble ci -
mien tos co mer cia les.

En tér mi nos de ge ne rar co no ci mien to por par te de la Pymes en la re gión es, en ton ces,
ha blar de una por ción sig ni fi ca ti va de la ac ti vi dad eco nó mi ca del país. Por lo tan to, esto
sig ni fi ca tam bién que den tro de esa ca te go ría se in clu yen rea li da des tan di ver sas como
las em pre sas uni per so na les, pe que ñas em pre sas fa mi lia res, em pre sas con dis tin tos gra -
dos de in for ma li dad, em pre sas que abas te cen mer ca dos lo ca li za dos, la in dus tria del ar te -
sa na do, em pre sas con tec no lo gías de pun ta, em pre sas de clien tes con tec no lo gías
ob so le tas, em pre sas que con vi ven, com pi tien do o com ple men tán do se con em pre sas
gran des. A la vez, las Pymes tie nen esa ca rac te rís ti ca de uni ver so com ple jo tan to aquí
como en los paí ses in dus tria les o de sa rro lla dos, como ha que da do de ma ni fies to a lo lar -
go del texto.

De acuer do a los da tos del cen so eco nó mi co para 1999, la par ti ci pa ción de las em -
pre sas en Mé xi co por ta ma ño se ob ser va el pre do mi nio mipy mes que re pre sen ta ron al re -
pre sen tar el 99.7% del to tal de las em pre sas a ni vel na cio nal, aun que con va ria cio nes al
in te rior de cada uno de los sec to res eco nó mi cos en la re gión o re gio nes del país.

Las di fí ci les con di cio nes de sub sis ten cia del sec tor, par ti cu lar men te en tre las mi -
croem pre sas, no re du cen su nú me ro aun que sí mer ma su peso eco nó mi co en de sa rro llo
eco nó mi co de Mé xi co. El Cen so Eco nó mi co cua trie nal del Insti tu to Na cio nal de Esta dís -
ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca (INEGI), re gis tró en 1998 dos mi llo nes 844 mil 308 em pre -
sas, de las cua les 95.7 por cien to eran mi cro; 3.1 pe que ñas; 0.9 me dia nas y 0.3 gran des.
En el cen so de 2004, cu yos re sul ta dos se die ron a co no cer en ju lio del 2007, el nú me ro
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de em pre sas en el país fue de tres mi llo nes cin co mil 157; esto es, un in cre men to de 7.1
por cien to res pec to del cen so an te rior, pero con una com po si ción di fe ren te. Entre los es -
ta ble ci mien tos se cuen tan los pues tos ins ta la dos de modo fijo en las ca lles y lo ca les más
for ma les.

Com pa ran do los da tos de las em pre sas para 1999 con 2004 se ob ser var que el pre do -
mi nio de las Mipy mes se man tie ne al pa sar de 99.7% al 99.8%, sin em bar go se pre sen tan 
cam bios en la es truc tu ra dis mi nu yen do el peso de las mi cros, y las gran des, y au men ta el
de las pe que ñas, man te nién do se el de las me dia nas.

Para dar una idea de lo que esta ci fra sig ni fi ca, se con si de ra que una de cada 7 fa mi -
lias tie ne una em pre sa. Este gran nú me ro se ex pli ca por que en rea li dad se re fie re a “uni -
da des eco nó mi cas”, que pue den ser for ma das por una sola per so na e in cor po ra gran
can ti dad de “uni da des” que rea li zan tra ba jos in di vi dua les, lo que se con fir ma es el ta ma -
ño pro me dio por em pre sa es de 5.4 per so nas ocu pa das. Si bien es tos da tos pro vie nen de
INEGI, de acuer do a los da tos del Cen so Eco nó mi co an te rior a 2007, su es truc tu ra es: En
1999 en Mé xi co exis tían cer ca de 2.885 mi llo nes de em pre sas, de las cua les 2.880 co -
rres pon den a Mipy mes (el 99.8 por cien to del to tal). En di ciem bre de este año exis tían
742,882 em pre sas re gis tra das en el IMSS. La di fe ren cia en tre am bas ci fras per mi te es ti -
mar el nú me ro de mi croem pre sa rios que tra ba jan en em pre sas in di vi dua les o que no re -
quie ren de ase gu rar a sus miem bros. 

Al ana li zar su com po si ción en con tra mos que la ma yor con cen tra ción de las em pre sas 
se ubi ca en el sec tor co mer cio, con 52 % del to tal, ser vi cios, con 36 %, mien tras que el
sec tor in dus trial es de 12 %.De esta ma ne ra se en cuen tra la es truc tu ra de las Mipy mes en
caso de Mé xi co. En base a lo an te rior es po si ble ver la re le van cia de las Mipy mes en el
con tex to na cio nal e in ter na cio nal; en se gun do lu gar al gu nas de las ven ta jas y des ven ta jas 
de las Mipy mes es que es tas si no tie nen el apo yo gu ber na men tal, pre sen tan una ten den -
cia in me dia ta a de sa pa re cer en tre la di ná mi ca de los gran des cam bios vio len tos que se
ge ne ran por el pro ce so de la glo ba li za ción y cri sis así como los di fe ren tes acuer dos co -
mer cia les que des pla zan a las Mipy mes del mer ca do na cio nal y lo cal o de la región. 

Como po de mos ob ser var la im por tan cia de las mi cro, pe que ñas y me dia nas em pre sas 
(Mipy mes) en la eco no mía di fe ren tes ni ve les, es la de pro mo ver el au toem pleo en este
caso re pre sen ta do por las Mipy mes. Así, 7 de cada 10 em pleos ge ne ra dos en la eco no mía 
for mal, son de man da dos por las Mipy mes. El ci clo de vida pro duc ti va de los em pleos es
de alta mor tan dad de las Mipy mes, ya que, solo 2 de cada 10 al can zan una vida adul ta
(más de 2 años). En lo que va del se xe nio, se ha in cre men ta do en más de 30% el nú me ro
de apo yos a las pymes, en el 2004 más de 450 mil em pre sas fue ron aten di das, en ese mis -
mo año se van a ca na li zar cer ca de 120 mil mi llo nes de pe sos al grue so de las em pre sas
en el país, lo que re pre sen ta un au men to de 565% con res pec to al pre su pues to de Na fin -
sa en el año 2000, has ta 2005 al re de dor de 11 ban cos es tán im ple men tan do es que mas
de cré di to y apo yo pro duc ti vo li ga do a ser vi cios bá si cos y so bre todo orien ta do ha cia las
mi cro, pe que ñas y me dia nas em pre sas a pla zos has ta 10 años para el caso de Mé xi co,
con la se ria in ten ción de apo yar la plan ta pro duc ti va, el pro ble ma es que así como sur gen 
mue ren en muy poco tiem po (seis me ses.) por fal ta de apo yo gu ber na men tal cons tan te y
per ma nen te que per mi ta sos te ner la po lí ti ca de em pleo du ra de ro y bien re mu ne ra do en
nues tro país. 

La percepciónde la re gión en la que se prio ri za as pec tos so cio-cul tu ra les fren te a los
geo grá fi cos, ayu da a di fe ren ciar el conceptode re gión como “ob je to” de la re gión como
“con jun to de re la cio nes so cia les”, “De una con cep ción em pí ri ca (re gión-ob je to) es fá cil
des pren der re la cio nes en tre re gio nes como en tes rea les, y ha blar de re gio nes ri cas o de
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man cha indiapo bre, en lu gar de ha blar de re gio nes de ri cos o de re gión de in dios po bres
“(Olar te,1985). Por lo tan to se pue den es ta ble cer as pec tos cuya con si de ra ción será ne ce -
sa ria al mo men to de la de li mi ta ción re gio nal. Así, el con cep to de re gión con tri bu ye a se -
ña lar que el Mu ni ci pio de Pue bla por su ubi ca ción y re la ción in me dia ta con los de más
mu ni ci pios co nur ba dos de la re gión IV, pue de con cre tar el im pul so del de sa rro llo re gio -
nal y lo cal de la zona me tro po li ta na de la ciu dad de Pue bla (ZMCP).

Con clu sio nes

Los mu ni ci pios que in te gran la re gión me tro po li ta na Pue bla-Tlax ca la y el Mu ni ci pio de
Pue bla como cen tro de atrac ción del con glo me ra do de to dos ellos, per mi te ob ser var el
de sa rro llo re gio nal-me tro po li ta no de ma ne ra más in te gra do. El plan tea mien to ini cial del
tra ba jo de la in ves ti ga ción, fren te a esta rea li dad, bus ca una ar ti cu la ción en tre las di fe -
ren tes re gio nes y al in te rior de los mu ni ci pios con su área co nur ba da. 

Algu nos re sul ta dos de la in ves ti ga ción de sa rro lla da has ta el mo men to, se po dría se ña -
lar tres as pec tos fun da men ta les del tra ba jo: La pri me ra, des pués de co no cer la com po si -
ción y es truc tu ra te rri to rial de los mu ni ci pios que in te gran el de no mi na do pro yec to
me tro po li ta no, es po si ble que las po lí ti cas pú bli cas gu ber na men ta les im pac ten di rec ta -
men te en la re gión con pro yec tos pro duc ti vos que per mi tan su pe rar los de se qui li brios de
las re gio nes y mi cro rre gio nes a las que nos he mos re fe ri dos; se ha iden ti fi ca do, que una
de las for mas para tra tar de in ci dir en la bús que da de al ter na ti vas re gio na les, es me dian te
la ca pa ci ta ción a mi croem pre sa rios. Se gun da, la pla nea ción del de sa rro llo ur ba no, para
al can zar un de sa rro llo eco nó mi co sus ten ta ble de las re gio nes. Ter ce ra, la in ser ción cons -
tan te de agen tes eco nó mi cos de las re gio nes en los pro ce sos pro duc ti vos de las me tró po -
lis para im pul sar nue vas for mas de de sa rro llo de las ciu da des con un en fo que
sus ten ta ble, que per mi ta el for ta le ci mien to del de sa rro llo re gio nal y de ma ne ra más es pe -
cí fi ca el de sa rro llo eco nó mi co lo cal de Pue bla-Tlax ca la.
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Me to do lo gía de pla nea ción par ti ci pa ti va, como una es tra te gia

para el de sa rro llo re gio nal sus ten ta ble en fo ca da al de sa rro llo

ru ral

Cres cen cia na Her me lin da Ca nal Mar tí nez1

ccanal@uv.mx

Di rec ción de Pla nea ción Insti tu cio nal, Uni ver si dad Ve ra cru za na

Re su men
En este do cu men to se en con tra rá una pro pues ta me to do ló gi ca de pla nea ción par ti ci pa ti va 
en apo yo a las or ga ni za cio nes cam pe si nas y em pre sas ru ra les, la cual se de sa rro lla so bre
dos as pec tos fun da men ta les: uno re fe ri do a la pla nea ción como pro ce so ad mi nis tra ti vo
ba sa do en una con cep ción de pla nea ción par ti ci pa ti va; el otro, es que im plí ci ta men te
con lle va un pro ce so edu ca ti vo que per mi ta el apren di za je de los pro duc to res para pla ni fi -
car sus pro ce sos de or ga ni za ción, de pro duc ción y de co mer cia li za ción.

La fi na li dad de esta pro pues ta, es es ta ble cer cri te rios y una me to do lo gía que coad yu ve a la 
pro mo ción y de sa rro llo eco nó mi co, so cial, sus ten ta ble y sos te ni ble de los miem bros de
di chas or ga ni za cio nes, a fin de po si bi li tar su par ti ci pa ción ac ti va en la de fi ni ción, for mu -
la ción y ope ra ción de sus pro pios pro gra mas y pro yec tos con un en fo que de sus ten ta bi li -
dad y que todo ello, les per mi ta me jo rar sus con di cio nes de vida. 

La fun ción más im por tan te de la pro pues ta para la pla nea ción par ti ci pa ti va, es brin dar los
ins tru men tos ne ce sa rios que per mi tan a los miem bros de las or ga ni za cio nes cam pe si nas y 
em pre sas ru ra les pla ni fi car su de sa rro llo eco nó mi co-so cial de ma ne ra sus ten ta ble y sos te -
ni ble, en fun ción de sus in te re ses pro pios y co mu nes, mis mos que se rán de uti li dad para
ca pa ci tar los y sean los res pon sa bles de pro mo ver sus pro pios pro ce sos or ga ni za ti vos y
pro duc ti vos, te nien do siem pre pre sen te el de sa rro llo sus ten ta ble y sos te ni ble en be ne fi cio
pro pio y de sus co mu ni da des. Apor ta orien ta cio nes, téc ni cas e ins tru men tos para que el
gru po de pro duc to res sis te ma ti ce sus ex pe rien cias y pla ni fi que sus ac cio nes en con jun to.

Intro duc ción

La cues tión de la or ga ni za ción cam pe si na (OC) ha sido abor da da con di ver sos en fo ques
teó ri cos, así como por la pers pec ti va po lí ti ca e ideo ló gi ca.Es por ello, que se con si de ró
per ti nen te tra tar los si guien tes as pec tos:

¡ Una vi sión de la eco no mía cam pe si na y su pa pel den tro de la eco no mía ge ne -
ral, es pe cí fi ca men te en la es truc tu ra de po der re gio nal.

¡ Una con cep ción de la OC que in clu ye los prin ci pios ge ne ra les que de ben orien -
tar su de sa rro llo.
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¡ El de sa rro llo de un con jun to de nor mas prác ti cas e ins tru men tos, que a ni vel
ope ra ti vo orien ten so bre los pa sos a se guir en la im ple men ta ción del pro ce so
or ga ni za ti vo y de ca pa ci ta ción con una efec ti va par ti ci pa ción de los miem bros
de las OC.

La fun ción más im por tan te de la pro pues ta me to do ló gi ca para la pla nea ción par ti ci -
pa ti va, es:

¡ Brin dar los ins tru men tos que per mi tan a las OC pla ni fi car su de sa rro llo eco nó -
mi co y so cial en fun ción de in te re ses pro pios y co mu nes, en la bús que da de la
au to ges tión.

¡ Que es tos ins tru men tos sean de uti li dad para ca pa ci tar a los cam pe si nos ysean
ellos los res pon sa bles de pro mo ver sus pro pios pro ce sos or ga ni za ti vos.

Plan tea mien to del pro ble ma

Inte re só fun da men tal men te ca rac te ri zar cuá les son las prác ti cas or ga ni za ti vas que po si bi -
li ta ron que los gru pos cam pe si nos su pe ren las re la cio nes de sub or di na ción eco nó mi ca y
so cial a que es tán su je tos y pue dan con for mar or ga ni za cio nes con un ma yor ni vel de au -
to no mía eco nó mi ca y or ga ni za cio nal.

Así, el pro ble ma ge ne ral es:¿En qué me di da las prác ti cas or ga ni za ti vas que se dan al
in te rior de las OC y las re la cio nes con la es truc tu ra de po der re gio nal y con el Esta do, de -
ter mi nan la di ná mi ca del de sa rro llo or ga ni za ti vo de los gru pos cam pe si nos, en cuan to al
ma yor o me nor con trol de los mer ca dos en que es tán in vo lu cra dos?

Las po lí ti cas fun da men ta les que el go bier no im ple men ta en ma te ria de de sa rro llo ru -
ral, son:

Pro gra ma de De sa rro llo Agro pe cua rio y Pes que ro 2007-20122; Ley de De sa rro llo Ru -
ral Sus ten ta ble3 y el Acuer do Na cio nal para el Cam po, por el De sa rro llo de la So cie dad
Ru ral y la So be ra nía y Se gu ri dad Ali men ta rias4, en don de se plan tea im pul sar una nue va
alian za eco nó mi ca y so cial en tre el Esta do y los cam pe si nos, con ce bi da como un pro ce -
so que de be rá ges tar se y de sa rro llar se so bre la base de un pro yec to co mún en tre am bos.

Pa pel de la eco no mía cam pe si na: ob te ner los in gre sos ne ce sa rios para su pro pia re -
pro duc ción, y pro veer bie nes para la eco no mía en su con jun to. Este pro ce so ha sig ni fi ca -
do para las uni da des cam pe si nas que me dian te dis tin tos me ca nis mos se les sub or di ne, lo
que se tra du ce en la per ma nen te trans fe ren cia de ex ce den tes ha cia otros sec to res so cia -
les.

En el ám bi to ins ti tu cio nal se re co no ce que la or ga ni za ción y par ti ci pa ción de los
cam pe si nos en la pla nea ción, es un fac tor esen cial para dar res pues ta a la pro ble má ti ca
que en fren ta este sec tor.

En el pre sen te tra ba jo, me dian te el aná li sis do cu men tal de in ves ti ga cio nes re la cio na -
das con el tema y a tra vés de un es tu dio de caso de una OC de or den su pe rior, se ana li zó
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el de sa rro llo de los pro ce sos or ga ni za ti vos; los fac to res eco nó mi cos, so cia les y po lí ti cos
que han obs ta cu li za do o via bi li za do su de sa rro llo.

Inte re só fun da men tal men te ca rac te ri zar cuá les son las prác ti cas or ga ni za ti vas que
po si bi li ta ron que los gru pos cam pe si nos su pe ren las re la cio nes de sub or di na ción eco nó -
mi ca y so cial y pue dan con for mar or ga ni za cio nes con un ma yor ni vel de au to no mía eco -
nó mi ca y or ga ni za cio nal.

En este tra ba jo se ex pre sa como en fo que un con jun to de plan tea mien tos li ga dos a los
in te re ses de de ter mi na dos gru pos cam pe si nos, ex pre sa dos como la opor tu ni dad para lo -
grar la re pro duc ción de la uni dad fa mi liar en me jo res con di cio nes de bie nes tar; lo que
re quie re en tér mi nos eco nó mi cos, la re pro duc ción am plia da (es de cir el de sa rro llo) de la
for ma de pro duc ción cam pe si na.

I. Mar co teó ri co

1. Con cep ción del De sa rro llo Ru ral

El go bier no con ci be el de sa rro llo ru ral como: “La crea ción de una nue va so cie dad ru ral
ca paz de ge ne rar sus pro pios in gre sos y ca pi tal a fin de te ner una vida dig na... Un de sa -
rro llo ru ral in te gral, en fo ca do a las per so nas y a su ca li dad de vida...”, me jo ran do su ni vel 
de bie nes tar.

Es ne ce sa rio que las po lí ti cas re la cio na das con edu ca ción, for ma ción y ca pa ci ta ción;
sa lud; pro tec ción, con ser va ción y re no va ción de los re cur sos na tu ra les; la cons truc ción
de in fraes truc tu ra y ge ne ra ción de em pleos, se in te gren en una es tra te gia úni ca, que ga -
ran ti ce la con se cu ción de ob je ti vos y me tas que coad yu ven a in cre men tar el ni vel de
vida de la po bla ción ru ral.

2. Pro ble má ti ca cam pe si na

El pro ce so de de sa rro llo en el país ha lle va do a los cam pe si nos a una si tua ción de in vo lu -
ción, uno de los pro ble mas cen tra les para la ma yo ría de los pro duc to res, es que pro du -
cen y co mer cia li zan en con di cio nes des ven ta jo sas, ya que no pue den re te ner el pro duc to 
de su tra ba jo. Este pro ce so ha he cho que se de sen vuel van en un con tex to eco nó mi co que 
me dian te dis tin tos me ca nis mos los sub or di na y que se tra du cen en la per ma nen te trans -
fe ren cia de ex ce den tes ha cia otros sec to res so cia les. Las for mas de do mi na ción se ex pre -
san fun da men tal men te por me dio de los mer ca dos en los que se in ser tan.

El mer ca do de la ven ta de su pro duc ción, don de los cam pe si nos rea li zan el re sul ta do
de su tra ba jo; el mer ca do del con su mo per so nal, en el que ob tie nen los bie nes que re -
quie ren para su re pro duc ción fa mi liar; el mer ca do del con su mo pro duc ti vo, en el que
ad quie ren los in su mos ne ce sa rios para lle var a cabo su pro ce so pro duc ti vo; el mer ca do
del cré di to, me dian te el cual se fi nan cia su ac ce so a los otros mer ca dos.

Exis ten dos cues tio nes fun da men ta les que han di fi cul ta do al cam pe si na do su de fen sa
fren te a es tas cir cuns tan cias:

¡ La de bi li dad so cio-po lí ti ca del cam pe si na do ais la do, y

¡ Las li mi ta cio nes téc ni co-eco nó mi cas en que debe pro du cir.

Como re sul ta do, su ca pa ci dad para in tro du cir tec no lo gía en el pro ce so pro duc ti vo, y
el de me jo rar sus con di cio nes de ne go cia ción fren te a la es truc tu ra de po der re gio nal,
son muy li mi ta das, ya que se en fren ta a ellas de ma ne ra in di vi dual.

Entre los pro ble mas fun da men ta les en este tipo de eco no mías, se pue den se ña lar:
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¡ Ba jos ren di mien tos e in su fi cien cia de re cur sos, tec no lo gía y re cur sos téc ni cos.

¡ Ven ta de su fuer za de tra ba jo en con di cio nes des ven ta jo sas.

¡ Su je ción a los apa ra tos de in ter me dia ción y cré di to usu ra rio.

¡ Ca ren cia de me ca nis mos de co mer cia li za ción y com pra de in su mos.

¡ Dé bi les es truc tu ras or ga ni za ti vas.

¡ Baja ca pa ci dad de con cer ta ción y ne go cia ción fren te al apa ra to ins ti tu cio nal y
las es truc tu ras de po der re gio nal.

¡ Fal ta de par ti ci pa ción en la pla nea ción de sus pro gra mas, ya sea a tra vés de re -
cur sos pro pios o pro por cio na dos por otros agen tes.

3. Con cep ción de la or ga ni za ción cam pe si na

Para efec tos de esta me to do lo gía, se de fi ne como el con jun to de prác ti cas que los cam -
pe si nos rea li zan para coor di nar y su mar es fuer zos in di vi dua les en for ma or de na da, y
cuyo ob je ti vo cen tral es el de lo grar el con trol de sus ex ce den tes ge ne ra dos por su pro -
duc ción y tra ba jo

Des de el pun to de vis ta de su fun cio na mien to in ter no, se de fi ne como un pro ce so de
or de na mien to de re la cio nes que es ta ble ce un gru po para el lo gro de de ter mi na dos ob je -
ti vos y me tas co mu nes.

Ante este pa no ra ma, se con si de ra que la or ga ni za ción re pre sen ta la prin ci pal al ter na -
ti va para los pro duc to res, ya que se con vier te en una fuer za pro duc ti va al reem pla zar las
nu las po si bi li da des de acu mu la ción de los pro duc to res que se en fren tan al mer ca do de
ma ne ra in di vi dual o ais la da.

El prin ci pio bá si co que debe orien tar el de sa rro llo de los pro ce sos or ga ni za ti vos, es el
de pro pi ciar (es tra te gias y po lí ti cas del Esta do) que los gru pos cam pe si nos ge ne ren una
au to no mía or ga ni za ti va, la cual debe ex pre sar se en lo po lí ti co, co mer cial, fi nan cie ro y
téc ni co.

Las cua tro for mas de au to no mía (los mer ca dos) no de ben ana li zar se de for ma li neal,
ya que las prio ri da des en el pro ce so or ga ni za ti vo de ben es tar de ter mi na das por la OC y
de acuer do a cada rea li dad so cioe co nó mi ca que pre sen ten los gru pos cam pe si nos.

Con base en ello, la pre gun ta es ¿Cuál de be ría ser la es tra te gia más ade cua da para la
or ga ni za ción cam pe si na?

Impli ca que la OC de sa rro lle me ca nis mos que le per mi tan la apro pia ción co lec ti va de 
sus ex ce den tes en la pers pec ti va de in ci dir co lec ti va men te en los es la bo nes del pro ce so
de la cir cu la ción co mer cial y fi nan cie ra. Por ello, es fun da men tal que avan cen en la
cons ti tu ción de sus apa ra tos eco nó mi cos para lo grar me jo res con di cio nes en los mer ca -
dos, a efec to de lo grar:

¡ Reem pla zar para su pro ve cho las for mas de in ter me dia ción.

¡ Ge ne rar nue vas fuen tes de ex ce den tes me dian te la trans for ma ción de sus pro -
duc tos (agre gar va lor).

¡ El cam pe si no or ga ni za do debe in ci dir en el con trol, el uso y el des ti no de sus ex -
ce den tes, evi tan do la apro pia ción por otros agen tes. De este modo, la re ten ción
de los mis mos se pon drá al ser vi cio de la cohe sión y el de sa rro llo co lec ti vo.
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4. Con cep ción de la ca pa ci ta ción cam pe si na

La ca pa ci ta ción cons ti tu ye un com po nen te de to na dor y le co rres pon de ge ne rar el apren -
di za je en la OC para apli car los pa sos de la pla nea ción, ade más de que les per mi ta con -
du cir sus pro ce sos en for ma par ti ci pa ti va, de mo crá ti ca y au to ges to ra.

Esta con cep ción, im pli ca ge ne rar un nue vo tipo de re la ción de en se ñan za-apren di za -
je en tre ca pa ci ta do res y ca pa ci tan dos; que con tem ple el uso de mé to dos y téc ni cas par ti -
ci pa ti vas mo ti ván do los para su par ti ci pa ción en todo su pro ce so
or ga ni za ti vo-pro duc ti vo.

5. Con cep ción del De sa rro llo Sus ten ta ble y Sos te ni ble

De sa rro llo Sus ten ta ble. La ONU5 se ña la que si bien, “…hay con sen so en la ne ce si dad de
in cor po rar los as pec tos am bien ta les en las po lí ti cas de de sa rro llo, el con cep to de de sa -
rro llo sus ten ta ble cons ti tu ye uno de los te mas más com ple jos cuan do se pre ten de apli -
car lo a la vida eco nó mi ca so cial. Su com ple ji dad con sis te en que su po ne un es fuer zo por 
in te grar con cep tual men te com po nen tes del de sa rro llo an te rior men te de sar ti cu la dos. Así, 
se pro cu ra ha cer com pa ti ble el cre ci mien to eco nó mi co con la pro tec ción am bien tal y los 
as pec tos so cia les (la equi dad y el bie nes tar de la po bla ción); en con se cuen cia se plan tea
la in te rre la ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca y so cial (apro ve cha mien to y la trans for ma ción 
de los re cur sos na tu ra les, así como los efec tos y la dis tri bu ción de sus re sul ta dos) con los
eco sis te mas. La di fi cul tad es tri ba en que en el ám bi to eco nó mi co-so cial y el me dio am -
bien te fun cio nan si guien do prin ci pios de ín do le di fe ren te…”

De sa rro llo Sos te ni ble6. Se en tien de como el pro ce so me dian te el cual se sa tis fa cen las 
ne ce si da des eco nó mi cas, so cia les, de di ver si dad cul tu ral y de un me dio am bien te sano
de la ac tual ge ne ra ción, sin po ner en ries go la sa tis fac ción de las mis mas a las ge ne ra cio -
nes fu tu ras.

6. Pro ble má ti ca del De sa rro llo Sus ten ta ble y Sos te ni ble

Un as pec to que com pli ca re sol ver los pro ble mas del agro en ma te ria de sus ten ta bi li dad y 
sos te ni bi li dad, es la enor me di ver si dad eco ló gi ca que pre sen ta nues tro país y la di fe ren -
cia ción exis ten te en cuan to a la apro pia ción y uso de los re cur sos na tu ra les, en tre ellos la
te nen cia de la tie rra en don de va mos del la ti fun dio al mi ni fun dio, que es don de se en -
cuen tran in ser tos la ma yo ría de los pro duc to res, por un lado y por otro, la exis ten cia de
OC que pro du cen a gran es ca la con la po si bi li dad de ac ce der a los mer ca dos na cio nal e
in ter na cio nal (los me nos),en con tra po si ción con los nú cleos cam pe si nos que pro du cen
para su sub sis ten cia.

Sin em bar go, y a pe sar de que con ta mos con le yes que con tem plan po lí ti cas para el
im pul so del de sa rro llo ru ral sus ten ta ble, su apli ca ción con lle va a re tos muy com ple jos
que el Go bier no y la so cie dad de ben en fren tar.

Una de las le yes que abor da esta ma te ria, es pre ci sa men te la Ley de De sa rro llo Sus -
ten ta ble que en mi opi nión, en su fi lo so fía y es tra te gias son muy acer ta dos; sin em bar go,
en oca sio nes su apli ca ción pre sen ta des via cio nes, como pue de ser el uso de los re cur sos
fi nan cie ros y la vo lun tad po lí ti ca de quie nes in ter vie nen en su ins tru men ta ción.

Otro gran pro ble ma es el agua, vi tal para la pro duc ción agro pe cua ria, en don de te ne -
mos es ta dos cu yos acuí fe ros son más que su fi cien tes y en otros la se quía es te rri ble, es un
fac tor que no sólo tie ne im pac to en la pro duc ción, sino tam bién en la sa lud.
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En cuan to a la ca li dad del agua, exis te una ele va da con ta mi na ción por el uso in su -
mos, en ge ne ral todo lo re fe ren te a los agro quí mi cos, de se chos con ta mi nan tes de las em -
pre sas, con ta mi na ción por el pe tró leo, la de fo res ta ción, en tre otros mu chos.

Todo ello, re per cu te en un gra ve pro ble ma de sa lud de la po bla ción ru ral y ur ba na por 
los ali men tos que con su mi mos; el uso del agua con ta mi na da, lo que a su vez re per cu te
en los re cur sos des ti na dos por el Esta do en esta ma te ria.

Otro as pec to, son las prác ti cas agrí co las no con ser va cio nis tas, la de fo res ta ción, la
ero sión del sue lo, el uso in ten si vo de agro quí mi cos que lle van al de te rio ro de los man tos
acuí fe ros, la trans for ma ción en el uso del sue lo, son fac to res que han pues to en ries go la
sus ten ta bi li dad de este sec tor.

La pér di da de la so be ra nía ali men ta ria ha im pli ca do la ero ga ción de re cur sos fi nan -
cie ros one ro sos por la im por ta ción de gra nos bá si cos y so bre todo ha lle va do a un cos to
so cial, ya que la re duc ción de nues tra pro duc ción ha con lle va do al ham bre del sec tor
más pau pe ri za do (ru ral y ur ba no) y a la dis mi nu ción de em pleos.

II. Obje ti vos

Ela bo rar una pro pues ta me to do ló gi ca de pla nea ción par ti ci pa ti va para el de sa rro llo
de OC de or den su pe rior.

La fi na li dad del tra ba jo es brin dar un con jun to de pro po si cio nes teó ri cas, prin ci pios,
nor mas y he rra mien tas téc ni cas que sir van para or de nar y ge ne rar pro ce sos de or ga ni za -
ción y ca pa ci ta ción para la for ma ción de OC.

III. Me to do lo gía de Pla nea ción Par ti ci pa ti va, como una es tra te gia para el 
De sa rro llo Re gio nal Sus ten ta ble. Enfo ca da al Desarrollo Rural

Con cep ción de la pla nea ción par ti ci pa ti va
El tér mi no pla nea ción par ti ci pa ti va se de fi ne como el eje or de na dor de las ac cio nes

or ga ni za ti vas a de sa rro llar por los gru pos cam pe si nos, con el pro pó si to de for mu lar, es ta -
ble cer y ope rar sus pro gra mas eco nó mi co-so cia les de ma ne ra au to ges to ra.

Prin ci pios or ga ni za ti vos
Entre los prin ci pios or ga ni za ti vos rec to res más im por tan tes que de ben te ner en cuen ta 

los gru pos que de ci dan aso ciar se en un ni vel re gio nal, se en cuen tran:

¡ La agru pa ción de los pro duc to res debe ser a par tir de que com par tan una pro -
ble má ti ca y se plan teen ob je ti vos co mu nes.

¡ Los ob je ti vos de ben abor dar se de ma ne ra gra dual, y al me nos uno de ellos,
debe sa tis fa cer los in te re ses de la ma yo ría. Asi mis mo, su lo gro ge ne ra rá mo ti va -
ción y par ti ci pa ción.

¡ La OC debe avan zar gra dual men te des de sus ba ses ha cia ni ve les su pe rio res, lo
que le per mi ti rá te ner me jo res con di cio nes para ne go ciar sus pro gra mas y pro -
yec tos y en fren tar las es truc tu ras de po der re gio nal.

¡ La par ti ci pa ción en la toma de de ci sio nes y el plan tea mien to de pro gra mas debe 
sur gir de las ba ses y de ma ne ra co lec ti va.

¡ La OC debe te ner pre sen te la equi dad en la dis tri bu ción de be ne fi cios.
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¡ La or ga ni za ción debe ser re sul ta do de una de ci sión cons cien te y con jun ta de los 
pro duc to res.

¡ La OC debe ad qui rir la ca pa ci dad de for mu lar y ope rar con efi cien cia sus pro -
gra mas o pro yec tos, en la pers pec ti va de la au to ges tión.

¡ De ben pri vi le giar la acu mu la ción de ex ce den tes para su gra dual ca pi ta li za ción.

¡ Que la OC sea auto de ter mi na da. Que los miem bros de fi nan su es truc tu ra ope -
ra ti va, que ela bo ren sus pro gra mas y de fi nan cuál será la es tra te gia más ade cua -
da para or ga ni zar se.

Prin ci pios de la ac ción ca pa ci ta do ra
¡ Es de ter mi nan te para el avan ce de la OC el que sus miem bros se ca pa ci ten.

¡ La ca pa ci ta ción debe es tar en fun ción de los re que ri mien tos de los gru pos, vin -
cu la da a la pro ble má ti ca eco nó mi ca, so cial y or ga ni za ti va, que les per mi ta
trans for mar su rea li dad

¡ Debe ser gra dual en fun ción de los pro ce sos de pla nea ción y or ga ni za ción que
va yan ad qui rien do.

¡ Debe in vo lu crar a to dos los miem bros de la OC (ro ta ción de ac cio nes, fun cio -
nes y res pon sa bi li da des) y ge ne rar su ca pa ci dad para la toma de de ci sio nes y el
de sa rro llo de pro ce sos au to ges tión.

¡ La ca pa ci ta ción po drá de sa rro llar se en di ver sas mo da li da des.

El con jun to de ac cio nes de ca pa ci ta ción que se efec túen en apo yo a la OC, se cons ti -
tu yen en una he rra mien ta para de sa rro llar las eta pas de la pla nea ción (es tu dios pre vios,
diag nós ti co, pro gra ma ción, ope ra ción y eva lua ción) en for ma par ti ci pa ti va.

1. Mar co Ope ra cio nal
Estra te gia de la or ga ni za ción cam pe si na

Para con cluir so bre la con cep ción or ga ni za ti va que se pos tu la, es im por tan te de fi nir
en su pers pec ti va más ge ne ral la apli ca ción de la Me to do lo gía y su ar ti cu la ción con la
prác ti ca de los cam pe si nos en su de sa rro llo or ga ni za ti vo.

En la me to do lo gía se con ci be al cam pe si no como el úni co pro mo tor de su de sa rro llo
or ga ni za ti vo-pro duc ti vo, don de el téc ni co jue ga el pa pel de ase sor, trans mi tien do tec no -
lo gías, co no ci mien tos, e ins tru men tos que per mi tan a los gru pos cam pe si nos de sa rro llar
sus pro gra mas y to mar sus pro pias de ci sio nes.

Así, el pa pel de la ca pa ci ta ción debe orien tar se a ge ne rar pro mo to res cam pe si nos ca -
pa ces de tra ba jar en con tran do al ter na ti vas de su pe ra ción; y cons ti tuir se en agen tes de
tra ba jo téc ni co, en el pro ce so de de sa rro llo or ga ni za ti vo.

A par tir de la con cep ción or ga ni za ti va plan tea da, y de los prin ci pios de or ga ni za ción
y ca pa ci ta ción, se con si de ra fun da men tal que las OC de sa rro llen un Pro gra ma Inte gral
Re gio nal. De sa rro llar un pro gra ma de esta na tu ra le za, re pre sen ta una he rra mien ta me to -
do ló gi ca, me dian te la cual los cam pe si nos pue den de sa rro llar sus pro ce sos or ga ni za ti -
vos.

Al Pro gra ma se le con ci be en una do ble pers pec ti va, como un sis te ma de pla ni fi ca -
ción y de ges tión:

Como for ma de pla ni fi ca ción, el Pro gra ma debe ex pre sar se en un pro gra ma eco nó mi -
co y so cial.
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En lo eco nó mi co, sig ni fi ca el avan ce en el con trol de los as pec tos de pro duc ción,
con su mo pro duc ti vo y co mer cia li za ción que ha cen al me jo ra mien to de su bie nes tar; en
lo so cial, pri vi le gia las re la cio nes de cohe sión, uni dad in ter na y las re la cio nes con otros
gru pos so cia les; en lo po lí ti co, in cen ti va a las prác ti cas de mo crá ti cas que ga ran ti cen la
ex pre sión de los in te re ses co lec ti vos.

Como for ma de ges tión, per mi te el de sa rro llo de me ca nis mos de asig na ción de fun -
cio nes y res pon sa bi li da des, en fo ca do a lo grar un sis te ma au to ges tio na rio. Su ex pre sión
debe re fle jar se en una es truc tu ra or ga ni za ti va que res pon da a los re que ri mien tos de ope -
ra ción del pro gra ma eco nó mi co-so cial de la or ga ni za ción.

1.1. Eta pas com pren di das en el mar co ope ra cio nal
El mar co ope ra cio nal com pren de un con jun to de nor mas e ins tru men tos or de na dos

para el de sa rro llo del Pro gra ma Inte gral Re gio nal.

Cada eta pa se or de na de acuer do a los si guien tes as pec tos:1) Obje ti vos; 2) Fun da -
men ta ción; 3) Des crip ción;4) Cri te rios; 5) Me ca nis mos or ga ni za ti vos; 6) Acti vi da des de
ca pa ci ta ción; 7) Accio nes de co mu ni ca ción; 8) Re sul ta dos a lo grar;9) Eva lua ción; e 10)
Instru men tos re que ri dos.

Las guías o ins tru men tos, son he rra mien tas tipo, las cua les se pue den mo di fi car; su
fun ción es de apo yo para los pro duc to res y téc ni cos, que de ben ser pre via men te ca pa ci -
ta dos para su ma ne jo.

1.1.1. Eta pa de es tu dios pre vios y com pro mi so ini cial
Inter vie ne bá si ca men te un ase sor que pue de ser per so nal con tra ta do por la OC o téc -

ni cos es pe cia li za dos de las ins ti tu cio nes.

a) Obje ti vo.

Obte ner un co no ci mien to pre vio ge ne ral de la zona don de ope ra rá el Pro gra ma Re -
gio nal y ha cer los pri me ros con tac tos y to mar acuer dos con los gru pos cam pe si nos so bre
su apli ca ción.

b) Re sul ta dos a lo grar

¡ Do cu men to de ca rac te ri za ción so cioe co nó mi ca de la re gión

¡ Do cu men to so bre ins ti tu cio nes y pro gra mas que ope ran en la re gión.

¡ Actas de asam blea de com pro mi so de los nú cleos que par ti ci pa rán en el Pro gra -
ma, con acuer dos de ca rác ter ma yo ri ta rio.

¡ Nú me ro de nú cleos que par ti ci pa rán

¡ Inte gra ción de mo crá ti ca y ca pa ci ta ción de las Co mi sio nes res pon sa bles del
Pro gra ma

c) Instru men tos. La eta pa com pren de la apli ca ción de 5 ins tru men tos:

Guía No. 1 Ca rac te ri za ción so cioe co nó mi ca de la re gión; Guía No. 2 Diag nós ti co
Insti tu cio nal: Guía No. 3 Ca rac te ri za ción de las for mas or ga ni za ti vas de la re gión; Guía
No. 4 Orien ta ción para las reu nio nes con di ri gen tes de los nú cleos; Guía No. 5 Rea li za -
ción de la asam blea so bre el Pro gra ma Inte gral Re gio nal de las OC.

1.1.2. Eta pas de diag nós ti co y pro gra ma ción re gio nal
Con si de ra cio nes
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Se pri vi le gia la pla nea ción par ti ci pa ti va en su fase de diag nós ti co-pro gra ma ción, en
don de se ope ra ti vi za la con cep ción, prin ci pios y es tra te gia de or ga ni za ción y ca pa ci ta -
ción.

La rea li za ción de la eta pa tie ne como ob je to que las OC co noz can un mé to do de aná -
li sis, que orien ten el de sa rro llo de sus Asam bleas de Diag nós ti co-Pro gra ma ción y lo in -
cor po ren como for ma de tra ba jo par ti ci pa ti va para orien tar sus pro ce sos pro duc ti vos y
or ga ni za ti vos, adap tán do la como una guía para la rea li za ción de sus asam bleas.

a) Obje ti vo

Que los re pre sen tan tes de los nú cleos ex pon gan los pro ble mas que acor da ron para
so lu cio nar se me dian te la or ga ni za ción re gio nal, iden ti fi can do y ana li zan do los que son
co mu nes a la ma yo ría, de ri var so lu cio nes con jun tas y or de nar las ac cio nes me dian te un
pro gra ma de tra ba jo.

b) Re sul ta dos a lo grar

¡ Acta de asam blea de ca rác ter ma yo ri ta rio con los acuer dos que re fle jen los re -
sul ta dos del diag nós ti co y su com pro mi so para rea li zar el pro gra ma de tra ba jo
ante la or ga ni za ción re gio nal.

¡ Pro gra ma de tra ba jo de la or ga ni za ción re gio nal, don de los ob je ti vos plan tea -
dos sa tis fa gan a la ma yo ría, y que sean via bles de cum plir se a cor to pla zo, ello
mo ti va rá su par ti ci pa ción.

¡ De sig na ción de mo crá ti ca de las co mi sio nes co rres pon dien tes.

c) Instru men tos. La eta pa com pren de la apli ca ción de un ins tru men to: Guía No. 1
para la asam blea de diag nós ti co-pro gra ma ción a ni vel re gio nal. Com pren de la iden ti fi -
ca ción de pro ble mas co mu nes; prio ri za ción y aná li sis de la pro ble má ti ca; aná li sis y se -
lec ción de al ter na ti vas y asig na ción de res pon sa bles de lle var a cabo las ac cio nes que
re quie ra el Pro gra ma.

1.1.3. Etapa de ope ra ción re gio nal
a) Obje ti vos

De ter mi nar y for ma li zar la fi gu ra ju rí di ca que re pre sen ta rá a los nú cleos; de fi nir la es -
truc tu ra or ga ni za ti va in ter na que per mi ta eje cu tar y eva luar las ac ti vi da des del pro gra ma, 
a tra vés de una asam blea re gio nal.

b) Re sul ta dos a lo grar

¡ Acta de Asam blea de for ma li za ción de la fi gu ra ju rí di ca y es ta tu tos, que re pre -
sen ta rá a los nú cleos.

¡ Acta de asam blea de for ma li za ción de la es truc tu ra or ga ni za ti va in ter na de fi ni -
da, re gla men to in ter no de tra ba jo y las fun cio nes que les co rres pon de rá de sem -
pe ñar a cada uno de los miem bros.

¡ Eje cu tar el pro gra ma, lo gro de ob je ti vos y re sul ta dos pro pues tos.

c) Instru men tos. La eta pa com pren de la apli ca ción de 4 ins tru men tos: Guía No. 1
Para la asam blea de de ter mi na ción de la fi gu ra ju rí di ca re gio nal; Guía No. 2 Para la
asam blea de aná li sis para de fi nir la es truc tu ra or ga ni za ti va in ter na de la ins tan cia re gio -
nal; Guía No. 3. Para la asam blea de aná li sis de dis tri bu ción de be ne fi cios; Guía No. 4
Para la asam blea de aná li sis para la cons ti tu ción del apa ra to téc ni co de la ins tan cia re gio -
nal.
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1.1.4. Eta pa de eva lua ción re gio nal
a) Obje ti vos

Ve ri fi car el cum pli mien to de las ac ti vi da des de su pro gra ma y el lo gro de re sul ta dos,
cau sas en caso de no cum pli mien to.

b) Re sul ta dos a lo grar

¡ Actas de asam blea de eva lua ción con los acuer dos so bre los cam bios de las ac -
ti vi da des pro gra ma das.

¡ Que los nú cleos ten gan co no ci mien to so bre las ac ti vi da des de las co mi sio nes.

c) Instru men tos. La eta pa com pren de la apli ca ción de 2 ins tru men tos: Guía No. 1 Eva -
lua ción del cum pli mien to de la eta pa; Guía No. 2 Eva lua ción de los re sul ta dos de la or -
ga ni za ción re gio nal.

1.1.5. Eva lua ción del pro ce so or ga ni za ti vo

Ana li zar el de sa rro llo del pro ce so que com pren de las 5 eta pas del mar co ope ra cio nal, 
para eva luar el de sa rro llo de la OCR.

La eva lua ción de la rea li dad or ga ni za ti va, se de tec ta rá en la me di da que la or ga ni za -
ción re gio nal vaya crean do y con so li dan do sus apa ra tos eco nó mi cos efi cien tes, lo cual
con lle va al gra dual lo gro de la au to no mía or ga ni za ti va.

IV. Re sul ta dos

Bajo el en fo que de la au to no mía or ga ni za ti va, la pre gun ta es, ¿Cuál debe ser la es tra te gia
más ade cua da para la OC?

Por ejem plo, en la em pre sa Frus si, la or ga ni za ción de los gru pos a tra vés de las SPR,
fue el me dio que les per mi tió avan zar gra dual men te en las au to no mías se ña la das, plan -
teán do se cier tos prin ci pios es tra té gi cos que guia ron su pro ce so or ga ni za ti vo:

La or ga ni za ción re gio nal, les po si bi li tó su pe rar las re la cio nes de do mi na ción cuan do
pro du cían y co mer cia li za ban de ma ne ra in di vi dual y ais la da, al con for mar se como em -
pre sa, ad qui rie ron un ma yor ni vel de au to no mía eco nó mi ca y or ga ni za ti va al vin cu lar se
a un pro yec to co mún.

La au to no mía or ga ni za ti va les per mi tió ac ce der a los mer ca dos del fi nan cia mien to,
del con su mo pro duc ti vo, e in ci dir en los es la bo nes del pro ce so de la cir cu la ción co mer -
cial y fi nan cie ra.

Lo gra ron tec ni fi car su pro duc ción, ob te nien do un pro duc to de ca li dad (mer ca do téc -
ni co), per mi tién do les el con trol del pro ce so de la ven ta de su pro duc ción en co mún; co -
mer cia li zan do su pro duc to a ni vel na cio nal e in ter na cio nal.

Entra ron al mer ca do de tra ba jo, ge ne ran do au toem pleo, al em plear a fa mi lia res de los 
so cios y a los miem bros de las or ga ni za cio nes de base.

Avan za ron ha cia una base pro pia de acu mu la ción y de sa rro llo de me ca nis mos que
les fa ci li ta ron la apro pia ción co lec ti va de los ex ce den tes, cons ti tu ye ron sus apa ra tos eco -
nó mi co, téc ni co y ad mi nis tra ti vo, ma ne ja dos con efi cien cia. De este modo, la re ten ción
de ex ce den tes se puso al ser vi cio de la cohe sión y el de sa rro llo co lec ti vo.

Las alian zas que es ta ble cie ron con las ins tan cias gu ber na men ta les fue ron de lo gros
eco nó mi cos y so cia les, don de el plan tea mien to de sus ne ce si da des par tió de los pro pios
pro duc to res y el Esta do res pe tó sus ob je ti vos, apo yán do los con re cur sos eco nó mi cos,
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con lo cual, se fue ron con so li dan do. Lo gra ron alian zas con otras OC y vin cu lar se con
em pre sas, ne go cian do de ma ne ra di rec ta sus con tra tos a ni vel na cio nal e in ter na cio nal.

Se ca pa ci ta ron y re ci bie ron asis ten cia téc ni ca del Esta do y con re cur sos pro pios, en
fun ción de las ne ce si da des es pe cí fi cas de la pro duc ción, ad mi nis tra ción y del de sa rro llo
de su em pre sa.

Des de su cons ti tu ción, la em pre sa lle vó un pro ce so de pla nea ción par ti ci pa ti va, me -
dian te el or de na mien to de sus ac cio nes or ga ni za ti vas a fin de for mu lar y ope rar un pro -
gra ma eco nó mi co-so cial de ma ne ra au to ges to ra. Entre los lo gros de la em pre sa, se
pue den ci tar:

a) El uso de ins tru men tos or ga ni za ti vos, como son las asam bleas con asis ten cia y par -
ti ci pa ción de las OC de base.

b) La elec ción de re pre sen tan tes de las SPR y de la em pre sa fue a tra vés de asam bleas.

c) Los di ri gen tes man tie nen in for ma dos a sus so cios so bre la ad mi nis tra ción y fi nan -
zas de la em pre sa.

d) La dis tri bu ción de sus be ne fi cios está re gla men ta da por es ta tu tos y la Ley de So cie -
da des Mer can ti les.

e) La vía para avan zar en el con trol de los mer ca dos, fue la trans for ma ción y la co mer -
cia li za ción co lec ti va y la com pra en co lec ti vo de sus in su mos.

f) Apro pia ción gra dual de los mer ca dos, eli mi nan do la in ter me dia ción, que le per mi -
tió la re ten ción de sus ex ce den tes.

g) Los ob je ti vos fi ja dos sa tis fi cie ran los in te re ses co mu nes de la ma yo ría de los pro -
duc to res.

h) La con vic ción de que sus pro gra mas y pro yec tos de ben sur gir y ser plan tea dos por
los pro pios pro duc to res. Afir man do su sen ti do de per te nen cia y por ende de com pro mi so 
para ope rar los,

i) La acu mu la ción de ex ce den tes, les per mi tió ca pi ta li zar se y es tar en con di cio nes de
re ver tir las re la cio nes de ex plo ta ción por la vía de los mer ca dos.

V. Con clu sio nes

El de sa rro llo de una OC, se da par tir de su par ti ci pa ción or ga ni za da en la bús que da de la
efi cien cia pro duc ti va y el me jo ra mien to de los ni ve les de bie nes tar de sus miem bros.

Por or ga ni za ción cam pe si na, se en tien de al con jun to de prác ti cas que los cam pe si nos 
rea li zan para coor di nar y su mar es fuer zos in di vi dua les en for ma or de na da y cuyo ob je ti -
vo cen tral es el de lo grar el con trol de sus ex ce den tes.

Par ti ci pa ción com pro me ti da de los miem bros de la OC en la pla ni fi ca ción, ope ra ción 
y eva lua ción de sus pro gra mas y pro yec tos.

El de sa rro llo de una OC ha cia un ni vel su pe rior pue de eva luar se a par tir del gra do de
au to no mía or ga ni za ti va que va yan ad qui rien do los gru pos, me dian te el con trol ma ni fies -
to de los mer ca dos ci ta dos.

La au to no mía or ga ni za ti va im pli ca el lo gro de su au to no mía po lí ti ca, que les per mi te
ge ne rar las con di cio nes para de mo cra ti zar los me ca nis mos de par ti ci pa ción de los pro -
duc to res (ins tan cias de de ci sión, eje cu ción y de sa rro llo de me ca nis mos para la apro pia -
ción co lec ti va de los ex ce den tes), don de las de man das y as pi ra cio nes de ben par tir de la
base pi ra mi dal or ga ni za cio nal.
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Esta au to no mía re pre sen tó la fuer za que ga ran ti zó a los pro duc to res ser su je tos de su
pro pio de sa rro llo, en de fen sa de sus in te re ses; ge ne rar sus pro gra mas y so bre todo con du -
cir se de ma ne ra au to ges to ra.

La au to no mía téc ni ca, re pre sen tó la ca pa ci dad de con ver tir sus de man das en pro gra -
mas con cre tos, en don de el pa pel de los téc ni cos es la de ase so rar en la ela bo ra ción de
los pro yec tos, cuya eje cu ción que da en ma nos de los pro duc to res.

La au to no mía fi nan cie ra, re pre sen tó la ca pa ci dad para ne go ciar sus con di cio nes de
fi nan cia mien to. De ter mi nan te para la toma de de ci sio nes res pec to a qué y cómo pro du -
cir.

La au to no mía co mer cial re pre sen tó para la OCR su ca pa ci dad para dis pu tar en el
mer ca do, el ex ce den te ge ne ra do; reem pla zar en su pro ve cho las for mas de in ter me dia -
ción y lo grar la efi cien cia eco nó mi ca en sus pro yec tos, lo gran do su in ser ción en el mer -
ca do na cio nal e in ter na cio nal.

Todo lo ex pues to, nos lle va a afir mar que la for ta le za y con so li da ción de una or ga ni -
za ción debe ser so bre la base de la agru pa ción de sus miem bros, como una op ción para
el sos te ni mien to y de sa rro llo de su eco no mía. Es así, que la or ga ni za ción se con vier te en
una con di ción fun da men tal para la de fen sa de sus in te re ses.

Es im por tan te se ña lar que la pro pues ta me to do ló gi ca, se orien ta al de sa rro llo de OC
de se gun do gra do que ar ti cu lan los in te re ses de las de pri mer gra do. Las OC de se gun do
gra do, per mi te a los pro duc to res en fren tar con éxi to las re la cio nes de la es truc tu ra de po -
der re gio nal.

Un gru po ca paz de auto di ri gir se, de fi ne las re glas so bre las que ope ra rán, ge ne ran do
un cli ma de coo pe ra ción, ad he sión, elec cio nes de mo crá ti cas, dis tri bu ción jus ta de be ne -
fi cios y toma de de ci sio nes co lec ti vas.

La me to do lo gía re pre sen ta una for ma de tra ba jo par ti ci pa ti va que apo ya de ma ne ra
efi cien te el de sa rro llo de la OC. Fa ci li ta la toma de de ci sio nes de ma ne ra con jun ta y de -
mo crá ti ca; así como la co mu ni ca ción ha cia las ba ses.

La me to do lo gía de pla nea ción par ti ci pa ti va en apo yo a la OC, se de sa rro lla so bres
dos as pec tos fun da men ta les:

Uno re fe ri do a la pla nea ción como pro ce so ad mi nis tra ti vo ba sa do en una con cep ción 
de pla nea ción par ti ci pa ti va, don de se con si de ran prin ci pios y cri te rios que orien tan la
toma de de ci sio nes de ma ne ra co lec ti va, pro pi cia el con sen so a par tir del aná li sis de pro -
ble mas que en fren tan en la pro duc ción, de ter mi na ción de ob je ti vos y pro gra mas de ac -
ción.

El otro, es que im plí ci ta men te con lle va un pro ce so de apren di za je para po ner en
prác ti ca la pla nea ción par ti ci pa ti va para pla ni fi car sus pro ce sos de or ga ni za ción, de pro -
duc ción y de co mer cia li za ción.

En la con cep ción or ga ni za ti va que se pos tu la, el cam pe si no es el úni co pro mo tor de
su de sa rro llo or ga ni za ti vo-pro duc ti vo y en don de el pa pel del téc ni co debe ser sólo de
ase sor, trans mi tien do tec no lo gías e ins tru men tos que per mi tan a los pro duc to res to mar
sus pro pias de ci sio nes.

¿Qué apor ta la me to do lo gía de pla nea ción par ti ci pa ti va como una es tra te gia para el
de sa rro llo re gio nal sus ten ta ble en fo ca da al de sa rro llo ru ral?

La me to do lo gía apun ta ha cia la ge ne ra ción de ca pa ci da des que pro por cio nen ma yor
au to no mía or ga ni za ti va a los gru pos de pro duc to res para la con cer ta ción y ope ra ción de
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sus pro gra mas y pro yec tos, en la pers pec ti va de al can zar una efec ti va ca pa ci dad de au to -
ges tión y que los pro gra mas y pro yec tos de las OC sean sus ten ta bles y sos te ni bles.

Otro as pec to im por tan te de esta me to do lo gía, es que es “no ble” y fle xi ble, dado que
es apli ca ble y sus cep ti ble de mo di fi car se y apli car se en cual quier ám bi to so cial y eco nó -
mi co.

En lo re fe ren te al De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble y Sos te ni ble, la pro ble má ti ca que ha
im pac ta do ne ga ti va men te la sus ten ta bi li dad am bien tal y la pro duc ción ru ral, po dría re -
ver tir se si se apli can de ma ne ra efec ti va las po lí ti cas y es tra te gias plas ma das en la Ley Fe -
de ral de De sa rro llo Sus ten ta ble, sin des via ción de los re cur sos que se apli quen y de la
vo lun tad po lí ti ca del Esta do, en bien de di cho de sa rro llo.

Así, en un me dia no o lar go pla zo, la pro duc ción del sec tor ru ral po dría ac ce der al
mer ca do in ter na cio nal, cum plien do con los es tán da res de ca li dad que los paí ses exi gen;
de te ner en al gún gra do la mi gra ción de los cam pe si nos, y ge ne rar ma yor em pleo para
esta po bla ción.

El Esta do tie ne un gran reto, ya que he mos per di do la so be ra nía ali men ta ria, por tan to
sus ac cio nes de ben en fo car se al de sa rro llo te rri to rial de ma ne ra in te gral. El de sa rro llo ru -
ral sus ten ta ble y sos te ni ble, im pli ca la ins tru men ta ción de po lí ti cas y es tra te gias que pro -
te jan los re cur sos na tu ra les, in cen ti ven y apo yen la pro duc ción del sec tor, me dian te
po lí ti cas y es tra te gias so cio-eco nó mi cas.

Si nos ubi ca mos en la es fe ra de la ins tru men ta ción de es tas po lí ti cas, los de sa fíos son
el de sa rro llo agro pe cua rio, fo res tal y la pes ca sus ten ta bles y sos te ni bles, en don de las
prio ri da des de be rían ser re cu pe rar la so be ra nía ali men ta ria, so bre la base de:

¡ Au men tar la pro duc ción del sec tor ru ral (de jar de im por tar gra nos bá si cos); bajo 
la pre mi sa del de sa rro llo ru ral sus ten ta ble y sos te ni ble.

¡ Me jo rar el bie nes tar so cioe co nó mi co de la po bla ción ru ral; y pre ser var los re -
cur sos na tu ra les.

¡ Apo yar la pro duc ción me dian te re cur sos fi nan cie ros (cré di tos con in te re ses
“blan dos”; asis ten cia téc ni ca es pe cia li za da, ca pa ci ta ción, etc.).

¡ Re cu pe rar los mer ca dos na cio na les.

La ins tru men ta ción del de sa rro llo ru ral sus ten ta ble y sos te ni ble, será gra dual, con si -
de ran do el con jun to de va ria bles so cio-eco nó mi cas, tec no ló gi cas, el uso de in su mos or -
gá ni cos, eco tec nias para la re po si ción del sue lo y agua. Re cu pe rar las ex pe rien cias y
co no ci mien tos de las OC que han sido exi to sas en la ma te ria.

Pro pues tas de la FAO7

1. “Con cen trar las ini cia ti vas de de sa rro llo agrí co la y ru ral sos te ni ble en los agri cul to -
res”.

2. “Fo men tar la in ten si fi ca ción sos te ni ble”.

3. “Eva luar el im pac to de la ur ba ni za ción en el de sa rro llo agrí co la y ru ral sos te ni ble”

4. ”Fo men tar la ro ta ción de cul ti vos y la uti li za ción de ma te ria les or gá ni cos en los sis -
te mas agrí co las con ba jos in su mos”

5. “Fo men tar po lí ti cas agrí co las más cohe ren tes”

6. “Ha cer un ma yor uso de la in for ma ción tec no ló gi ca”
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7 Fo mento de la agri cul tu ra y el de sa rro llo ru ral sos te ni ble. Ca pí tu lo 14. Infor mes de Avan ce FAO, ju nio 1997.

www.fao.org/sd/SPdirect/EPre0033.htm

http://www.fao.org/sd/SPdirect/EPre0033.htm


7. “Vol ver a de ter mi nar las prio ri da des para la con ser va ción y la uti li za ción de la
agro bio di ver si dad”

8. “Fo men tar la tran si ción a la ener gía de las zo nas ru ra les”
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Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na, Re gión Xa la pa

Re su men
La vin cu la ción está de fi ni da como el con jun to com pren si vo de pro ce sos y prác ti cas pla -
nea das, sis te ma ti za das y con ti nua men te eva lua das, don de los ele men tos aca dé mi cos y
ad mi nis tra ti vos de una IES se re la cio nan in ter na men te en tre unos y otros, y ex ter na men te
con otras per so nas y or ga ni za cio nes, con el pro pó si to de de sa rro llar y rea li zar ac cio nes y
pro yec tos de be ne fi cio mu tuo que, 1) pro vean de ser vi cios pro fe sio na les a co la bo ra do res,
es pe cial men te a em pre sas; 2) co nec ten la edu ca ción su pe rior con el mun do del tra ba jo,
para po der así apro ve char al má xi mo la vin cu la ción como he rra mien ta edu ca ti va, de for -
ma ción de re cur sos hu ma nos y de ac tua li za ción cu rri cu lar; 3) fo men ten en la in ves ti ga -
ción y de sa rro llo de la base cien tí fi ca y tec no ló gi ca de la IES; y 4) au men ten la
com pe ti ti vi dad de las em pre sas co la bo ra do ras.

El Sis te ma Uni ver si ta rio de Me jo ra Empre sa rial sur ge en la Fa cul tad de Con ta du ría y
Admi nis tra ción cam pus Xa la pa de ri va do de una ne ce si dad de crear un es pa cio don de se
ar ti cu len las di fe ren tes ac ti vi da des de vin cu la ción en las que in ter vie ne la Uni ver si dad
Ve ra cru za na. Obe de ce a un mo de lo don de se ubi can cen tros de esta na tu ra le za en las
uni ver si da des que ase so ran y ca pa ci tan a las pe que ñas em pre sas para ha cer las más com -
pe ti ti vas e in cre men tar su po ten cial como ge ne ra do ras de em pleo.

A tra vés de este pro ce so, las ac ti vi da des sus tan ti vas que rea li zan las IES ad quie ren con te -
ni do, re le van cia y pre sen cia fren te a los sec to res pro duc ti vo, pú bli co y so cial, siem pre
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cuan do exis tan las ade cua das con di cio nes in ter nas y ex ter nas, y di cho pro ce so se re troa li -
men te y me jo re a tra vés de las ac ti vi da des y pro yec tos de co la bo ra ción. En este sen ti do,
en la fa cul tad de con ta du ría y Admi nis tra ción a tra vés de su cen tro de vin cu la ción de no -
mi na do Sis te ma Uni ver si ta rio de Me jo ra Empre sa rial (SUME) se pre ten de apo yar a em pre -
sa rios en el mu ni ci pio de Teo ce lo, Ve ra cruz.

Sien do la Mi sión del SUME ofre cer ser vi cios de ase so ría in te gral, ca pa ci ta ción e in ves ti ga -
ción apli ca da para la crea ción, for ta le ci mien to y con so li da ción de las Mipy mes a tra vés
de la dis tri bu ción so cial del co no ci mien to, re sul ta im pres cin di ble el com pro mi so so cial
de los es tu dian tes uni ver si ta rios y aca dé mi cos ha cia los gru pos vul ne ra bles de nues tra so -
cie dad.Es así como se iden ti fi ca Teo ce lo cuyo con tex to eco nó mi co es di fí cil, pero con un
gran po ten cial y con una ri que za ar te sa nal des ta ca da. Es im por tan te men cio nar que es un
mu ni ci pio que se preo cu pa por la sus ten ta bi li dad, pues lle van a cabo la se pa ra ción de la
ba su ra y el cui da do del agua, así como su preo cu pa ción por de to nar el tu ris mo en la zona.

En di cha in ter ven ción se pre ten de que un gru po de mi croem pre sa rios lo gren po si cio nar
en el mer ca do re gio nal sus pro duc tos y ge ne rar un im pac to eco nó mi co que les per mi ta el
cre ci mien to de sus em pre sas. Los men cio na dos em pre sa rios no po seen los co no ci mien tos 
bá si cos para de sa rro llar sus em pre sas de for ma ade cua da, tam po co tie nen iden ti fi ca do su
mer ca do. A la fe cha se ha es ta ble ci do un víncu lo con la Uni ver si dad Ve ra cru za na y el go -
bier no mu ni ci pal, lo que per mi te pla near las ac cio nes ne ce sa rias para lo grar di cho ob je ti -
vo.

En la pre sen te in ves ti ga ción se plan tea un plan es tra té gi co don de in ter ven gan aca dé mi -
cos, es tu dian tes, go bier no mu ni ci pal y em pre sa rios cu yos re sul ta dos se orien ten a per mi tir 
la me jo ra con ti nua re la ti va a: Pro ce so ad mi nis tra ti vo, Con ta bi li dad y Cos tos, Mo ti va ción,
Mer ca do tec nia, Pro duc ción, Fi nan zas, ges tión de re cur sos, etc.

Intro duc ción

A par tir de la fir ma del con ve nio en tre el Rec tor de la Uni ver si dad Ve ra cru za na y el Alcal -
de de Teo ce lo, Ve ra cruz, se ini cia ron una se rie de ac cio nes aca dé mi cas en ca mi na das a
con tri buir al de sa rro llo sus ten ta ble del Mu ni ci pio; en tre las que se en cuen tran, la in ter -
ven ción del Pro gra ma de Di ver si fi ca ción Pro duc ti va (DIPRO UV) que plan teó la ne ce si -
dad de cons ti tuir una Aso cia ción Ci vil de no mi na da “Teo ce lo Sus ten ta ble AC”, que
agru pa ra a los ac to res eco nó mi cos del mu ni ci pio y ga ran ti za ra la ca li dad y sus ten ta bi li -
dad de sus pro duc tos y ser vi cios.

En oc tu bre de 2012, el Sis te ma Uni ver si ta rio de Me jo ra Empre sa rial (SUME) de la Fa -
cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción se in cor po ra al gru po de Fa cul ta des in vo lu cra das
en este pro yec to, ofre cien do sus pro ce sos cer ti fi ca dos de aten ción al clien te, ase so ría,
ca pa ci ta ción, ac ti vi da des de pla ni fi ca ción, li de raz go y ges tión de re cur sos.

Con base en un diag nós ti co rea li za do por DIPRO UV, se ad vier te la ca ren cia de co no -
ci mien tos bá si cos de los mi croem pre sa rios, en áreas im por tan tes para el de sa rro llo de
sus em pre sas;por lo que esta pro ble má ti ca pre ten de abor dar se me dian te el di se ño e im -
ple men ta ción de un pro gra ma de ca pa ci ta ción y ase so ría, ela bo ra do con base en sus ne -
ce si da des, con el ob je ti vo de que to men de ci sio nes ade cua das ba sa das con el
co no ci mien to ad qui ri do.

Planteamiento del problema

Exis te un gru po de em pre sa rios que ca re ce de ha bi li da des bá si cas para lo grar im por tan -
tes me jo rías, que como lí de res de una or ga ni za ción de ben asu mir, ta les como: la in te gra -
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ción y tra ba jo en equi po, aná li sis de pro ble mas para la toma de de ci sio nes, es tra te gias de
co mer cia li za ción y ven tas, téc ni cas para la pro duc ción, cos teo de sus pro duc tos y ad mi -
nis tra ción fi nan cie ra.

Marco teórico

La pre sen te in ves ti ga ción se cen tra en el tra ba jo que la Uni ver si dad Ve ra cru za na rea li za -
rá con un gru po de mi croem pre sa rios en el mar co de la res pon sa bi li dad so cial que tie ne
las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior y si guien do un eje rec tor re la ti vo a la vin cu la ción 
con la so cie dad y el sec tor pro duc ti vo.

En este sen ti do, de acuer do a Gould Gia co mo (1997), la vin cu la ción se de fi ne como
el con jun to com pren si vo de pro ce sos y prác ti cas pla nea das, sis te ma ti za das y con ti nua -
men te eva lua das, don de los ele men tos aca dé mi cos y ad mi nis tra ti vos de una Insti tu ción
de Edu ca ción Su pe rior (IES) se re la cio nan in ter na men te en tre unos y otros, y ex ter na men -
te con otras per so nas y or ga ni za cio nes, con el pro pó si to de de sa rro llar y rea li zar ac cio -
nes y pro yec tos de be ne fi cio mu tuo que, 1) pro vean de ser vi cios pro fe sio na les a
co la bo ra do res, es pe cial men te a em pre sas; 2) co nec ten la edu ca ción su pe rior con el
mun do del tra ba jo, para po der así apro ve char al má xi mo la vin cu la ción como he rra -
mien ta edu ca ti va, de for ma ción de re cur sos hu ma nos y de ac tua li za ción cu rri cu lar; 3) fo -
men ten en la in ves ti ga ción y de sa rro llo de la ba se cien tí fi ca y tec no ló gi ca de la IES; y 4)
au men ten la com pe ti ti vi dad de las em pre sas co la bo ra do ras.

Tal como lo mues tra la Di rec ción de Vin cu la ción Aca dé mi ca en su por tal, la Uni ver -
si dad Ve ra cru za na ha es ta ble ci do una nue va vi sión de la vin cu la ción uni ver si ta ria a par -
tir del Pro gra ma de Tra ba jo 2005-2009. Esta ta rea es uno de los re tos más com ple jos e
im por tan tes de la ins ti tu ción, pues re quie re re for zar y am pliar la in te rre la ción de la co -
mu ni dad uni ver si ta ria con los di ver sos sec to res de la so cie dad. Nues tra fi na li dad como
uni ver si dad pú bli ca es apor tar so lu cio nes a los pro ble mas que fre nan o im pi den el de sa -
rro llo lo cal, es ta tal y na cio nal, dan do prio ri dad a las ne ce si da des de las co mu ni da des
mar gi na das del es ta do de Ve ra cruz.

El pre sen te pro yec to se basa en el eje 3 del Pro gra ma de Tra ba jo 2009-2013 de la Uni -
ver si dad Ve ra cru za na, el cual com par te el prin ci pio de que el de sa rro llo sus ten ta ble de la 
hu ma ni dad des can sa rá de ma ne ra cre cien te en el co no ci mien to. La Uni ver si dad Ve ra -
cru za na, como otro cen tro de edu ca ción su pe rior del país y del ex tran je ro, asu me en sus
pro yec tos aca dé mi cos el com pro mi so con la sus ten ta bi li dad.

El mu ni ci pio de Teo ce lo se en cuen tra en el es ta do de Ve ra cruz, es uno de los 212 mu -
ni ci pios de la en ti dad y tie ne su ubi ca ción en la zona cen tro del Esta do; sus coor de na das
son 19°23’8.62?N96°58’20.84?O? / ?19.3857278, -96.9724556y cuen ta con una al tu ra
de 1160 msnm. El mu ni ci pio lo con for man 28 lo ca li da des en las cua les ha bi tan 15,130
per so nas.

El cli ma de este mu ni ci pio es tem pla do-hú me do-re gu lar, con una tem pe ra tu ra me dia
de 18,4 °C, llu vias abun dan tes en oto ño y prin ci pios de in vier no.(http://oc4 jver.ve ra -
cruz.gob.), den tro de la ac ti vi dad eco nó mi ca del mu ni ci pio, la po bla ción en su ma yo ría
se de di ca a la agri cul tu ra y a la pro duc ción de ar te sa nías, que van des de mue bles has ta
pe que ñas pie zas fa bri ca das con ma de ra y otros ma te ria les. Es un mu ni ci pio que se ha ca -
rac te ri za do por te ner un efi cien te ma ne jo de la ba su ra y por ser un mu ni ci pio lim pio. Sin
em bar go, tal como se ha men cio na do, los mi croem pre sa rios y em pren de do res ca re cen
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de ca pa ci ta ción téc ni ca re fe ren te al ma ne jo efi cien te de los re cur sos y ge ne rar el éxi to en
sus em pre sas. 

Dado lo an te rior, se pre ten de una in ter ven ción pla nea da que pro vea a los mi croem -
pre sa rios de los co no ci mien tos bá si cos para ge ne rar la pro duc ti vi dad de sus em pre sas
bajo un en tor no de sus ten ta bi li dad. Para tal efec to, el Sis te ma Uni ver si ta rio de Me jo ra
Empre sa rial (SUME) plan tea un plan es tra té gi co que per mi ta un im pac to eco nó mi co en
di chas mi croem pre sas.

El SUME se crea el 23 de ju nio de 2008, en la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra -
ción, cam pus Xa la pa, de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, con el ob je ti vo de im pul sar los
pro ce sos de in te rac ción Fa cul tad-Empre sa, que con tri bu yan al me jo ra mien to de la pro -
duc ti vi dad y com pe ti ti vi dad del sec tor pro duc ti vo en el Esta do de Ve ra cruz, ofre cien do
ser vi cios de ase so ría in te gral, ca pa ci ta ción e in ves ti ga ción apli ca da para la crea ción, for -
ta le ci mien to y con so li da ción de las PyMEs a tra vés de la dis tri bu ción so cial del co no ci -
mien to, ta les como:

¡ Asis ten cia al con tri bu yen te

¡ Ase so ría para ini ciar ne go cios

¡ Con sul to ría bá si ca

¡ Cur sos de ca pa ci ta ción

¡ Ela bo ra ción de pla nes de ne go cios

¡ Ela bo ra ción de pro yec tos de co mer cio ex te rior

¡ Ela bo ra ción de pro yec tos de pre-in ver sión

¡ Ela bo ra ción de ex pe dien te de cré di to

¡ Inves ti ga ción de mer ca dos

¡ Ma nua les ad mi nis tra ti vos

¡ Re vi sión y diag nós ti cos de pla ta for mas tec no ló gi cas

Revisión literaria

En la li te ra tu ra de la me to do lo gía de la in ves ti ga ción, Her nán dez Sam pie ri (2010) y la es -
ta dís ti ca,Mu rray (2009) se dis tin guen di fe ren tes mé to dos para la ob ten ción de la mues tra, 
en esta in ves ti ga ción se ha con si de ra do la mues tra pro ba bi lís ti ca, en la que nos se ña la
que to dos los ele men tos de la po bla ción tie nen la mis ma po si bi li dad de ser es co gi dos,
esta se lec ción será de acuer do a las ca rac te rís ti cas de la po bla ción, ya que esto nos ayu da 
a de ter mi nar el ta ma ño de di cha mues tra. En este pro ce so de se lec ción se con si de ra rá a
los em pre sa rios del Mu ni ci pio de Teo ce lo, Ve ra cruz, que es tén in vo lu cra dos en el pro -
yec to de no mi na do “Teo ce lo Sus ten ta ble”.

Objetivo de la investigación

Do tar a los em pre sa rios del Mu ni ci pio de Teo ce lo, Ve ra cruz, de los co no ci mien tos ne ce -
sa rios para de sa rro llar las ha bi li da des, co no ci mien tos, ac ti tu des y ap ti tu des, que les per -
mi ta de sem pe ñar se con éxi to en su or ga ni za ción, en su en tor no re gio nal.

Obje ti vos es pe cí fi cos

Di se ñar un pro gra ma de ca pa ci ta ción y ase so ría para los em pre sa rios, que les per mi ta:
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¡ Co no cer y apli car ele men tos bá si cos del pro ce so ad mi nis tra ti vo en las or ga ni -
za cio nes.

¡ Co no cer los as pec tos le ga les re la ti vos a la cons ti tu ción de una em pre sa.

¡ De sa rro llar es tra te gias para cada una de las áreas fun cio na les de la em pre sa,
con el fin de ob te ner me jo res re sul ta dos.

¡ Iden ti fi car los be ne fi cios eco nó mi cos y so cia les que se ob tie nen al im ple men tar
un pro gra ma de sus ten ta bi li dad en su or ga ni za ción.

Pre gun tas de in ves ti ga ción
¿Cuá les son los co no ci mien tos de ad mi nis tra ción que tie nen los em pre sa rios?

¿Co no cen las ba ses le ga les mí ni mas para la cons ti tu ción for mal de una em pre sa?

¿Con base en qué ele men tos to man de ci sio nes en su em pre sa y cómo mo ni to rean los
re sul ta dos de sus de ci sio nes?

¿Cuá les son los be ne fi cios eco nó mi cos y so cia les que ob ten drían los em pre sa rios al
im ple men tar un pro gra ma de sus ten ta bi li dad en su or ga ni za ción?

Metodología

Se apli ca el tipo de in ves ti ga ción ex pli ca ti va, ya que va mos a lle var a cabo un pro ce so de
in ter ven ción a tra vés de un diag nós ti co que nos per mi ta apli car un pro gra ma de ca pa ci -
ta ción y ase so ría a los em pre sa rios, con el fin de abor dar los te mas re la ti vos a la ad mi nis -
tra ción ope ra cio nal y fi nan cie ra que les apo ye en los pro ce sos pro duc ti vos de su
or ga ni za ción y se rea li ce un mo ni to reo de los re sul ta dos.

De una po bla ción de 32, con sis ten te en gru pos es pe cia li za dos por su ac ti vi dad eco -
nó mi ca, como son: ar te sa nos en ge ne ral, fa bri can tes de Bam bú, ca fe ti cul to res, pres ta do -
res de ser vi cios tu rís ti cos, ga na de ros y co mer cian tes, en tre otros, se es ta rá tra ba jan do
ini cial men te con un gru po de 15, a los que se les rea li za rá un diag nós ti co con el fin de
ela bo rar un pro gra ma de ca pa ci ta ción, ase so ría y se gui mien to, con un du ra ción apro xi -
ma da de un año.

Para la ela bo ra ción del diag nós ti co, se uti li za rá la ob ser va ción y se apli ca rá un ins tru -
men to que nos per mi ti rá co no cer cuál es la si tua ción real de los em pre sa rios, su prin ci pal 
pro ble má ti ca y las ne ce si da des en ma te ria de ca pa ci ta ción que se de ben abor dar. Con
base en la si guien te fór mu la, se de ter mi na rá el nú me ro de em pre sa rios a quie nes se les
apli ca rá di cho ins tru men to.
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El pro gra ma de ca pa ci ta ción y ase so ría se di se ña rá con base en los re sul ta dos del
diag nós ti co y se rea li za rá acor de con las eta pas que se es tu dian para la ela bo ra ción de un 
plan de ne go cios.

El se gui mien to se rea li za rá a tra vés de la me di ción del im pac to eco nó mi co, cuya me -
to do lo gía está es ta ble ci da por el Mo de lo SBDC, Small Bu si ness De ve lop ment Cen ters,
que se apli ca en el Sis te ma Uni ver si ta rio de Me jo ra Empre sa rial (SUME), ads cri to a la Fa -
cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

Se apli ca el tipo de in ves ti ga ción ex pli ca ti va, ya que va mos a lle var a cabo un pro ce so 
de in ter ven ción a tra vés de un diag nós ti co que nos per mi ta apli car un pro gra ma de ca pa -
ci ta ción y ase so ría a los em pre sa rios, con el fin de abor dar los te mas re la ti vos a la ad mi -
nis tra ción ope ra cio nal y fi nan cie ra que les apo ye en los pro ce sos pro duc ti vos de su
or ga ni za ción y se rea li ce un mo ni to reo de los re sul ta dos.

A raíz del con ve nio fir ma do con el mu ni ci pio de Teo ce lo, Ve ra cruz, de los tra ba jos rea li -
za dos por el Pro gra ma de Di ver si fi ca ción Pro duc ti va (DIPRO UV) y de la in cor po ra ción del
SUME de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción al pro yec to “Teo ce lo Sus ten ta ble AC”,
se nos com par tió in for ma ción rea li za da bajo la au to ría de DIPRO U de no mi na da “Re por te
de las en cues tas rea li za das en la co mu ni dad de Mon te Blan co y ca be ce ra mu ni ci pal de Teo -
ce lo Ve ra cruz, re sul ta dos y aná li sis”, la cual ob tu vie ron a par tir de una en cues ta que apli ca -
ron con el ob je ti vo de ob te ner in for ma ción de los fa bri can tes de mue bles de bam bú y de un
gru po de ar te sa nos, co mer cian tes y pres ta do res de ser vi cios. Com pren de in for ma ción re la ti -
va a da tos de la uni dad fa mi liar, de la ac ti vi dad pro duc ti va, ma te rias pri mas uti li za das, ca pa -
ci ta ción, pro duc tos ela bo ra dos, clien tes y es tra te gia co mer cial.

Di cha en cues ta se apli có a 15 fa bri can tes de mue bles de bam bú de 7 or ga ni za cio nes le gal -
men te cons ti tui das y a per so nas in de pen dien tes, quie nes por in vi ta ción par ti ci pa ron en el le -
van ta mien to de in for ma ción. De las otras ac ti vi da des eco nó mi cas, par ti ci pa ron 7 ar te sa nos, 8
de co mer cios de di ver sos gi ros y 2 de ser vi cios, cu yos re sul ta dos se trans cri ben a con ti nua ción:

Pro duc to res de mue bles de bam bú (da tos de iden ti fi ca ción de la uni dad fa mi liar)

“La uni dad fa mi liar se com po ne en pro me dio de 4 a 5 in te gran tes de los cua les el 32% 
son me no res de edad y el 68% res tan te co rres pon de a eda des con ran gos de 19 a 77
años. La ac ti vi dad prin ci pal es de ar te sa nos de bam bú con un 33% de di ca dos ex clu si va -
men te a esta ta rea y un 6% apro xi ma da men te que adi cio nal men te de di can tiem pos li -
bres a ac ti vi da des como la agri cul tu ra, el co mer cio y la al ba ñi le ría, se gui do de este gru po 
se en cuen tran los es tu dian tes con el 31% y el 13% son amas de casa.

Grá fi ca 1. Ocu pa ción de la uni dad fa mi liar. Ela bo ra ción DIPRO UV
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“Acti vi dad pro duc ti va

“De un to tal de 15 pro duc to res de mue bles de bam bú en tre vis ta dos, 13 for man par te de
or ga ni za cio nes de las cua les 61% son coo pe ra ti vas, 31% son em pre sas mi cro in dus tria -
les y 8% que no re cor dó la fi gu ra le gal a la que per te ne ce; los dos pro duc to res res tan tes
tra ba jan de ma ne ra in de pen dien te. Las or ga ni za cio nes a que per te ne cen los so cios en -
cues ta dos son: Mue bles de Bam bú Mon te Blan co, Ma da quí, Ba ri bam bú, Arte sa nos de
Ca li dad de Mue bles, 
Olha mi, Arma du ra de Bam bú y Mon Ver Bam bú.

“El tiem po que lle van rea li zan do la ac ti vi dad de fa bri ca ción de mue bles va des de 1.5
has ta 40 años. En ta lle res es ta ble ci dos en sus ca sas ubi ca das en las co mu ni da des de
Mon te Blan co e Inde pen den cia, de di can de lu nes a sá ba do a esta la bor. De ellos el
66.6% con tra ta per so nal que en nú me ro fluc túa en tre 1 a 10 per so nas a quie nes pa gan de 
$100.00 a $150.00 por jor na da, el 33.3% no con tra ta mano de obra.

“Las prin ci pa les he rra mien tas con que cuen tan para ha cer su ac ti vi dad son so ple te,
ta la dro, bro cas, mar ti llo, for món, de sar ma do res, pin zas, arco de se gue ta, me tro, sie rra
cir cu lar y fre sa de cor te en tre otras.

“En re la ción a las ne ce si da des de he rra mien ta para ha cer más efi cien te su tra ba jo,
men cio na ron la sie rra de ban co, el ta la dro, la mo to sie rra, tan que es ta cio na rio, fre sa de
cor te en tre otras.

“Ca pa ci ta ción

“La ma yo ría de es tos ar te sa nos no ha te ni do ca pa ci ta ción, solo un 20% re ci bió en al gún
tiem po plá ti cas so bre la fa bri ca ción de mue bles im par ti do por la Se cre ta ria de Tra ba jo y
Pre vi sión So cial.

Grá fi ca 2.Ca pa ci ta ción. Ela bo ra ción DIPRO UV

“Pro duc tos

“Los prin ci pa les mue bles que fa bri can son sa las con un por cen ta je del 13%, co me dor
12% y re ca ma ras el 11%. Otros con me no res por cen ta jes son me ce do ras, cor ti nas, ala -
ce nas, za pa te ras, li bre ros, ca mas tro pla ye ro, per che ros y otros más.
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Grá fi ca 3. Prin ci pa les mue bles que fa bri can. Ela bo ra ción DIPRO UV

“Los mue bles fa bri ca dos en sus ta lle res com pren den los si guien tes vo lú me nes y ran -
gos de pre cios para la ven ta por año:

“De los 15pro duc to res en cues ta dos, el 85% pro du ce vo lú me nes anua les que van has -
ta la fa bri ca ción de 50 mue bles, el 15% res tan te que co rres pon de a dos ta lle res ela bo ra
más de 100 mue bles por año.

“En re la ción a la pro ble má ti ca para la pro duc ción so bre sa le la fal ta de ma te ria pri ma
y de re cur sos eco nó mi cos tal como se mues tra en la si guien te grá fi ca.

Grá fi ca 4. Pro ble má ti cas de pro duc ción. Ela bo ra ción DIPRO UV

228

Mo de lo de inter ven ción con mi croem pre sa rios del mu ni ci pio de Teo ce lo, Ve ra cruz



“Clien tes

“En su ma yo ría los pro duc to res rea li zan la ven ta de sus mue bles en sus pro pios ta lle res
don de acu den los clien tes, tan to los par ti cu la res que re pre sen tan un 67% como in ter me -
dia rios con un 33%. La pe rio di ci dad de ven tas está dis tri bui do en es ta cio nal con un 39%, 
ha bi tual con un 33% y úni ca vez con 28%.

Grá fi ca 5. Tipo de clien tes. Ela bo ra ción DIPRO UV

Grá fi ca 6. Pe rio di ci dad de ven tas. Ela bo ra ción DIPRO UV

“Estra te gia co mer cial

“Como es tra te gia co mer cial los pro duc to res han sido in vi ta dos a asis tir a fe rias en dis tin -
tas ciu da des en don de pro mo cio nan y ven den sus mue bles. Del to tal de los en cues ta dos
solo el 53% han par ti ci pa do en even tos, el res to in di ca que, prin ci pal men te por fal ta de
re cur sos eco nó mi cos no par ti ci pa. De las per so nas que han asis ti do el 75% men cio no
que le dio re sul ta do y el 25% no, en cuan to a vol ver a par ti ci par solo el 50% in di có que
se gui rá asis tien do.”
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Hipótesis
A tra vés de un pro gra ma de ca pa ci ta ción y ase so ría a los em pre sa rios, se ob ten drán

un im pac to eco nó mi co en sus or ga ni za cio nes.

Resultados esperados
Que a tra vés de la im ple men ta ción del pro gra ma de ca pa ci ta ción y su se gui mien to, se 

lo gre:

¡ Que los em pre sa rios de sa rro llen las ha bi li da des, co no ci mien tos, ac ti tu des y ap -
ti tu des, que les per mi ta de sem pe ñar se con éxi to en su or ga ni za ción.

¡ Un im pac to eco nó mi co en las em pre sas y de sa rro llo eco nó mi co en la re gión.
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Abstract
Las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, ac tual men te, re quie ren adop tar mé to dos y he rra mien tas
apro pia dos para un am bien te de apren di za je don de se pro mue va la crea ti vi dad, la in no -
va ción y la ca pa ci dad para pen sar en la me jor ma ne ra de re sol ver los pro ble mas que dia -
ria men te en fren ta mos. Ante la au sen cia de mo de los for ma ti vos de em pren de do res
sus ten ta bles, es de ter mi nan te, asu mir el reto de aten der un cam po de in te rés que in vo lu -
cra dos áreas de in ves ti ga ción de gran im pac to en la vida de los se res hu ma nos y del pla -
ne ta, la edu ca ción y la ac ti vi dad em pre sa rial. Este tra ba jo de in ves ti ga ción se di rec cio na
en la con tri bu ción di rec ta que la edu ca ción rea li za al de sa rro llo, es pe cí fi ca men te la edu -
ca ción su pe rior, en el ám bi to de la cul tu ra de los po ten cia les em pre sa rios y su in ci den cia
en el sec tor pro duc ti vo. Par te de la idea que la for ma ción uni ver si ta ria re quie re un en fo -
que ha cia la sus ten ta bi li dad que ge ne re pro fe sio nis tas con es pí ri tu em pren de dor y con
sen si bi li dad para que sus pro yec tos con tem plen la in cor po ra ción de los ele men tos de la
vi sión sus ten ta ble. En es tas con di cio nes, es evi den te el reto del fo men to al em pren di mien -
to como un ca mi no que con tri bu ya al cre ci mien to eco nó mi co, la ge ne ra ción de em pleos,
fo men te la ac ti vi dad em pre sa rial e im pul se la di ná mi ca eco nó mi ca de la re gión. Asi mis -
mo, en la pers pec ti va del de sa rro llo sus ten ta ble como una fi lo so fía de vida ín ti ma men te
re la cio na da con las ac ti vi da des hu ma nas, es ne ce sa rio im pac tar equi li bra da men te los fac -
to res eco nó mi cos, so cia les y eco ló gi cos de di chas ac ti vi da des.

Planteamiento del problema

Entre los re tos de la so cie dad del si glo XXI, a pe sar de los avan ces en la tec no lo gía y el co -
no ci mien to, pre va le cen aque llos que pro mue van un pro ce so ar mó ni co de me jo ra mien to 
de la ca li dad de vida de los ha bi tan tes del pla ne ta. Las di fe ren cias de bie nes tar po la ri za -
do en tre zo nas geo grá fi cas o gru pos so cia les, las ne ce si da des más ele men ta les in sa tis fe -
chas, el po der eco nó mi co de unos con tra la ex tre ma po bre za de otros, son tan solo
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al gu nos de esos con tras tes para una so cie dad del co no ci mien to ame na za da, mo ral y fí si -
ca men te, por su pro pio en tor no.

En la ac tua li dad, en el cam po de la sus ten ta bi li dad, exis te un fuer te in te rés por in cor -
po rar a los em pren de do res en su na tu ra le za y fi lo so fía. La for ma de pen sar dis rup ti va,
pro pia del em pren de dor, es ne ce sa ria para aten der los re tos y ame na zas de la de gra da -
ción del en tor no, de la po bre za en el pla ne ta y de las ame na zas de una so cie dad con su -
mis ta y sin con cien cia. El reto para el de sa rro llo en el en fo que sus ten ta ble ac tual, si gue
sien do, en tre otros as pec tos: ayu dar a erra di car la po bre za al mis mo tiem po que se pro te -
ge al am bien te, pro por cio nar ac ce so a ener gía, agua y ali men tos sin con tri buir el cam bio
cli má ti co, pro mo ver un am plio es pec tro de con cien cia so bre las con di cio nes del en tor no 
para que los ciu da da nos to men en sus ma nos las de ci sio nes para un fu tu ro sus ten ta ble.
Este rol en el de sa rro llo per te ne ce a los em pren de do res en los dis tin tos ám bi tos de sus ac -
ti vi da des.

Las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, por lo tan to, re quie ren adop tar mé to dos y he rra mien tas
apro pia dos para un am bien te de apren di za je don de se pro mue va la crea ti vi dad, la in no -
va ción y la ca pa ci dad para pen sar “fue ra de la caja” para re sol ver pro ble mas. Como una
for ma de pre pa rar a las per so nas para el fu tu ro es ne ce sa rio con tar con nue vos mo de los,
pa ra dig mas y mar cos en los que se es ti mu le la ini cia ti va em pre sa rial con un en fo que
mul ti dis pli na rio. Ante la au sen cia de mo de los for ma ti vos de em pren de do res sus ten ta -
bles, es de ter mi nan te, asu mir el reto de aten der un cam po de in te rés que in vo lu cra dos
áreas de in ves ti ga ción de gran im pac to en la vida de los se res hu ma nos y del pla ne ta, la
edu ca ción y la ac ti vi dad em pre sa rial. Di cho reto se tra du ce en ¿có mo pre pa rar a las fu tu -
ras ge ne ra cio nes de em pre sa rios pro fe sio na les para rom per el pa ra dig ma em pre sa rial
exis ten te en la bús que da de for mas más equi li bra das, jus tas y sos te ni bles de ha cer ne go -
cios? y ¿Có mo se pue den de sa rro llar co no ci mien tos, ha bi li da des y va lo res en los em -
pren de do res que ge ne ren su in te rés en la sus ten ta bi li dad como fi lo so fía y área de
ne go cios?

La pro ble má ti ca que se ob ser va tie ne dos ver tien tes: la fal ta de un “for ma to” efi caz de
for ma ción y de sa rro llo de em pren de do res, por una par te, re fle ja do en el bajo ni vel de
crea ción de em pre sas ori gi na das por los em pren de do res uni ver si ta rios; y la au sen cia de
la fi lo so fía de la sus ten ta bi li dad como par te de la cu rri cu la de los es tu dian tes y de la cul -
tu ra em pre sa rial, por la otra. En es tas con di cio nes, es evi den te el reto del fo men to al em -
pren di mien to como un ca mi no que con tri bu ya al cre ci mien to eco nó mi co, la ge ne ra ción
de em pleos, fo men te la ac ti vi dad em pre sa rial e im pul se la di ná mi ca eco nó mi ca de la re -
gión. Asi mis mo, en la pers pec ti va del de sa rro llo sus ten ta ble como una fi lo so fía de vida
ín ti ma men te re la cio na da con las ac ti vi da des hu ma nas, es ne ce sa rio im pac tar equi li bra -
da men te los fac to res eco nó mi cos, so cia les y eco ló gi cos de di chas ac ti vi da des.

Marco teórico

La ge ne ra ción de em pre sas tie ne como pun to de par ti da al em pren de dor, quién de tec ta
una opor tu ni dad de ne go cios y la ca pi ta li za, po nien do en jue go sus ca pa ci da des y re cur -
sos para tal fin. Los es tu dios so bre la ini cia ti va em pre sa rial han per fi la do a los em pren de -
do res como per so nas con cier tas ac ti tu des, ha bi li da des y ca rac te rís ti cas en ge ne ral, que
les per mi te vi sua li zar las op cio nes de ne go cios y te ner éxi to en su im ple men ta ción (Cris -
sien, 2009).La ha bi li dad para pro ce sar es tí mu los ex ter nos de ma ne ra par ti cu lar es la base 
para crear so lu cio nes de ne go cios como res pues ta a esos es tí mu los. Los em pren de do res
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re quie ren con tar con co no ci mien to para iden ti fi car opor tu ni da des, para Mu ñoz y Mo sey
(2011), la edu ca ción les per mi te de sa rro llar di cho co no ci mien to.

El Glo bal Entre pre neurs hip Mo ni tor (2009), una ins ti tu ción in ter na cio nal de di ca da a
la pro mo ción e in ves ti ga ción del em pren di mien to, se ña la que la edu ca ción es una he rra -
mien ta esen cial del cre ci mien to eco nó mi co na cio nal. En el di se ño del mo de lo teó ri co
(Fi gu ra 1) que sus ten ta su fi lo so fía y ac cio nes in clu ye, de ri va do de in for ma ción de ex per -
tos en el tema, al es pí ri tu em pre sa rial como fac tor esen cial en la bús que da de cre ci mien -
to, in no va ción y crea ción de va lor so cial que se re fle ja en ge ne ra ción de em pleos y
de sa rro llo de tec no lo gía. Si bien, el GEM, hace re fe ren cia a que el es pí ri tu em pre sa rial
de pen de de po lí ti cas y pro gra mas de go bier no que per mi tan apo yos en in fraes truc tu ra fí -
si ca y co mer cial, ade más de apo yos le ga les para el éxi to en la ini cia ti va para la aper tu ra
de nue vos ne go cios, tam bién des ta ca que en el con tex to un pa pel de ter mi nan te lo jue ga
la edu ca ción en em pren di mien to y las nor mas so cia les re la cio na das con la ac ti vi dad em -
pre sa rial.

De sa for tu na da men te Vi dal (2008) afir ma que en La ti no amé ri ca la for ma ción em pre -
sa rial pue de ser ina de cua da o in su fi cien te, de ma ne ra que los es fuer zos por ad qui rir los
co no ci mien tos y he rra mien tas ge ren cia les que se adap ten a los re tos que im pli can la
crea ción y ge ren cia de una em pre sa, son un área de opor tu ni dad para con tri buir con el
me jo ra mien to de la pro ba bi li dad de éxi to en la ca rre ra em pren de do ra. En Mé xi co, esto
no es di fe ren te dado que por ejem plo, se gún la Se cre ta ría de Eco no mía (2012) el 75% de
los ne go cios crea dos por em pren de do res no so bre vi ven a un ter cer año de ope ra ción.

El pre sen te pro yec to de in ves ti ga ción con si de ra la pro mo ción del de sa rro llo a par tir
de los em pren de do res in te gran do al en fo que sus ten ta ble como un área de opor tu ni dad
más que como una ame na za. Bajo la pers pec ti va de una nue va cul tu ra em pre sa rial que
in te gra las ha bi li da des, ac ti tu des e in ten cio nes de los fu tu ros em pre sa rios, las op cio nes
de ne go cios pue den ser ana li za das con otra vi sión, es de cir, los pro yec tos de ne go cios
es ta rán en mar ca dos con un en fo que de lar go pla zo, ba sa dos en las ne ce si da des de la
gen te y en muy es tre cha re la ción con el cui da do de los re cur sos de los eco sis te mas.

Con si de ran do que la edu ca ción es un ele men to cla ve en el fo men to del de sa rro llo
sus ten ta ble, la ge ne ra ción de una nue va cul tu ra em pre sa rial pue de atraer en este ám bi to,
ade más de bon da des eco nó mi cas , un efec to mul ti pli ca dor en la sen si bi li za ción ha cia la
sus ten ta bi li dad para di ver sos sec to res de la po bla ción con ver ti dos en seg men tos de mer -
ca do de las pro pias em pre sas; si por otro lado, se con si de ra a las or ga ni za cio nes, por su
pro pia na tu ra le za so cial, un ente edu ca ti vo ca paz de dis per sar su cul tu ra la bo ral, los tra -
ba ja do res po drán lle var la cul tu ra de la sus ten ta bi li dad a sus fa mi lias; fi nal men te, bajo
las an te rio res con di cio nes, el pa pel de una cul tu ra con en fo que sus ten ta ble en los ne go -
cios va a per mear con sus prin ci pios ha cia am plios sec to res de la so cie dad.

Si es po si ble ge ne rar una for ma ción con en fo que sus ten ta ble em pe zan do en la Uni -
ver si dad y en los em pren de do res es pe cí fi ca men te, en ton ces será fac ti ble con tar con fun -
cio nes de ne go cios con pers pec ti va de com pro mi so so cial, con los re cur sos del
am bien te; em pre sas y em pre sa rios con com pro mi so eco ló gi co y mer ca dos de con su mo
cul tos, en tre otros as pec tos.
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Fi gu ra 1: Mo de lo Teó ri co del Glo bal Entre pre neurs hip Mo ni tor

Obje ti vos de in ves ti ga ción

Obje ti vo ge ne ral:
 Ge ne rar un mo de lo para for mar in ten ción em pre sa rial so bre las opor tu ni da des de ne -

go cios del de sa rro llo sus ten ta ble en em pren de do res uni ver si ta rios.

Obje ti vos es pe cí fi cos:
1. Ana li zar las áreas ac tua les de opor tu ni dad de ne go cios en que se in te re san los

em pren de do res uni ver si ta rios de ne go cios con las áreas de opor tu ni dad de ne go -
cios de la sus ten ta bi li dad.
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2. Di se ñar un mo de lo para el fo men to de la in ten ción em pre sa rial en las áreas de
opor tu ni dad de ne go cios de la sus ten ta bi li dad para los em pren de do res uni ver si ta -
rios.

3. Va li dar el mo de lo para el fo men to de la in ten ción em pre sa rial en las áreas de
opor tu ni dad de ne go cios de la sus ten ta bi li dad para los em pren de do res uni ver si ta -
rios.

4. Me dir la in ten ción em pre sa rial sus ten ta ble de los em pren de do res uni ver si ta rios
de ne go cios par ti ci pan tes del mo de lo.

Con la fi na li dad de bus car la for ma más ade cua da de in ci dir en la pers pec ti va em pre -
sa rial de los em pren de do res uni ver si ta rios, se plan tea la si guien te pre gun ta ge ne ral de in -
ves ti ga ción:

¿Que ca rac te rís ti cas pue den in te grar un mo de lo para for mar la in ten ción de los em -
pren de do res uni ver si ta rios en las áreas de opor tu ni dad de ne go cio del de sa rro llo sus ten -
ta ble?

Al di se ñar el mo de lo de de sa rro llo de com pe ten cia en em pren di mien to so bre las
áreas de opor tu ni dad de ne go cios de la sus ten ta bi li dad se in ten ta res pon der a la pre gun ta 
ge ne ral de in ves ti ga ción, dado que de acuer do a la in ves ti ga ción de los es tu dios pre vios,
exis te su fi cien te evi den cia que mues tra que la in ten ción em pre sa rial se pue de im pac tar a
tra vés del pro ce so de en se ñan za. En el mo de lo de Ajzen de la con duc ta pla nea da, la in -
ten ción em pre sa rial in di ca el es fuer zo que la per so na hará para mos trar su con duc ta em -
pre sa rial.

En ra zón de es tas ideas se plan tea la si guien te hi pó te sis ge ne ral de tra ba jo:

La com pe ten cia (co no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu des) en em pren di mien to sus ten -
ta ble en es tu dian tes uni ver si ta rios de ne go cios im pac ta rá po si ti va men te su in ten ción
para ge ne rar pro yec tos de ne go cios de ri va dos de las áreas de opor tu ni dad de la sus ten ta -
bi li dad. Los an te rio res ele men tos dan ca bi da a con duc tas y és tas a las in ten cio nes.

El pro yec to se de sa rro lla rá en tre los me ses de agos to de 2012 y mayo de 2013, y su
me to do lo gía se apli ca rá en una mues tra que se de fi ni rá a par tir de una po bla ción to tal de
apro xi ma da men te 3000 es tu dian tes de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, en la re gión Xa la pa,
y que es tu dian en los pro gra mas edu ca ti vos de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra -
ción, que in clu ye las li cen cia tu ras en Admi nis tra ción, Sis te mas Com pu ta cio na les Admi -
nis tra ti vos y Ges tión de Ne go cios.

El pro yec to de in ves ti ga ción se de sa rro lla rá bajo el mo de lo de de sa rro llo de com pe -
ten cia en em pren di mien to sus ten ta ble para es tu dian tes uni ver si ta rios de ne go cios que
di se ña rá el au tor y se em plea rá para su va li da ción la Teo ría de la Con duc ta Pla nea da de
Ajzen. Las prue bas y me di cio nes se apli ca rán en las ins ta la cio nes de la en ti dad edu ca ti -
va, y los par ti ci pan tes del es tu dio se rán in vi ta dos a par ti ci par vo lun ta ria men te.

El pro yec to se ciñe a los es tu dian tes de ne go cios de la ciu dad de Xa la pa, y se con si de -
ra la par ti ci pa ción de aca dé mi cos de la Expe rien cia Edu ca ti va (ma te ria) De sa rro llo de
em pren de do res que se im par te en los tres pro gra mas edu ca ti vos con las mis mas ca rac te -
rís ti cas de con te ni do y pe da gó gi cas. El tiem po de apli ca ción del mo de lo y sus re sul ta dos
es de ter mi nan te por que como re sul ta do del cur so los em pren de do res uni ver si ta rios son
se lec cio na dos o no, para par ti ci par en una “Fe ria de Empren de do res”, mis ma que tie ne
ve ri fi ca ti vo en las ins ta la cio nes de la Enti dad y que es una mues tra de los me jo res pro yec -
tos de ne go cios en base a cri te rios es ta ble ci dos por un co mi té aca dé mi co, di chos pro yec -
tos se eva lúan y los ga na do res se con vier ten en pro yec tos re pre sen ta ti vos de la
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Insti tu ción en even tos del ramo en dis tin tos con cur sos o mues tras em pre sa ria les a ni vel
re gio nal y na cio nal.

Método de investigacion

La in ves ti ga ción que se rea li za rá cum ple con di ver sas ti po lo gías men cio na das en la li te -
ra tu ra; una par cia li dad cum ple con la in ves ti ga ción de tipo des crip ti vo, que es aque lla
que bus ca es pe ci fi car pro pie da des, ca rac te rís ti cas y ras gos im por tan tes de cual quier fe -
nó me no que se ana li ce; este as pec to es una par cia li dad de la in ves ti ga ción en cuan to la
des crip ción de las áreas de opor tu ni dad y na tu ra le za de los ne go cios de la sus ten ta bi li -
dad. Por otra par te, tam bién será una in ves ti ga ción co rre la cio nal, dado que tie ne como
una de sus fi na li da des co no cer la re la ción en tre el de sa rro llo de com pe ten cias en em -
pren di mien to sus ten ta ble en el área de opor tu ni dad de ne go cios de la sus ten ta bi li dad y la 
in ten ción de ini ciar em pre sas de na tu ra le za sus ten ta ble por par te de los em pren de do res
(Her nán dez, Fer nán dez y Bap tis ta, 2010). Asi mis mo, la in ves ti ga ción pue de tor nar se en
un es tu dio de tipo ex pli ca ti vo al tra tar de ex po ner como ocu rre el fe nó me no de la in ten -
ción ha cia las opor tu ni da des de ne go cio de la sus ten ta bi li dad como con se cuen cia del
de sa rro llo de com pe ten cias so bre las áreas de opor tu ni dad de ne go cios sus ten ta bles.

La mues tra para la pre sen te in ves ti ga ción se de ter mi na rá de acuer do a cri te rios de
fun cio na li dad y con ve nien cia del in ves ti ga dor, con si de ran do mé to dos pro ba bi lís ti cos en 
al gu nas eta pas que ase gu ren la va li dez de los re sul ta dos. La po bla ción to tal es de apro xi -
ma da men te 3000 es tu dian tes de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, en la re gión Xa la pa, y que
es tu dian en los pro gra mas edu ca ti vos de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción,
que in clu ye las li cen cia tu ras en Admi nis tra ción, Sis te mas Com pu ta cio na les Admi nis tra -
ti vos y Ges tión de Ne go cios, y es a par tir de di cha po bla ción que se de ter mi na rá la mues -
tra a es tu diar.

Nota acla ra to ria: Los mo de los de ini cia ti va em pre sa rial uti li zan el tér mi no an glo sa jón 
Inten tion, con él se re fie ren a la in ten ción o in te rés que una per so na tie ne so bre algo. La
pa la bra in ten ción en el dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la hace re fe ren cia solo al 
tér mi no Inten cio nal, que se re fie re a una ac ción de li be ra da. En cam bio si de fi ne el tér mi -
no Inte re sar, como dar par te a al guien de un ne go cio o co mer cio en que pue da te ner uti -
li dad o in te rés, es de cir, sig ni fi ca ins pi rar in te rés. En el pre sen te do cu men to se uti li za rá la
pa la bra in ten ción como una pre fe ren cia de li be ra da por algo, en este caso, por las opor tu -
ni da des de ne go cios de la sus ten ta bi li dad.

Resultados esperados

Se di se ña rá y va li da rá un mo de lo de de sa rro llo de com pe ten cias en em pren di mien to sus -
ten ta ble so bre las áreas de opor tu ni dad de ne go cios de la sus ten ta bi li dad, la in ten ción
será va li dar el mo de lo e iden ti fi car el im pac to del de sa rro llo de com pe ten cias so bre las
in ten cio nes em pre sa ria les de los em pren de do res uni ver si ta rios. Un re sul ta do in di rec to
de la in ves ti ga ción será el per fi lar la na tu ra le za de los ne go cios sus ten ta bles y las ca rac te -
rís ti cas de las áreas de ne go cio.

Asi mis mo, para la va li da ción del mo de lo se adap ta rá un ins tru men to que per mi ti rá su
apli ca ción en in ves ti ga cio nes fu tu ras so bre la in ten ción e iden ti fi ca ción de opor tu ni da -
des de ne go cio de la sus ten ta bi li dad.
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Se de ter mi na rá la re la ción en tre las com pe ten cias en em pren di mien to sus ten ta ble y la 
in ten ción em pre sa rial de los em pren de do res uni ver si ta rios so bre las áreas de opor tu ni -
dad de ne go cios de la sus ten ta bi li dad.

Es po si ble se ña lar el mo de lo de de sa rro llo de com pe ten cias en em pren di mien to sus -
ten ta ble so bre las áreas de opor tu ni dad de ne go cios de la sus ten ta bi li dad para es tu dian -
tes uni ver si ta rios de ne go cios como la prin ci pal con tri bu ción. Al con si de rar, en tre otros
as pec tos, la de li nea ción con cep tual del mo de lo pe da gó gi co de la en se ñan za, la de fi ni -
ción del con te ni do te má ti co de la es tra te gia, la es tra te gia pe da gó gi ca, el per fil de la com -
pe ten cia a al can zar, se rán una con tri bu ción ori gi nal en el en tor no de la en ti dad en
es tu dio.

Se es pe ra im pac tar di rec ta men te a los em pren de do res uni ver si ta rios, fu tu ros em pre -
sa rios, con una nue va for ma de apre ciar las op cio nes de ne go cios y abrien do un pa no ra -
ma ge ne ral de las in ten cio nes de la sus ten ta bi li dad. Al ge ne rar em pre sa rios pro fe sio na les 
sen si bles y ali nea dos con los prin ci pios de la sus ten ta bi li dad, se po dría con si de rar fac ti -
ble un pro ce so de di se mi na ción de ta les prin ci pios. 

Los em pre sa rios im pac tan con sus ac cio nes su pro pio es ti lo de vida en el ám bi to em -
pre sa rial, pero tam bién en su rol de ciu da da nos. Si con si de ra mos que la cul tu ra del em -
pre sa rio se re fle ja en la ca li dad o tipo de em pre sa que ini cia, es fac ti ble pen sar que
im pac ta rá con su nue va fi lo so fía de la sus ten ta bi li dad a su en tor no, em plea dos, fa mi lia,
clien tes y pro vee do res.

Los em pre sa rios son ciu da da nos y una so cie dad sus ten ta ble pre ci sa de ciu da da nos
con prin ci pios de fi lo so fía sus ten ta ble.

En una pers pec ti va de lar go pla zo un mo de lo de de sa rro llo de com pe ten cia en em -
pren di mien to sus ten ta ble que in cor po re a los prin ci pios y ele men tos de la sus ten ta bi li -
dad, sig ni fi ca rá ac cio nes en fa vor de me tas eco nó mi cas, so cia les y am bien ta les, que
con tri bu yan con la ca li dad de vida del en tor no, es de cir, que im pac ten po si ti va men te el
de sa rro llo.
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Resumen
El de sa rro llo eco nó mi co ha pro vo ca do un de te rio ro de la na tu ra le za, que ha in du ci do que 
or ga ni za cio nes in ter na cio na les con vo quen a con fe ren cias para en fren tar la pro ble má ti ca
del de te rio ro am bien tal.

Este do cu men to hace, a tra vés de un re co rri do ins ti tu cio nal, un aná li sis para iden ti fi car
com pro mi sos que los paí ses han adop ta do en tor no al de sa rro llo sus ten ta ble y de qué ma -
ne ra ejer cen in fluen cia so bre el di se ño de po lí ti cas pú bli cas am bien ta les, en ten dien do
por po lí ti ca pú bli ca “una con ca te na ción de ac ti vi da des, de ci sio nes o de me di das cohe -
ren tes por lo me nos en su in ten ción, y to ma das prin ci pal men te por los ac to res del sis te ma
po lí ti co-ad mi nis tra ti vo de un país con la fi na li dad de re sol ver un pro ble ma co lec ti vo”.

Mé xi co “asu me” el com pro mi so de la sus ten ta bi li dad es ta ble ci do en las po lí ti cas pú bli -
cas, que per mi tan el de sa rro llo eco nó mi co de la re gión, in ten tan do con ser var las me jo res
con di cio nes am bien ta les en la in ter ven ción de áreas prio ri ta rias.

La Uni ver si dad Ve ra cru za na, en uno de los ejes rec to res del pro gra ma del rec tor, en fa ti za
la im por tan cia so bre de sa rro llo sus ten ta ble, y es ta ble ce la ge ne ra ción de un plan maes tro
para la sus ten ta bi li dad, el cual pue da cum plir con los acuer dos de Ta lloi res, que es ta ble ce 
los com pro mi sos so cia les de las Uni ver si da des re la cio na dos con la sus ten ta bi li dad.

Para que las po lí ti cas pú bli cas en el ám bi to de la sus ten ta bi li dad al can cen el éxi to es ne -
ce sa rio com pren der la di ná mi ca so cial, po lí ti ca y eco no mía de un gru po so cial de ter mi -
na do, por lo que es im por tan te re fle xio nar so bre la re la ción so cie dad na tu ra le za, y las
teo rías so cia les y las mo di fi ca cio nes que han ex pe ri men ta do, así como la pers pec ti va de
los teó ri cos que cues tio nan las po lí ti cas de ter mi na das por los paí ses ca pi ta lis tas.

Abstract
Eco no mic de ve lop ment has led a de te rio ra tion of na tu re, which has
inducedtointernationalorganizationsconveneconferencestoaddresstheproblem of en vi -
ron men tal de gra da tion.

This do cu ment, through an ins ti tu tion al path, de ve lops an analy sis to iden tify com mit -
ments that coun tries have adop ted around sus tai na ble de ve lop ment and in fluen cing on
the de sign of en vi ron men tal po li cies.
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Me xi co “ta kes” com mit ment to sus tain ina bi li ties ta blis hed pu blic po li cies that ena ble
eco no mic de ve lop ment of the re goon, trying to keep the best en vi ron men tal con di tions in
the prio rity areas of in ter ven tion.

Uni ver si dad Ve ra cru za na, in one of the gui ding prin ci ples of the pro gram’s di rec tor, emp -
ha si zes the im por tan ce of sus tai na ble de ve lop ment, and es ta blis hes the crea tion of a mas -
ter plan for sus tai na bi lity, which can meet the Ta lloi res agree ments, di rec ted to wards
es ta blis hing so cial com mit ments of Uni ver si ties re la ted to sus tain abi lity.

For pu blic po licy in the field of sus tain abi lity to suc ceed you need to un ders tand the so -
cial, po li tics and eco no mics dyna mics of a par ti cu lar so cial group, so it is im por tant to re -
flect on their la tion ship bet ween so ciety and na tu re, the so cial theo ries and the chan ges
they have ex pe rien ced, ques tio ning the po li cies de ter mi ned by the ca pi ta list coun tries.

El con tex to mun dial que pre va le ce, está mar ca do por una se rie de trans for ma cio nes en el 
ám bi to eco nó mi co, tec no ló gi co y po lí ti co y en el que se en cuen tran dos te mas re la cio na -
dos: el de sa rro llo eco nó mi co y el cui da do del me dio am bien te, que en las úl ti mas dé ca -
das se han vuel to ejes cen tra les en los acuer dos in ter na cio na les. (Las cu rain, 2004)

Woods (2000), ci ta do por Las cu rain (2004), se ña la que en el pro ce so de glo ba li za -
ción se in vo lu cran di ver sos ele men tos que in ci den di rec ta men te en la pro ble má ti ca am -
bien tal: la ex pan sión de los mer ca dos, la trans for ma ción del Esta do e ins ti tu cio nes
po lí ti cas y el sur gi mien to de nue vos mo vi mien tos so cia les y po lí ti cos. En ese sen ti do,
Woods en fa ti za que la vi sión que se tie ne so bre el pro ce so de glo ba li za ción tan to en as -
pec tos ne ga ti vos como po si ti vos, se cen tran en el as pec to fun cio nal del mer ca do y los
pro ce sos de de sa rro llo, sien do la te má ti ca am bien tal, un as pec to que gira al re de dor de
am bos (Las cu rain, 2004)

Actual men te pre do mi na una si tua ción mun dial sin pre ce den tes, re sul ta do de las ac -
cio nes hu ma nas que se ven re fle ja das en el de te rio ro am bien tal, como lo es el ca len ta -
mien to glo bal, adel ga za mien to de la capa de ozo no es tra tos fé ri ca, la mer ma de la
bio di ver si dad, y el avan ce de la de ser ti fi ca ción y la se quía. Es ne ce sa rio para mi ni mi zar
es tas pro ble má ti cas la coo pe ra ción in ter na cio nal. (CEPAL, 2002).

La or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU), se fun dó en 1945 tras la Se gun da
Gue rra Mun dial por 51 paí ses que se com pro me tie ron a man te ner la paz y la se gu ri dad
in ter na cio na les, fo men tar en tre las na cio nes re la cio nes de amis tad y pro mo ver el pro gre -
so so cial, la me jo ra del ni vel de vida y los de re chos hu ma nos. Sin em bar go exis ten otras
áreas prio ri ta rias en don de la or ga ni za ción in ter vie ne y una de ellas es el de sa rro llo sus -
ten ta ble y me dio am bien te. (ONU, 2012). 

En la Car ta de las Na cio nes Uni das, se es ta ble ce en el ar tícu lo 13, las fun cio nes de la
asam blea ge ne ral, don de se es pe ci fi ca que ésta, pro mo ve rá es tu dios y hará re co men da -
cio nes con los fi nes si guien tes: a. fo men tar la coo pe ra ción in ter na cio nal en el cam po po -
lí ti co e im pul sar el de sa rro llo pro gre si vo del de re cho in ter na cio nal y su co di fi ca ción; b.
fo men tar la coo pe ra ción in ter na cio nal en ma te rias de ca rác ter eco nó mi co, so cial, cul tu -
ral, edu ca ti vo y sa ni ta rio y ayu dar a ha cer efec ti vos los de re chos hu ma nos y las li ber ta des 
fun da men ta les de to dos. (ONU, 2012).

Con base en lo an te rior, la asam blea ge ne ral de las Na cio nes Uni das (AG), to man do
como pun to de re fe ren cia la “Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Hu ma -
no” (Esto col mo 1992), apro bó en 1972 di ver sas dis po si cio nes fi nan cie ras e ins ti tu cio na -
les para la coo pe ra ción in ter na cio nal en ma te ria am bien tal, es ta ble cien do el Con se jo de
Admi nis tra ción del Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el Me dio Ambien te, cuya
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prin ci pal fun ción es pro mo ver la coo pe ra ción in ter na cio nal en re la ción con el me dio
am bien te y re co men dar, cuan do pro ce da, po lí ti cas al res pec to (Gar cía, 1993).

La ONU pre ten de un de sa rro llo sus ten ta ble que per mi ta la pre ser va ción del me dio
am bien te, por lo que fa vo re ce acuer dos in ter na cio na les que ayu den a pre ser var y res pe -
tar el me dio am bien te, a tra vés de la ce le bra ción de reu nio nes in ter na cio na les. 

En 1987, la “Co mi sión Mun dial del Me dio Ambien te y del De sa rro llo” pu bli ca el do -
cu men to “nues tro fu tu ro en co mún”, co no ci do como el “in for me Brund tland”, con el fin
de mos trar la ne ce si dad de di ri gir un “de sa rro llo sos te ni ble”, con cep to que se ha vuel to
un ele men to per ma nen te en los dis cur sos del coo pe ra ti vis mo in ter na cio nal (ONU). 

Se re quie re la ne ce si dad de di se ñar mo de los de pro duc ción y con su mo que den res -
pues ta a la pro ble má ti ca se ña la da, sur gien do esta ini cia ti va como par te del “Infor me
Brund tlan”, don de se de fi ne al de sa rro llo sus ten ta ble como: “El de sa rro llo que sa tis fa ce
las ne ce si da des de la ge ne ra ción pre sen te sin com pro me ter la ca pa ci dad de las ge ne ra -
cio nes fu tu ras para sa tis fa cer sus ne ce si da des” (ONU).

Otra reu nión que sur ge como par te de este mo vi mien to, es la “Cum bre para la Tie rra”, 
ce le bra da en 1992 como un plan de ac ción que per mi ta im ple men tar me di das que ayu -
den a lo grar un de sa rro llo sus ten ta ble, en ella se de fi nie ron los acuer dos y com pro mi sos
que los paí ses miem bros tie nen en re la ción a la pro ble má ti ca am bien tal. 

En sep tiem bre de 2000, en la Cum bre del Mi le nio de las Na cio nes Uni das, se di se ña -
ron ob je ti vos que per mi tie ran com ba tir los prin ci pa les de sa fíos del mun do ac tual y en tre
los que so bre sa lió sin dis cu sión al gu na, el en fo ca do a la de gra da ción del me dio am bien -
te, es tos ob je ti vos se de no mi na ron “Obje ti vos de De sa rro llo del Mi le nio” sien do uno de
ellos el re la cio na do con la te má ti ca am bien tal (Ban co Mun dial).

En el año 2002, se lle vó a cabo la “Cum bre de Johan nes bur go”, que te nia como uno
de sus prin ci pa les ob je ti vos el se gui mien to de los com pro mi sos acor da dos en reu nio nes
an te rio res, sin em bar go una de las prin ci pa les apor ta cio nes de esta reu nión fue la “De -
cla ra ción de Johan nes bur go”, don de se sen ta ron, aún con mas for ta le za, el com pro mi so
que los in te gran tes tie nen con el de sa rro llo sus ten ta ble (ONU, 2000).

La coo pe ra ción in ter na cio nal es muy im por tan te para la so lu ción y ma ne jo de con -
flic tos am bien ta les, en ese sen ti do di chos com pro mi sos ad quie ren un va lor im por tan te
en la in te gra ción de vo lun ta des po lí ti cas. Los acuer dos in ter na cio na les de ben in cluir una 
coo pe ra ción coor di na da en tre el sis te ma in ter na cio nal, los go bier nos na cio na les, las au -
to ri da des lo ca les, la co mu ni dad cien tí fi ca y las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les. To -
dos es tos ac to res tie ne un pa pel fun da men tal que de sem pe ñar, si tra ba jan
con jun ta men te, su con tri bu ción en el me jo ra mien to del me dio na tu ral po dría ser mas
sig ni fi ca ti vo (Las cu rain, 2004).

Di chos com pro mi sos y acuer dos ad qui ri dos, se ven re fle ja dos en el di se ño de po lí ti -
cas pú bli cas, Cauf fre (2012), cita a La rrue quien las de fi ne como “una con ca te na ción de
ac ti vi da des, de ci sio nes o de me di das cohe ren tes por lo me nos en su in ten ción, y to ma -
das prin ci pal men te por los ac to res del sis te ma po lí ti co-ad mi nis tra ti vo de un país con la
fi na li dad de re sol ver un pro ble ma co lec ti vo”.

Las po lí ti cas pú bli cas exi gen una po si ción proac ti va del Esta do y de sus agen cias y ac -
to res, ya que es el Esta do el que da ins ti tu cio na li za ción y for ma li za ción de las po lí ti cas.
(Sil va, 2010)

En Mé xi co, la cons ti tu ción po lí ti ca de 1917, de le ga la pro tec ción del am bien te como
una fun ción del Esta do Me xi ca no, sin em bar go es has ta hace poco to ma do en cuen ta, de
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for ma mas de ter mi nan te, el pa pel del Esta do en el de sa rro llo sus ten ta ble (Las cu rain,
2004), lo que se pue de ver re fle ja do en el Plan Na cio nal de De sa rro llo (PND)
2007-2012, di se ña do bajo la ad mi nis tra ción del Pre si den te Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa ti -
tu la do “De sa rro llo hu ma no sus ten ta ble”.

La rec to ría de la ges tión am bien tal es una fun ción que com pe te di rec ta men te al Esta -
do y es por ello, que se ha de sa rro lla do una ges tión pú bli ca del me dio am bien te, pero so -
bre todo ad mi nis tra ti va a car go del go bier no que per mi ta ge ne rar el cam bio re que ri do
del me dio am bien te. (Las cu rain, 2004)

En el PND, se es ta ble cen los ob je ti vos na cio na les, las es tra te gias y las prio ri da des que
ri gen la ac ción del go bier no y que son la base para los pro gra mas sec to ria les, es pe cia les,
ins ti tu cio na les y re gio na les que de este sur gen. Este plan na cio nal se en mar ca en 5 ejes de
po lí ti cas pú bli ca: 1. Esta do de de re cho y se gu ri dad.??2. Eco no mía com pe ti ti va y ge ne ra do -
ra de em pleos??3. Igual dad de opor tu ni da des??4. Sus ten ta bi li dad am bien tal??5. De mo cra -
cia efec ti va y po lí ti ca ex te rior res pon sa ble. (Plan Na cio nal de De sa rro llo, 2007-2012)

Ello de mues tra como Mé xi co plas ma a la sus ten ta bi li dad am bien tal como un eje prio -
ri ta rio de las po lí ti cas pú bli cas, que per mi tan el de sa rro llo eco nó mi co de la re gión, tra -
tan do de con ser var las me jo res con di cio nes am bien ta les a tra vés de la in ter ven ción de
áreas prio ri ta rias: agua, bos ques y sel vas, bio di ver si dad, ges tión y jus ti cia en ma te ria am -
bien tal, or de na mien to eco ló gi co, cam bio cli má ti co, re si duos só li dos y pe li gro sos, in ves -
ti ga ción cien tí fi ca am bien tal con com pro mi so so cial y edu ca ción y cul tu ra am bien tal.
(Plan Na cio nal de De sa rro llo, 2007-2012)

Es im por tan te men cio nar que cual quier po lí ti ca am bien tal, re quie re de su in te gra ción 
a una po lí ti ca de de sa rro llo y ne ce si ta vin cu lar se con otros sec to res como edu ca ción, sa -
lud, em pleo, eco no mía, etc., por otro lado es ne ce sa rio que la po bla ción par ti ci pe en los
pro ce sos po lí ti cos para lo grar una ma yor efec ti vi dad de las ac cio nes.

Las uni ver si da des re pre sen tan ins ti tu cio nes que tie nen una alta res pon sa bi li dad en
va rias ver tien tes, su mán do se en las úl ti mas dé ca das, el as pec to de la sus ten ta bi li dad, que 
re pre sen ta un com pro mi so so cial de gran en ver ga du ra.

Bre ña y Mo li na en su ar tícu lo Prin ci pios Éti cos y Uni ver si da des, ma ni fies tan que la
“Res pon sa bi li dad so cial de las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES), es un con cep to
éti co, y se pro po ne un mar co con cep tual y me to do ló gi co con la fi na li dad de orien tar a
las IES que de ci dan res pon sa bi li zar se en la pro ble má ti ca de sus ten ta bi li dad”. Por lo que
va rios ex per tos en este ramo han in ten ta do co la bo rar para cons truir ese mar co con cep -
tual y me to do ló gi co que per mi ta ge ne rar una vi sión in te gral so bre la con cien cia so cial,
am bien tal y or ga ni za cio nal. (Bre ña 2010)

La uni ver si dad debe in te grar la do cen cia, la in ves ti ga ción y la ex ten sión an te po nien -
do como pro pó si to prin ci pal par ti ci par efec ti va men te en el de sa rro llo sus ten ta ble; debe
agre gar el de sa rro llo sus ten ta ble como va lor pri mor dial de su cu rrí cu la, ejer cer en su
cam pus una ta rea sus ten ta ble, ge ne rar co no ci mien to para con tri buir en la so lu ción de los 
pro ble mas me dioam bien ta les y pro mo ver el di vul gar en la so cie dad las ba ses bajo esta
for ma de de sa rro llo. (Mer ca do, 2010)

En la con fe ren cia so bre el me dio am bien te hu ma no, rea li za da por la ONU, en Esto -
col mo en 1972 emer ge el pri mer do cu men to so bre la im por tan cia de la edu ca ción am -
bien tal, en el que en tre otras se re co mien da la ne ce si dad de en fa ti zar el de sa rro llo de la
edu ca ción am bien tal.

En 1975 se ce le bra el se mi na rio in ter na cio nal de edu ca ción am bien tal, con el pro pó -
si to de es ta ble cer en qué se ba sa ría el pro gra ma am bien tal de las na cio nes uni das, de esta 
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asam blea ema na la car ta de Bel gra do en la que se plan tea la re for ma de los pro ce sos y
sis te mas edu ca ti vos, como ele men to esen cial para la ela bo ra ción de una nue va éti ca del
de sa rro llo y del or den eco nó mi co mun dial, para ello es im por tan te que los es tu dian tes de 
todo el mun do re ci ban este nue vo tipo de edu ca ción. (Mer ca do, 2010)

En 1990, di ver sas uni ver si da des pre ten dien do una edu ca ción para el de sa rro llo sus -
ten ta ble, fir man la De cla ra ción de Ta lloi res, en la que par ti ci pa ron 22 uni ver si da des y las 
cua les se com pro me ten a im ple men tar ac cio nes es pe cí fi cas que van des de la pro mo ción
de la con cien cia gu ber na men tal has ta ac cio nes mas lo ca les como la ge ne ra ción de una
cul tu ra or ga ni za cio nal en ca mi na da a la sus ten ta bi li dad.(Mer ca do, 2010)

La Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV) es una ins ti tu ción edu ca ti va con 68 años de an ti -
güe dad, es con si de ra da una de las más im por tan tes uni ver si da des pú bli cas a ni vel na cio -
nal y la pri me ra en el es ta do de Ve ra cruz. La UV tie ne pre sen cia en las más im por tan tes
re gio nes del es ta do a lo lar go de 28 mu ni ci pios, atien de una ma trí cu la de 58,932 es tu -
dian tes en 229 pro gra mas de edu ca ción for mal: 150 de li cen cia tu ra, 67 de pos gra do, 12
de Téc ni co Su pe rior Uni ver si ta rio. (Uni ver si dad Ve ra cru za na).

Den tro de la fi lo so fía ins ti tu cio nal de la UV, es po si ble re co no cer ac cio nes re la cio na -
das con el cui da do del me dio am bien te, como la crea ción y el di se ño de ac cio nes que le
per mi tan in ci dir en las di fe ren tes “es fe ras de la so cie dad y en las di fe ren tes re gio nes uni -
ver si ta rias, a tra vés de una po lí ti ca ins ti tu cio nal que ten ga como uno de sus ejes fun da -
men ta les el de sa rro llo sos te ni ble”. (Uni ver si dad Ve ra cru za na).

En ese sen ti do la UV plas ma, en su Plan Ge ne ral de De sa rro llo, los li nea mien tos que
le per mi tan cum plir con di chos ob je ti vos, el do cu men to se en cuen tra di vi di do en 4 apar -
ta dos que dan do di vi di dos de la si guien te ma ne ra: Esce na rios de la edu ca ción su pe rior.
Mi sión y vi sión de una uni ver si dad que ge ne ra co no ci mien to para su dis tri bu ción so cial.
For ta le zas ins ti tu cio na les. Ejes es tra té gi cos para el de sa rro llo ins ti tu cio nal. (Uni ver si dad
Ve ra cru za na)

Esta úl ti ma par te, es la que mar ca las ac cio nes es pe cí fi cas que ha brán de rea li zar se
con el fin de que la uni ver si dad Ve ra cru za na cum pla ca bal men te con sus fun cio nes sus -
tan ti vas. (Ver fi gu ra 1)(Uni ver si dad Ve ra cru za na)

Fi gu ra 1. Ejes Rec to res del Plan Ge ne ral de de sa rro llo 2025 de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. 
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La UV, com par te con otras Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES), el com pro mi so
por el cui da do del me dio am bien te, por ello uno de los ejes rec to res que mar can gran im -
por tan cia para el de sa rro llo de esta in ves ti ga ción, es el eje No. 5 que hace re fe ren cia a la
sus ten ta bi li dad. De este eje rec tor, se des pren de el Plan Maes tro para la Sus ten ta bi li dad
de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, en el cual se plas ma la idea de que “en el año 2025, la
UV lo gre ser una ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior que con tri bu ya a crear una so cie dad
sus ten ta ble”, a tra vés de la “in te gra ción or gá ni ca de to dos los com po nen tes de la sus ten -
ta bi li dad en las fun cio nes sus tan ti vas de la Uni ver si dad Ve ra cru za na y en su Plan Ge ne -
ral de De sa rro llo 2025, para for ta le cer el de sem pe ño de sus pro gra mas aca dé mi cos y su
pro yec ción so cial, con base en una am plia y com pro me ti da par ti ci pa ción de la co mu ni -
dad uni ver si ta ria en su con jun to”. Para lo grar la sus ten ta bi li dad de la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na se plan tean en el plan tres ejes rec to res, que in vo lu cran a toda la co mu ni dad
uni ver si ta ria para el al can ce del ob je ti vo de la ins ti tu ción. (Ver fi gu ra 2). (Uni ver si dad
Ve ra cru za na)

Fi gu ra 2. Ejes rec to res del Plan Maes tro Para la Sus ten ta bi li dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

Sin em bar go, a pe sar de los es fuer zos que las di ver sas ins ti tu cio nes lle ven a cabo por
ha cer fren te a la pro ble má ti ca am bien tal, aun fal ta mu cho por ha cer. 

El gra do de de te rio ro am bien tal al que se ha lle ga do, que in clu so pone en pe li gro la
so bre vi ven cia del ser hu ma no, como lo men cio na Mi res, en su li bro La Re vo lu ción que
Na die Soñó, se debe fun da men tal men te a un de sa rro llo eco nó mi co in con tro la do y ace -
le ra do, y por una mala per cep ción del ren di mien to de los re cur sos na tu ra les, y que se ha
vis to re fle ja do en paí ses in dus tria li za dos que in ten tan es ta ble cer pre do mi nio en el mer -
ca do mun dial, sin con si de rar el im pac to en el me dio am bien te, esto se re fle ja en el cam -
bio de los es ce na rios bé li cos a las nue vas for mas de pro duc ción, para el po si cio na mien to 
de su he ge mo nía. Esta pro ble má ti ca se vi sua li za como una ame na za mun dial que ha ori -
lla do, a que in clu so paí ses al ta men te con ta mi nan tes, como Esta dos Uni dos de Nor te
Amé ri ca, pro mue van la in te gra ción de la co mu ni dad mun dial para ha cer fren te a la pro -
ble má ti ca am bien tal.
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Este do cu men to, pre ten de pro por cio nar in for ma ción que re pre sen te una pla ta for ma
para pro fun di zar re fle xi va men te, de la in fluen cia que los acuer dos y re co men da cio nes
in ter na cio na les que re sul tan de las reu nio nes cum bres, del pro ble ma am bien tal, ejer cen
so bre el Esta do Me xi ca no, para el de sa rro llo de po lí ti cas pú bli cas am bien ta les. (Uni ver si -
dad Ve ra cru za na)

Es im por tan te en fa ti zar que es tas ac cio nes de ben de in cor po rar se de ma ne ra in te gral,
con si de ran do to dos los as pec tos in ter sec to ria les que au men ten la po si bi li dad de lo grar
los ob je ti vos plan tea dos. 

Es ine lu di ble, la res pon sa bi li dad del Esta do en de ter mi nar y es ta ble cer las po lí ti cas
pú bli cas am bien ta les, sin em bar go se re quie re la par ti ci pa ción de las ins ti tu cio nes y de
cada in di vi duo que per te ne ce a la so cie dad para el lo grar el éxi to en es tas es tra te gias am -
bien ta les, es por ello im por tan te con cien ti zar a la po bla ción de la tras cen den cia que tie -
ne su par ti ci pa ción res pon sa ble. 

Des de di fe ren tes ám bi tos, y como par te de un sis te ma en el pro ce so de de sa rro llo sus -
ten ta ble, la ge ne ra ción de co no ci mien to a tra vés de la in ves ti ga ción, es un com pro mi so
que tie ne la co mu ni dad aca dé mi ca, ya que su apor te en ese sen ti do es de gran va lor, para 
con tri buir efi caz men te en el lo gro de los ob je ti vos plan tea dos en los pro gra mas im ple -
men ta dos por la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Es im por tan te men cio nar que ésta si tua ción re pre sen ta una pro ble má ti ca so cial, por
lo que el aná li sis de las so cie da des y su com por ta mien to es fun da men tal, así como el de
las ins ti tu cio nes que en ella se en cuen tran y para po der los abor dar, hay que re fle xio nar
acer ca de los teó ri cos que sen ta ron las ba ses para el es tu dio so cio ló gi co. 

Para Durk heim, exis te una dua li dad del hom bre, don de se re fle ja una ten den cia tan to
in di vi dua lis ta uti li ta ria, como so cial al truis ta, don de se re quie re de las ins ti tu cio nes para
neu tra li zar la ten den cia in di vi dua lis ta y acep tar así la mo ra li dad so cial. (Ruiz, 1997)

El pro ble ma del de te rio ro am bien tal, pue de ser con si de ra do como un he cho so cial,
he cho que debe ser ana li za do te nien do como ob je to pri mor dial de es tu dio a la so cie dad
y no al in di vi duo ya que es ésta la que ejer ce pre sión so bre el. (Durk heim,1986) 

Las ins ti tu cio nes jue gan un pa pel im por tan te en la so cie dad son de son crea das, ya
que cons ti tu yen la exis ten cia de esa so cie dad me dian te sus fun cio nes, don de di chas ins -
ti tu cio nes se in te rre la cio nan en tre sí es ta ble cien do una “es truc tu ra”, mis ma que de
acuer do a esto, se ne ce si ta para la so lu ción de di cha pro ble má ti ca. (Aus tin, 2006). 

En el pre sen te do cu men to se plas man las prin ci pa les ideas que cons ti tu yen, el pro ce -
so his tó ri co e ins ti tu cio nal de la ge ne ra ción de po lí ti cas in ter na cio na les so bre de sa rro llo
sus ten ta ble, que ema nan de los acuer dos mun dia les de ri va dos de las reu nio nes cum bre,
efec tua das en di fe ren tes mo men tos y lu ga res, y que de ben im ple men tar en sus pla nes de
de sa rro llo, los ad mi nis tra do res de es ta do miem bros de co mu ni da des in ter na cio na les. 

El in te rés y preo cu pa ción por el in ten so de te rio ro am bien tal, es fac tor su fi cien te para
asu mir con se rie dad esta pro ble má ti ca, y que la par ti ci pa ción in te gral de to dos los in vo -
lu cra dos es in dis pen sa ble para fre nar esta de pre cia ción am bien tal. Se debe es tar con -
cien te por lo tan to, que es una ta rea de to dos los com po nen tes de un sis te ma so cial, y
tam bién se des ta ca el pa pel fun da men tal que co rres pon de a las ins ti tu cio nes de edu ca -
ción su pe rior en esta si tua ción, al ser res pon sa bles de con for mar y me diar de ma ne ra sig -
ni fi ca ti va al in di vi duo como ser so cial, y que pos te rior a este pro ce so se in cor po ra rá en
mu chas oca sio nes a la ad mi nis tra ción pú bli ca don de ten drá que to mar de ci sio nes en va -
rios as pec tos, y en tre ellos las re la cio na das con la pro ble má ti ca am bien tal.
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Actual men te las uni ver si da des, in sos la ya ble men te de ben in te grar en sus pla nes de
de sa rro llo pro yec tos que les per mi tan cum plir con su com pro mi so so cial de sus ten ta bi li -
dad, ac cio nes que de ben cum plir se ca bal men te, sin em bar go, en ello in ter vie nen fac to -
res de di ver sas ín do les que pue den obs ta cu li zar el lo gro de las me tas plan tea das, en tre
es tos fac to res es po si ble iden ti fi car el com por ta mien to so cial de los gru pos di rec ta men te
in vo lu cra dos en este pro ce so. Por ello es im por tan te ana li zar los pro ce sos de di se ño, im -
ple men ta ción y ope ra ti vi dad de las es tra te gias plan tea das por las uni ver si da des, lo cual
de ben rea li zar se des de di fe ren tes ám bi tos, en el caso del com por ta mien to so cial, es muy
im por tan te de sa rro llar in for ma ción para ana li zar en ese sen ti do la efec ti vi dad del pro -
yec to, y es por ello, que en el pre sen te tra ba jo se rea li za un aná li sis de los pos tu la dos de
los prin ci pa les teó ri cos so cio ló gi cos, que han apor ta do ele men tos de gran va lor para la
in ves ti ga ción so cial, lo cual ha bi li ta a la co mu ni dad aca dé mi ca de he rra mien tas de aná -
li sis, para cum plir con su res pon sa bi li dad de ge ne rar co no ci mien to en la es fe ra de la sus -
ten ta bi li dad.

Se con si de ra per ti nen te men cio nar la im por tan cia de la evo lu ción de las teo rías so cia -
les se gún lo men cio na Beck (1998), que pre do mi na ron en el si glo XIX y las mo di fi ca cio -
nes que ex pe ri men tan en el si glo XX, prin ci pal men te en la úl ti ma dé ca da. En si glo XIX,
las mis mas plan tea ban una di so cia ción en tre la so cie dad y el am bien te, el cual era asig -
na do a ésta para su ex plo ta ción sin re ca to, sin em bar go en la dé ca da de los 90’s, las mis -
mas su fren una ra di cal mo di fi ca ción, que con sis te en la so cia li za ción del am bien te con
la so cie dad, la cual plan tea nue vos re tos a las ins ti tu cio nes pú bli cas. (Beck, 1998)

Cabe ha cer no tar que esta épo ca coin ci de con la épo ca en que la ONU, co mien za a
con vo car a sus paí ses miem bros a reu nio nes in ter na cio na les para abor dar el tema del
cui da do del me dio am bien te.

Has ta este mo men to se ha plan tea do lo que los Orga nis mos Inter na cio na les y Na cio -
na les ma ne jan en su dis cur so, sin em bar go exis ten fuer tes cues tio na mien tos a las po lí ti -
cas im ple men ta das por los paí ses ca pi ta lis tas que li de ran es tas or ga ni za cio nes, como es
el caso de He bert Mar cu se (1954), quien en su li bro “El hom bre uni di men sio nal”, co -
men ta que una de sus ten den cias es con lle var a una so cie dad ce rra da, “ce rra da por que
dis ci pli na e in te gra to das las di men sio nes de la exis ten cia, pri va da o pú bli ca”. (Mar cu se,
1954)

Con si de ra que el de sa rro llo eco nó mi co de alta pro duc ti vi dad re pre sen ta un fe nó me -
no de des truc ción des me di da, del hom bre así como de la na tu ra le za, sos tie ne que para
al can zar este alto gra do de pro duc ti vi dad re quie ren de un des per di cio in ten so de los re -
cur sos na tu ra les, así como de la mano de obra, que con lle van a la po lu ción del am bien te, 
de la at mós fe ra, del agua y en ge ne ral de todo el am bien te, es de cir plan tea, que el de te -
rio ro del me dio am bien te, es cau sa do en gran par te por un in te rés par ti cu lar de los paí ses
in dus tria li za dos por lo grar po si cio nar se de los pun to geo grá fi cos cla ves y po der lo grar la
he ge mo nía del mer ca do in ter na cio nal. (Mar cu se, 1954)

Se gún Beck (1998), las pa ra do jas po lí ti cas y so cia les de una eco no mía trans na cio nal,
han eli mi na do tra bas nor ma ti vas eco ló gi cas, sin di ca les, en tre otras, con el fin de po der
des truir mas tra ba jo y po der au men tar su pro duc ción y be ne fi cios, sin em bar go es ne ce -
sa rio que ello que de cien tí fi ca men te evi den cia da y po lí ti ca men te re for za da. Las gran des
em pre sas, que en el ám bi to de la glo ba li za ción re to man su po der y lo po ten cia li zan a tra -
vés del ser vi cio de los Esta dos na cio na les, con si guen a tra vés de pac tos glo ba les con di -
cio nes im po si ti vas sua ves y con in fraes truc tu ra fa vo ra ble. 

Por lo que que da ría a la re fle xión del lec tor al pro fun di zar en el aná li sis de esta pro -
ble má ti ca, de ci dir si las po lí ti cas im ple men ta das por los or ga nis mos in ter na cio na les
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com pe ten tes, son real men te por un sen ti do de pro tec ción y coo pe ra ción in ter na cio nal o
por el in mi nen te in te rés de cu brir las ne ce si da des de aque llos gru pos que pre ten den pro -
se guir con su he ge mo nía en el de sa rro llo eco nó mi co.
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Resumen
En este ar tícu lo se par te de ana li zar a las per so nas adul tas ma yo res que son un gru po po -
bla cio nal que va en au men to, el rol que van de sem pe ñan do que se re com po ne, se rea pro -
pia al in te rior de las fa mi lias o se trans for ma en vul ne ra ble, de si gual, ine qui ta ti vo y/o
ex clu yen te.

Una pri me ra pre gun ta de to na do ra es: ¿Cuá les son las con di cio nes en las que vi ven las per -
so nas adul tas ma yo res en Xa la pa y sus ex pec ta ti vas en re la ción a los ho ri zon tes de fu tu ro
re la cio na dos con su ca li dad de vida?

Esta pre gun ta nos lle va a plan tear la ne ce si dad de in ves ti gar cómo es tán, dón de, sus ex -
pec ta ti vas, en tre otras pre gun tas, para que a par tir de ahí se ge ne re una pro pues ta que
tien da a re vi sar la via bi li dad de vida en co mu ni dad sus ten ta ble como for ma de me jo rar la
ca li dad de vida de las per so nas adul tas ma yo res.
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Las mi ra das teó ri cas pri mor dia les se rán de Amart ya Sen, Leff, Ze mel man, Fa bre, Bre -
ñas en las di fe ren tes eta pas del pro yec to, que uti li za re mos para ex pli car lo pre via men te,
du ran te el pro ce so de in da ga ción es ta dís ti ca y en los gru pos fo ca les para co no cer sus ex -
pec ta ti vas de fu tu ro para ha cer la pro pues ta de ges tión.

Pa la bras cla ve: Ca li dad de vida, co mu ni dad sus ten ta ble, Per so nas adul tas ma yo res y
pro pues ta de ges tión.

Abstract
This ar ti cle is part look to ol der adults who are a po pu la tion group that is on the rise, the
role will be pla ying that he re com po ses, reap pro pria ted to the in te rior of the fa mi lies or be -
co mes vul ne ra ble, une qual/ine qui ta ble or ex clu sio nary.

A first boos ter ques tion is: what are the con di tions they are li ving ol der adults in Xa la pa
and their ex pec ta tions re gar ding fu tu re ho ri zons re la ted to their qua lity of life?

The se ques tions lead us to con si der the need to in ves ti ga te whe re, how are their ex pec ta -
tions, among ot her ques tions, so that from the re it ge ne ra tes a pro po sal ai med at re vie wing 
the via bi lity of life in sus tai na ble com mu nity as a way of im pro ving the qua lity of life of ol -
der adults.

The pri mary theo re ti cal pers pec ti ves will be of Amart ya Sen, Leff, Ze mel man, and Fa bre
Bre ñas at dif fe rent sta ges of the pro ject, which will be used to ex plain pre viously, du ring
the pro cess of sta tis ti cal in quiry and fo cus groups to find out their ex pec ta tions for the fu tu -
re to make the ma na ge ment pro po sal.

Key words: Qua lity of life, sus tai na ble com mu nity, se nior ci ti zens and ma na ge ment pro -
po sal.

Introducción

Como pro ce so de un pro yec to in te gra dor den tro de la Maes tría en Ges tión Ambien tal
para la Sus ten ta bi li dad, pre sen ta mos en el si guien te tra ba jo los avan ces que lle va mos de
una in ves ti ga ción de don de va mos a ge ne rar un pro yec to de ges tión que tien da a me jo rar 
la ca li dad de vida de per so nas adul tas ma yo res.

Por tan to, pre sen ta mos aquí el pro ble ma vi sua li za do, la jus ti fi ca ción, ob je ti vos plan -
tea dos, mi ra das teó ri cas que ayu dan a com pren der la rea li dad, me to do lo gía para ac ce -
der al pro ble ma y al gu nos avan ces que lle va mos.

Las per so nas adul tas ma yo res son un gru po po bla cio nal que va en au men to por la re -
duc ción de na ta li dad y am plia ción en la es pe ran za de vida van ge ne ran do que la so cie -
dad vaya en au men to, cito el caso de Amé ri ca La ti na otor ga do por un es tu dio del Cen tro
La ti noa me ri ca no y Ca ri be ño de De mo gra fía (CELADE)

Amé ri ca la ti na: in di ca do res del pro ce so de en ve je ci mien to de la po bla ción 1950-2050

Indicadores 1950 1970 1990 2000 2010 2030 2050

Pob. De 65 años y más (miles) 5606 11162 20616 28831 39465 82653 139201

% de pers. 65 y más 4,5 5,2 6,4 7,8 9,6 17,1 28,4

Edad mediana de la población 25,7 27,4 27,2 27,8 30,2 35,4 40,3

Índice de envejecimiento 8,7 9,5 13,1 17,8 24,7 59,2 112,1

Fuen te: (CELADE) Esti ma cio nes y pro yec cio nes de po bla ción. Re vi sa do 2008
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Mé xi co no es la ex cep ción, aun que en otros paí ses se con si de ra ya una ma yo ría de
per so nas adul tas ma yo res, en la po bla ción me xi ca na el gru po ma yo ri ta rio aún está en tre
los quin ce y vein te años de edad, como lo mues tra la grá fi ca 1 del ane xo.

Se con si de ran per so nas adul tas ma yo res a quie nes cuen tan con se sen ta años o más,
de acuer do a la Ley de los De re chos de las Per so nas Adul tas Ma yo res en el ar tícu lo ter ce -
ro.

La fa mi lia pos-mo der na ur ba na ha rees truc tu ra do sus for mas tra di cio na les de so bre vi -
ven cia. La uni dad tra di cio nal fa mi liar don de se con si de ra al pa dre como pro vee dor, la
for ma ción pro fe sio nal ex clu si va del va rón, la mu jer como ama de casa úni ca men te, las
es truc tu ras uni pa ren ta les, con for ma ción de nue vos ma tri mo nios, cons ti tu yen do nue vas
fa mi lias con hi jos o hi jas de ma tri mo nios an te rio res, con for ma das con abue los o abue las
vi vien do con las nue vas fa mi lias, por men cio nar al gu nas de las con di cio nes di ver sas que
aho ra se cons ti tu yen y ha mo di fi ca do las con di cio nes de la di ná mi ca fa mi liar y por tan to
del tiem po y de di ca ción di ver si fi ca da que re quie ren las per so nas que in te gran la fa mi lia.

El rol de las per so nas adul tas ma yo res se re com po ne en este con tex to, se rea pro pia al
in te rior de las fa mi lias o se trans for ma en vul ne ra ble, de si gual, ine qui ta ti vo y/o ex clu yen -
te, nace un pro ble ma so cial y un ob je to de es tu dio a aten der, don de se ve como ne ce sa -
rio pre gun tar nos:

Por lo que el pro ble ma de in ves ti ga ción se ría: ¿Cuá les son las con di cio nes en las que
vi ven las per so nas adul tas ma yo res en Xa la pa y sus ex pec ta ti vas en re la ción a los ho ri -
zon tes de fu tu ro re la cio na dos con su ca li dad de vida?

Con cre ta men te en Xa la pa es muy com pli ca do ser au tó no mo cuan do se tie ne al gu na
dis ca pa ci dad fí si ca, si tua ción que se acen túa con el paso de los años, dos si tua cio nes
más son el que real men te no se apli ca la vida sus ten ta ble e in clu yen te en la vida co ti dia -
na, cosa que las con di cio nes del pla ne ta re quie ren.

Enfoque teórico

El mar co teó ri co que ayu da a es tu diar los da tos ex pues tos con si de ra por un lado la de fi ni -
ción de vul ne ra bi li dad, de si gual dad, ine qui dad y ex clu sión so cial, que son as pec tos de
la re con fi gu ra ción fa mi liar de las so cie da des ac tua les, para es tas de fi ni cio nes re to mo lo
ex pues to por Fa bre Pla tas, Gon zá lez y Egea. En el apar ta do de Ges tión am bien tal se to -
ma rá el plan tea mien to de Can ci no, Bre ñas y Na ra ve. De sus ten ta bi li dad a Enri que Leff,
así como la de fi ni ción del plan tea mien to de Amart ya Sen de la ca li dad de vida y ca pi ta les 
ge ne ra dos para el pro ble ma plan tea do y sus in di ca do res, pero tam bién re to mo a Hugo
Ze mel man y Eduar do Ga lea no para el plan tea mien to de ho ri zon tes de fu tu ro y uto pía,
por em pe zar a men cio nar a al gu nos.

Re con fi gu ra ción fa mi liar

Vul ne ra bi li dad, Ine qui dad, de si gual dad y ex clu sión

La vul ne ra bi li dad es la ca pa ci dad o in ca pa ci dad de dar res pues ta o re sis tir se a en fren tar
una si tua ción que ame na ce. Res pues ta que tie ne que ver con las con di cio nes eco nó mi -
cas, cul tu ra les, se xua les, de edad, raza que se en cuen tren en ries go de que sus de re chos
sean vio len ta dos. Se debe con si de rar su com ple ji dad en gru pos y co mu ni da des más des -
fa vo re ci dos (Fa bre, 2011) un as pec to a to mar en cuen ta es en caso de per so nas adul tas

252

Viabilidad de plan de Gestión orientado a la calidad de vida en comunidad sustentable de
personas adultas mayores



ma yo res, ade más, aque llos cuyo con tex to es in se gu ro e in cier to, como lo men cio nan
Gon zá lez y Be llo (Egea: 2011)

Ca li dad de vida

Acor de con el plan tea mien to de que el hom bre se de sen vuel ve en cam pos de or den po lí -
ti co, so cial, cul tu ral de acuer do a sus ca pa ci da des, opor tu ni da des y ne ce si da des y esto
plan tea en un sen ti do más am plio la con si de ra ción de la ca li dad de vida, para lo que au -
to res como Max Neff dan una gran im por tan cia a las ne ce si da des hu ma nas des de las ca -
te go rías exis ten cia les que con si de ran el ser, te ner, ha cer y es tar y las axio ló gi cas que
co rres pon den al afec to, crea ción, pro tec ción, li ber tad, iden ti dad, ocio, en ten di mien to,
par ti ci pa ción y sub sis ten cia (Del ga do y Sal ce do: 1998) y com ple men tan con Amart ya
Sen, quien de fi ne el de sa rro llo en re la ción a las li ber ta des in di vi dua les con as pec tos eco -
nó mi co, po lí ti co y so cial, así como ga ran tías de se gu ri dad y trans pa ren cia.

Más allá de los in gre sos per cá pi ta ob te ni dos y que se con si de ra ba eran in di ca dor de
ca li dad de vida, Amart ya Sen en fa ti za en las “ca pa ci da des” como una ha bi li dad o po ten -
cial para ha cer algo. Esto nos lle va a com pren der la po bre za de las vi das hu ma nas y las li -
ber ta des. El Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo (PNUD) plan tea,
re to man do és tas de li nea cio nes, un ín di ce de De sa rro llo Hu ma no (IDH), que con si de ra
ade más de los fac to res esen cia les, la lon ge vi dad, co no ci mien tos, par ti ci pa ción, po lí ti ca,
ac ce so al tra ba jo y otros.(op cit. 

Indi ca do res de po bre za

Ingre so. Se exa mi na a la po bre za a par tir del po ten cial de con su mo a par tir de su in gre so
co rrien te para re sol ver de ma ne ra su fi cien te las ne ce si da des bá si cas, gas tos de ali men ta -
ción y ser vi cios mí ni mos. Sólo este as pec to deja fue ra las fun cio nes axio ló gi cas que men -
cio na ba Sen, por lo que se con si de ran ade más, ade cuán do lo a las ne ce si da des
par ti cu la res del país.

Ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas (NBI)

a) Ha ci na mien to, b) vi vien da ina de cua da, c) abas te ci mien to ina de cua do de agua, d)
ca ren cia o in con ve nien cias de ser vi cios sa ni ta rios para el de se cho de ex cre tas, e) ina sis -
ten cia a es cue las pri ma rias de los me no res de edad es co lar, y, f) in di ca dor in di rec to de
ca pa ci dad eco nó mi ca.

La con cep ción de de sa rro llo que pre va le ce en la ac tua li dad, está cen tra da en la acu -
mu la ción de po der eco nó mi co, po lí ti co, eco ló gi co, lo cual ge ne ra ine qui dad e in jus ti cia
so cial, en este sen ti do, se pre ten de ge ne rar una ar ti cu la ción ve ci nal que res ca te los sa be -
res de quie nes ha bi ta rán las vi vien das. Como al ter na ti va a esto, re to mo el plan tea mien to
de fru ga li dad.

La fru ga li dad es una ca rac te rís ti ca de las cul tu ras li bres del fre ne sí de la acu mu la ción.
Casi to das las ne ce si da des de la vida dia ria son sa tis fe chas con la pro duc ción de sub sis -
ten cia y sólo una pe que ña par te se ad quie re en el mer ca do. (Sachs: 1997), com ple men -
tan do con el plan tea mien to de que “el de sa rro llo es un pro ce so de ex pan sión de las
ca pa ci da des de que dis fru tan los in di vi duos, li ber ta des que son tan to los me dios como
los fi nes” (Sen 1999).

253

Nuevos paradigmas de gestión y organización desde la perspectiva latinoamericana



Se re to ma rá la idea de que “ca pi tal” —en el sen ti do de un re cur so para todo uso se
pue de con si de rar, ca pi tal hu ma no cen tran do su aten ción en el ser hu ma no en su rol de
pro duc tor de bie nes y ser vi cios co mu nes, lo des cri be al plan tear como ca pi tal so cial en
tan to que se tie nen de ter mi na dos va lo res éti cos, ca pa ci dad de aso cia ti vi dad, con fian za
en tre sus miem bros y con cien cia cí vi ca, ca pi tal na tu ral por la con si de ra ción de los re cur -
sos na tu ra les, ca pi tal hu ma no en la con si de ra ción de la sa lud, nu tri ción y edu ca ción y
por úl ti mo el ca pi tal cons trui do por el hom bre, don de es con si de ra da la in fraes truc tu ra,
bie nes de ca pi tal, fi nan cie ros y co mer cia les, (Sen, et al).

Estos con cep tos lle van a con si de rar las ca pa ci da des para me jo rar la ca li dad de vida y
con tri buir más y me jor a la pro duc ción, com pren di das és tas como el sen tir se bien y pro -
duc ti vo en la me di da de lo po si ble y ne ce sa rio, den tro de las li ber ta des se ña la das por
Sen.

Ho ri zon tes de fu tu ro

Fu tu ro es ha blar de con glo me ra dos de per so nas, es ha blar de na cio nes y es ha blar de
cómo se cons tru ye la so cie dad hu ma na. Cuan do el con cep to de so cie dad se di so cia de
pro yec tos de vida, se re suel ve pre ci sa men te mi ran do de nue vo la rea li dad y res ca tan do
al su je to in di vi dual y co lec ti vo en for mas múl ti ples de or ga ni za ción, para que sea ca paz
de aven tu rar se con so ñar y de ima gi nar vi das fu tu ras. Plan tea mien to re to ma do de Ze mel -
man, de quien re to mo los si guien tes pá rra fos.

Si el hom bre den tro del con cep to de so cie dad hu ma na es cons truc tor de la so cie dad
de be mos sa ber leer el po der. Po der de la vida co ti dia na. El fu tu ro siem pre ha bla cuan do
se le sabe pre gun tar. No so tros no sa be mos pre gun tar por qué no en ten de mos el pre sen te, 
no sa be mos el pre sen te por que no pen sa mos en él y ca re ce mos de me mo ria.

Los dis cur sos hom bre con pen sa mien to pro pio y ca pa ci dad de ca mi nar con au to no -
mía, el in di vi duo que siem pre está en re la ción con otros cons cien te men te, ac ti va men te
con pro yec tos y vo lun tad, des de el ser-ha cer su po ne tra ba jar des de su in te li gen cia has ta
su mun do irra cio nal.

Es en este sen ti do la in ves ti ga ción pre sen ta da pue de ge ne rar in su mos que lle ven a
plan tear una pro pues ta de ges tión para ofre cer una al ter na ti va que tien da a me jo rar la ca -
li dad de vida, me dian te la trian gu la ción de los da tos ofre ci dos por las ins ti tu cio nes, con -
tras ta do con lo que ofre cen en otros es pa cios fí si cos del país y otros paí ses, y la vi sión
pros pec ti va de las per so nas adul tas ma yo res.

Sus ten ta bi li dad y me dio am bien te

Es ne ce sa rio par tir de la com pren sión de que el am bien te es el que con for ma mos con el
ex te rior, en ese en cuen tro don de nos des cu bri mos como di ver gen tes y con ver gen tes en
esa di fe ren cia, como un todo don de la in fluen cia es mu tua en tre el ex te rior y el in te rior,
en tre lo que nos ro dea y nos con tie ne, para Leff es un sa ber so bre la na tu ra le za ex ter na li -
za da, la cons truc ción de sen ti dos co lec ti vos e iden ti da des com par ti das en una com ple ji -
dad emer gen te y de un fu tu ro sus ten ta ble, la des cons truc ción del co no ci mien to
dis ci pli na rio, sim pli fi ca dor, uti li ta rio, la cons truc ción de nue vos sen ti dos del ser; emer ge
en tre lo real y lo sim bó li co como hi bri da ción de la tec no lo gía y la cul tu ra; con fi gu ra una
glo ba li dad al ter na ti va; rom pe el cer co del pen sa mien to uni di men sio nal y se ña la que
“Otro mun do es po si ble más allá de dar ma yor equi dad, sus ten ta bi li dad y jus ti cia al mun -
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do ac tual den tro del mar co de la ra cio na li dad es ta ble ci da” (Leff: 2010, 192) es un diá lo -
go de se res y sa be res, ser con la na tu ra le za y del ser con el otro y con lo otro.

En este diá lo go de se res y sa be res que da in mer sa la cues tión de lo so cial, en ten di do
como se re to ma ba en Tbi li si, don de se plan tea ba cómo es que se de bía ge ne rar una con -
cien cia cla ra de la in de pen den cia so cial, am bien tal, en ese mar co se se ña la a la edu ca -
ción am bien tal como he rra mien ta so cial para la con for ma ción de una nue va éti ca
con ser va cio nis ta, como plan tea Héc tor Mal do na do (2005).

La edu ca ción am bien tal se pue de con si de rar des de las di men sio nes de ca pa ci ta ción,
co mu ni ca ción y edu ca ción pro pia men te. Para esta in ves ti ga ción se re to ma rá la di men -
sión de co mu ni ca ción, aun que se pro yec ta rá la ca pa ci ta ción en el plan de ges tión del
pro yec to.

La edu ca ción am bien tal que da sus cri ta en Mé xi co el 11 de mar zo 2005 y plas ma da
en el Com pro mi so Na cio nal de la Dé ca da de la Edu ca ción para el De sa rro llo Sus ten ta ble 
(SEMARNAT 2006) don de se ge ne ra la es tra te gia de edu ca ción am bien tal para la sus ten -
ta bi li dad en Mé xi co, de la cual se res ca ta para este pro yec to in te gra dor la di men sión co -
mu ni ca ti va-edu ca ti va am bien tal, en ten di da esta como un pro ce so de re la ción en tre dos
su je tos o más acor dan do for mas de aca tar las nor mas con ven cio na les en un con tex to de -
ter mi na do. La co mu ni ca ción en ten di da en su ca rác ter co lec ti vo con de ter mi na dos me -
dios y ca na les y có di gos es pe cí fi cos. Con tie ne una di men sión per so nal, ins tru men tal,
or ga ni za ti va y trans for ma do ra (op cit)

Ges tión am bien tal

Es una par te de la ges tión que nos in di ca el pro ce di mien to pla ni fi ca do que im pli ca la
pro tec ción y ma ne jo de re cur sos na tu ra les en base a un mar co ju rí di co orien ta do a la
reor de na ción eco ló gi co y te rri to rial. Es com pe ten cia del go bier no y la so cie dad en el te -
rri to rio para la con se cu ción del bien co mún.

Re quie re de la pla nea ción que con ten ga un or de na mien to eco ló gi co en base al plan -
tea mien to ju rí di co le gal ba sa do en la LEGEEPA, el or de na mien to eco ló gi co trans pa ren te
y adap ta ti vo. La fase me to do ló gi ca: en fo que me to do ló gi co sis té mi co, di ná mi co y re vi -
sión de la fase pro po si ti va, ges tión e ins tru men ta ción, para con cluir con una pro pues ta
de ges tión, una vez con si de ra dos los pun tos an te rio res. (Na ra ve y Espi no za, 2012). Pro -
fun di za ré en au to res como Raúl Bre ñas.

Le gis la ción

Aquí será ne ce sa rio bus car lo que se plan tea en cues tión de aten ción a la sus ten ta bi li dad, 
ac ce si bi li dad in clu yen te y aten ción a los de re chos de las per so nas adul tas ma yo res, para
que en las ne ce si da des apre mian tes y no con tem pla das en las le yes, se ge ne ren pro pues -
tas de po lí ti cas pú bli cas que atien dan los va cíos de tec ta dos, de aquí te ne mos que es una
meta del go bier no es ta tal pro mo ver la par ti ci pa ción ciu da da na ten dien te a la for ma ción
de ca pi tal so cial, que a la le tra dice:

¡ Apo ya la crea ción y for ta le ci mien to del ca pi tal so cial en las co mu ni da des, me -
dian te la or ga ni za ción so cial y la ca pa ci ta ción de sus miem bros en las ta reas de
de sa rro llo.

¡ Fo men tar alian zas en tre el go bier no del es ta do y la so cie dad, a fin de op ti mi zar
la efi cien cia de los re cur sos uti li za dos en el de sa rro llo so cial. (PVD: 2011, 27)
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Las ac cio nes que el Go bier no del Esta do se plan tea para el pe rio do 2011-2016 en ma -
te ria de Adul tos Ma yo res par ten del re co no ci mien to que de la po bla ción con dis ca pa ci -
dad el 48% lo cons ti tu yen Adul tos Ma yo res y el es ta do de Ve ra cruz ocu pa el ter cer lu gar
en el país con po bla ción ma yo ri ta ria de adul tos en ple ni tud (PVD: 2011, 33) y que se
con si de ran en esta pro pues ta, son: re ver tir la si tua ción de aban do no, mar gi na ción y po -
bre za de la ma yo ría de los Adul tos Ma yo res y lo grar su aten ción in te gral. Asi mis mo plan -
tea: (PVD: 2011, 43)

¡ “Rea li zar un pro gra ma de aten ción a per so nas de la ter ce ra edad, que per mi ta
de sa rro llar in fraes truc tu ra, par ti ci pa ción co mu ni ta ria y la au to ges tión de los
gru pos de per so nas adul tas ma yo res vin cu la dos con los pro gra mas de sa lud, en
las ju ris dic cio nes sa ni ta rias de Ve ra cruz.

¡ Fa ci li tar la cons truc ción de ca sas de día para Adul tos Ma yo res que cuen ten con
es pa cios re crea ti vos.”

La bús que da de fun da men tos le ga les debe ser pre ci sa da para que sir va como pun to
de par ti da de las po lí ti cas pú bli cas.

En ma te ria de edu ca ción am bien tal se re to ma en el Plan Ve ra cru za no de De sa rro llo
en el ca pí tu lo V de un Ve ra cruz Sus ten ta ble re to ma una Estra te gia en mar ca da en el ob je -
ti vo V.1.2, en la frac ción VII, don de men cio na la es tra te gia Ve ra cru za na de Edu ca ción
Ambien tal (EVEA). En ella re to ma los es fuer zos de la so cie dad ci vil, y la edu ca ción for mal 
en los di fe ren tes ni ve les edu ca ti vos, pero para este pro yec to con cre to es ne ce sa rio re to -
mar una pro pues ta di fe ren te, si tua ción que se debe con tem plar en el plan de ges tión,
dado que fun da men tal men te se re to ma rá la co mu ni ca ción en esta pri me ra eta pa del pro -
yec to y sin em bar go se pro yec ta rá en la ca pa ci ta ción como as pec to ge ne ral.

La agen da XXI fir ma da en 1992, en su ca pí tu lo 36 emi te re co men da cio nes para re to -
mar po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de me dio am bien te, im pul sar la par ti ci pa ción so cial en
ac cio nes que fa vo rez can el me dio am bien te y en ma te ria de co mu ni ca ción am bien tal
para crear con cien cia que se lle ve a la prác ti ca.

Objetivos

1. Des cri bir las con di cio nes de vida de las per so nas adul tas ma yo res en Xa la pa.

2. Iden ti fi car y ana li zar los ho ri zon tes de fu tu ro res pec to a su con di ción.

3. Fun da men tar la via bi li dad de un pro yec to de ges tión que con tem ple ele men tos que 
in ci dan en la ca li dad de vida de per so nas adul tas ma yo res.

Metodología

Para el lo gro del pri mer ob je ti vo se hará una in ves ti ga ción es ta dís ti ca y geo grá fi ca, que
in di que quié nes y cuán tos son, dón de es tán, con quién vi ven, qué ha cen, de qué vi ven,
cuá les son las for mas de in te rac ción que tie nen.

Se con si de ra rán para el se gun do ob je ti vo las vo ces de las per so nas adul tas ma yo res,
de las re des so cia les que ge ne ran, se rea li za rán en tre vis tas a pro fun di dad y se tra ba ja rá
con gru pos fo ca les que lle ven a con tras tar lo ex pues to en las es ta dís ti cas con lo es pe ra do
o ne ce si ta do por este gru po de per so nas adul tas ma yo res, cui da do res y ge ron tó lo gos.

Para ello se tra ba ja rá en los gru pos fo ca les, en ten di dos como gru pos de dis cu sión se -
mies truc tu ra da, gru po ho mo gé neo com pues to en tre 6 y 10 per so nas (Au bel: 1994; 2) no
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es un sis te ma rí gi do como en una en tre vis ta o en cues ta. Es un de ba te que se di ri ge con
cier to or den para es ti mu lar la in ter ven ción de las per so nas que asis ten, ayu dán do nos a
co no cer sus opi nio nes, in quie tu des y per cep cio nes.

En la in ves ti ga ción cua li ta ti va se bus ca una com pren sión e in ter pre ta ción de los fe nó -
me nos unien do las evi den cias del con tex to con las evi den cias de las per so nas, en un
“tra ba jo de ́ re cons truc ción in ter sub je ti va´ que… pasa por ar ti cu lar los di fe ren tes aná li sis 
de los ac to res que par ti ci pan en una si tua ción con cre ta des de su pro pia pers pec ti va, po -
si cio na mien to, sis te ma de va lo res, ex pe rien cia e in ten cio na li dad; es de cir, es una rees -
truc tu ra ción de la sub je ti vi dad de aden tro ha cia afue ra”(Her nán dez 1998: 91) para lle gar 
a la com pren sión/in ter pre ta ción es ne ce sa rio pa sar por tres ni ve les an te rio res, con si de ra
Her nán dez, el de la re pro duc ción fiel, el des crip ti vo y la re cons truc ción.

En esta in ves ti ga ción tra ba ja ré con una mues tra pe que ña de la po bla ción de per so nas
adul tas ma yo res cu yas con di cio nes obe dez can a las si guien tes ca rac te rís ti cas:

¡ Que sean ma yo res de 60 años

¡ Ocu pa das en la bo res de casa, en pro ce so de pen sión o ju bi la ción o pen sio na -
das o ju bi la das.

Será un mí ni mo de dos gru pos fo ca les para con tras tar (ver ane xo de guía de pre gun tas
se mies truc tu ra das para la dis cu sión), pero tam bién se rea li za rán dos en tre vis tas a per so -
nas que se de sem pe ñen como cui da do ras de per so nas adul tas ma yo res y dos más a es pe -
cia lis tas en ge ron to lo gía.

Los gru pos fo ca les se rea li za rán pi dién do les au to ri za ción para gra bar en au dio y vi -
deo, ahí em pie za el pri mer ni vel de la in ves ti ga ción cua li ta ti va, de tal for ma que nos sir va 
para la trans crip ción de la dis cu sión, mien tras que las en tre vis tas, de ser po si ble se rán
ade más de con tes ta das por es cri to, vi deo gra ba das.

Aquí con ti núo con la re pro duc ción fiel. Para este ni vel de aná li sis haré lo si guien te:

¡ Escu char y ver todo el ma te rial gra ba do, jun to con las ob ser va cio nes es cri tas
para rea li zar la trans crip ción tex tual.

¡ Com pa rar la trans crip ción con la guía de te mas para iden ti fi car po si bles des via -
cio nes e iden ti fi car nue vas lí neas de in ves ti ga ción. (fig. 1)

¡ Re cu pe rar las no tas de quien ob ser ve el con tex to y el es pa cio don de se rea li za rá 
el even to. (fig. 2)

¡ Re cu pe rar las no tas de la con duc ta no ver bal y la va ria ción de la mis ma. (fig. 2)

¡ Re cu pe rar las no tas del ob ser va dor de in for ma ción del en tu sias mo de los par ti -
ci pan tes. (fig. 2)

¡ Re cu pe rar las no tas de ob ser va ción de las ca rac te rís ti cas (edad, sexo, con di ción 
ci vil, es co la ri dad y ocu pa ción mí ni ma men te) (fig. 3)

¡ Re cu pe rar de la trans crip ción tex tual las po si bles des via cio nes a la guía de te -
mas y nue vas vías de in ves ti ga ción.
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Ane xos

Grá fi ca 1 Esti ma ción de cre ci mien to po bla cio nal en Mé xi co
Fuen te: Co na po 2010
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La gestión del capital intelectual: un análisis en empresas de la

sideromecánica cubana

Fran cis co Bo rrás Atién zar

Lisi Cam pos Chau re ro

Fa cul tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas
Uni ver si dad de La Ha ba na

Re su men
El ca pi tal in te lec tual, en ten di do como la com bi na ción ho lís ti ca de los ac ti vos in tan gi bles
que de sa rro llan ven ta jas com pe ti ti vas, re pre sen ta un fac tor esen cial en la sus ten ta bi li dad
de las or ga ni za cio nes. Por ello es im por tan te es tu diar la efec ti vi dad de la ges tión de es tos
re cur sos in tan gi bles en la prác ti ca, con el fin de de fi nir las va ria bles que es tán sien do me -
nos aten di das y to mar me di das co rrec ti vas. El ob je ti vo de este tra ba jo es  mos trar los re sul -
ta dos de un es tu dio em pí ri co so bre la ges tión del ca pi tal in te lec tual en un gru po de
em pre sas de la in dus tria si de ro me cá ni ca en Cuba. Para ello se uti li za la téc ni ca del cues -
tio na rio, que es apli ca do a una mues tra de 58 em pre sas. El com po nen te me jor ges tio na do
es el ca pi tal hu ma no. Los in tan gi bles me nos aten di dos son los vin cu la dos con la sa tis fac -
ción y ca pa ci dad crea ti va del per so nal; in ves ti ga ción y de sa rro llo; re la cio nes con pro vee -
do res; in ver sio nes en pro yec tos me dioam bien ta les; res pon sa bi li dad so cial con el
te rri to rio.

Pa la bras cla ve: Ca pi tal Inte lec tual, ac ti vos in tan gi bles, ges tión de in tan gi bles.

Introducción

La im por tan cia de la ges tión efi cien te del co no ci mien to en el de sa rro llo sus ten ta ble de
las or ga ni za cio nes es am plia men te re co no ci da en el ám bi to aca dé mi co y pro fe sio nal.
Exis ten en el mun do mu chas evi den cias cien tí fi cas que de mues tran el efec to mul ti pli ca -
dor que tie nen los ac ti vos in tan gi bles so bre el de sa rro llo sus ten ta ble de las or ga ni za cio -
nes. Sin em bar go, en Cuba se ha es tu dia do  poco la vin cu la ción en tre el ca pi tal
in te lec tual y la ge ne ra ción de va lor eco nó mi co, lo que hace que exis ta un co no ci mien to
li mi ta do de aque llos fac to res que, da das las par ti cu la ri da des de la eco no mía y so cie dad
cu ba na, pue den in fluir en ma yor o me nor me di da so bre el éxi to o fra ca so de las or ga ni -
za cio nes. Esta si tua ción co lo ca ba rre ras a la ges tión efec ti va de los fac to res in tan gi bles en 
las em pre sas cu ba nas.

Los es tu dios con cep tua les y em pí ri cos rea li za dos en Cuba so bre los in tan gi bles, se
en mar can en tres gru pos fun da men ta les: en pri mer lu gar, los más fre cuen tes, di ri gi dos a
rea li zar pro pues tas para la crea ción o per fec cio na mien to de sis te mas de ges tión del co -
no ci mien to; en se gun do lu gar, las in ves ti ga cio nes en fo ca das a la va lo ra ción y re gis tro
con ta ble de la pro pie dad in dus trial y otros in tan gi bles que re gu lar men te son re co no ci dos 
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en el es ta do de si tua ción de las em pre sas; en ter cer lu gar se en cuen tran los tra ba jos que
per si guen el ob je ti vo de di se ñar pro ce di mien tos para la me di ción del ca pi tal in te lec tual
de las or ga ni za cio nes, a par tir de la ex pe rien cia de los mo de los in ter na cio na les, y que
res pon dan a las con di cio nes de la Isla.

Sin em bar go, han sido in su fi cien tes los es tu dios di ri gi dos a in da gar so bre el es ta do ac -
tual de la ges tión del ca pi tal in te lec tual en las em pre sas cu ba nas. La ma yor par te de ellos
se ha tra ta do como es tu dios de ca sos, de sa rro lla dos para la va li da ción de mo de los o pro -
ce di mien tos de me di ción de ca pi tal in te lec tual, ofre cien do, por esta ra zón, re sul ta dos
muy li mi ta dos.

El ca pi tal in te lec tual y la crea ción de va lor en las em pre sas

En la ac tua li dad es am plia men te re co no ci do el pa pel he ge mó ni co del va lor eco nó mi co
como cri te rio fun da men tal en la ad mi nis tra ción de una or ga ni za ción (Wes ton y Brig ham, 
2001; Re yes, 2002; Git man, 2003; Mas ca re ñas, 2004; Brea ley, Myers, Allen, 2008; Vi lo -
ria, Ne va do, Ló pez, 2008; Le des ma, 2008; Ra ve lo, 2009; Infan te, 2009; Bo rrás, 2010).

El éxi to de una or ga ni za ción no re si de so la men te en la ca li dad de un pro duc to o ser vi -
cio, el in cre men to de las ven tas  y la ob ten ción de uti li da des. Es ne ce sa rio tam bién al can -
zar un ren di mien to so bre los re cur sos in ver ti dos su pe rior a la me dia del sec tor, unas ta sas 
de cre ci mien to sos te ni bles y una ad mi nis tra ción efi caz del ries go. La ge ne ra ción de va -
lor, en ten di da como un ren di mien to fi nan cie ro su pe rior a la ren ta bi li dad nor mal del mer -
ca do de ca pi ta les, re pre sen ta hoy el pa ra dig ma de la ad mi nis tra ción es tra té gi ca de la
em pre sa. Se crea va lor so la men te cuan do el ren di mien to es su pe rior a la tasa mí ni ma de
ren ta bi li dad exi gi da por los in ver sio nis tas (Vi lo ria, Ne va do, Ló pez, 2008). Se ge ne ra va -
lor cuan do se ob tie nen re sul ta dos por en ci ma de los re sul ta dos me dios del sec tor. Ello
sig ni fi ca que la or ga ni za ción al can za ven ta jas com pe ti ti vas sos te ni bles a par tir de es tra -
te gias cor po ra ti vas que se apo yan tan to en los ac ti vos tan gi bles como en los in tan gi bles.

Enton ces, en el cen tro de la aten ción de la ad mi nis tra ción debe es tar la si guien te pre -
gun ta: ¿cuá les son los prin ci pa les in duc to res de va lor?, con el fin de tra zar es tra te gias que 
re fuer cen la crea ción de va lor. La ge ne ra ción de va lor se debe con ver tir en el ob je ti vo
eco nó mi co fun da men tal de la or ga ni za ción y por tan to en un cri te rio de ter mi nan te para
su ges tión efi caz y efi cien te.

El con cep to de va lor eco nó mi co debe en ten der se como el re co no ci mien to so cial a
los re sul ta dos de la or ga ni za ción y por la tan to está es tre cha men te vin cu la do a la sus ten -
ta bi li dad de la mis ma. Esta úl ti ma, a su vez, está  orien ta da a “sa tis fa cer las ne ce si da des
del pre sen te sin po ner en pe li gro la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras para sa tis fa cer
sus pro pias ne ce si da des” (GRI, 2006).

Para ga ran ti zar el de sa rro llo sus ten ta ble, la or ga ni za ción no pue de li mi tar se al mero
cum pli mien to  de sus res pon sa bi li da des eco nó mi cas y le ga les, tam bién debe te ner una
par ti ci pa ción ac ti va en la me jo ra de la so cie dad. Se tra ta del de sa rro llo de in ter na li da des
y ex ter na li da des po si ti vas, so cial men te res pon sa bles, que no son otra cosa sino ge ne ra -
ción de ac ti vos in tan gi bles, vin cu la dos a me jo res de sem pe ños eco nó mi cos, me dioam -
bien ta les y so cia les.

El de sem pe ño eco nó mi co sus ten ta ble y so cial men te res pon sa ble ele va el re co no ci -
mien to de los su je tos eco nó mi cos que tie nen re la ción di rec ta o in di rec ta con la em pre sa
y por ende au men ta el va lor eco nó mi co de la mis ma. Es in du da ble la vin cu la ción en tre el 
in cre men to de los flu jos fi nan cie ros fu tu ros es pe ra dos, los cua les de ter mi nan  el va lor
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eco nó mi co de la em pre sa, y la ges tión de ac ti vos in tan gi bles. Va ria bles de ca pi tal in te -
lec tual como el com pro mi so de los tra ba ja do res y di rec ti vos o la ima gen de la or ga ni za -
ción ante clien tes, pro vee do res, ins ti tu cio nes fi nan cie ras y or ga nis mos gu ber na men ta les
in flu yen de ci si va men te so bre la va lo ra ción de la em pre sa.  Las or ga ni za cio nes que per vi -
ven y li de ran los dis tin tos sec to res de ac ti vi dad son las que adop tan como vi sión es tra té -
gi ca la ne ce si dad de ac tuar an tes y me jor que las de más, lo que les per mi ti rá cum plir con
el ob je ti vo úl ti mo de ge ne ra ción o crea ción de va lor para los pro pie ta rios, los clien tes,
los em plea dos (Mar tí nez, 2002) y cum plir ca bal men te con su res pon sa bi li dad so cial.

La im por tan cia del co no ci mien to en la ad mi nis tra ción ha sido en fa ti za da en la li te ra -
tu ra in ter na cio nal. No na ka (1991) afir ma que el co no ci mien to es la úni ca fuen te de ven -
ta jas com pe ti ti vas du ra de ras. Los co no ci mien tos son los ac ti vos in tan gi bles más
im por tan tes (Sveiby, 2001; Bue no, Sal ma dor, Me ri no, 2008),  los que lle van la van guar -
dia en la crea ción de va lor en las or ga ni za cio nes (Ri ve ro, 2009). La evo lu ción de la eco -
no mía mun dial se di ri ge a la ge ne ra ción de ri que za aso cia da prin ci pal men te a ele men tos 
de ca rác ter in tan gi ble, que con fre cuen cia se agru pan e iden ti fi can como co no ci mien to
(Ochoa, Prie to, San ti drian, 2010).  Se tra ta de una nue va so cie dad y una nue va eco no -
mía, que tie nen como atri bu tos fun da men ta les: in for ma ción, co no ci mien to y apren di za -
je (Her nán dez, 2006).

Definición y componentes del capital intelectual

El aná li sis de las de fi ni cio nes de ca pi tal in te lec tual que apa re cen en la li te ra tu ra es pe cia -
li za da  (Edvins son y Ma lo ne, 1997; Bon tis, Dra go net ti, Ja cob sen y Roos, 1999; Roos,
Roos, Dra go net ti y Edvins son, 2001; Vied ma, 2004; Kris tandl y Bon tis, 2007; Ri ve ro,
2009; Ochoa et al., 2010; Bue no, Sal ma dor y Me ri no, 2008; en tre otros) mues tra las si -
guien tes re gu la ri da des en sus de fi ni cio nes:

1. Siem pre se aso cia con el co no ci mien to

2. Se iden ti fi ca con ac ti vos o re cur sos in tan gi bles

3. Inclu ye fac to res hu ma nos, es truc tu ra les, re la cio na les y su com bi na ción ho lís ti ca

4. Se en fa ti za en la vin cu la ción del Ca pi tal Inte lec tual con la ge ne ra ción de va lor

5. Expre sa un pro ce so di ná mi co de acu mu la ción de ri que za pro duc to del co no ci -
mien to

Te nien do en con si de ra ción el es tu dio rea li za do, se pro po ne el si guien te con cep to de
ca pi tal in te lec tual: com bi na ción ho lís ti ca de ac ti vos in tan gi bles ba sa dos en el co no ci -
mien to, crea do por los re cur sos hu ma nos y apli ca do a las es truc tu ras, pro ce sos, re la cio -
nes e in fluen cia so cial de la or ga ni za ción, con ca pa ci dad de de sa rro llar ven ta jas
com pe ti ti vas sos te ni bles y por lo tan to de ge ne rar va lor eco nó mi co.

El ca pi tal in te lec tual debe es tar es truc tu ra do en cua tro com po nen tes: hu ma no, es truc -
tu ral, re la cio nal y so cial (Bo rrás, Ruso y Cam pos, 2011d).

El ca pi tal hu ma no es de fi ni do por Edvins son y Ma lo ne (1997) como la com bi na ción
de co no ci mien tos, ha bi li da des, ex pe rien cia, in ven ti va y ca pa ci da des in di vi dua les de los
tra ba ja do res de una em pre sa. Ne va do y Ló pez (2002) lo de fi nen como los co no ci mien -
tos, ap ti tu des, mo ti va ción y for ma ción del per so nal. El com po nen te ca pi tal hu ma no hace 
re fe ren cia al co no ci mien to (ex plí ci to o tá ci to e in di vi dual o so cial) que po seen las per so -
nas y gru pos, así como su ca pa ci dad para ge ne rar lo, que re sul ta útil para la mi sión de la
or ga ni za ción (Bue no et al.,2011). Es im por tan te sub ra yar que el ca pi tal hu ma no no se li -
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mi ta a la acu mu la ción de co no ci mien tos en for ma de ap ti tu des y ca pa ci da des, sino tam -
bién como va lo res y ac ti tu des (Bue no et al., 2011). No se debe cons tre ñir el con cep to de
ca pi tal hu ma no so la men te a la acu mu la ción de co no ci mien tos y ha bi li da des, ob vian do
su ca rác ter de re la ción so cial (Mo ra les, 2009).

El ca pi tal hu ma no re pre sen ta el co no ci mien to de las per so nas y co lec ti vos en tér mi -
nos de va lo res, ac ti tu des, com pe ten cias y ha bi li da des que tri bu tan al be ne fi cio de la or -
ga ni za ción.

Edvins son y Ma lo ne (1997) de fi nen el ca pi tal es truc tu ral como la in fraes truc tu ra que
in cor po ra, for ma y sos tie ne el ca pi tal hu ma no y per mi te tras mi tir y acu mu lar el ma te rial
in te lec tual. Bon tis (1998) afir ma que son los me ca nis mos  y es truc tu ras que pue den ser vir 
de so por te a los em plea dos para op ti mi zar su ren di mien to in te lec tual y con ello al ren di -
mien to em pre sa rial en su con jun to. Ochoa, Prie to y San ti drian (2010) in clu yen den tro
del ca pi tal es truc tu ral, por un lado, ele men tos in ter nos ac tual men te ope ra ti vos como la
in fraes truc tu ra, pro ce sos y cul tu ra em pre sa rial y, por otro, ele men tos que alu den a la ca -
pa ci dad de re no va ción de la em pre sa y a los re sul ta dos de la in no va ción en for ma de de -
re chos co mer cia les pro te gi dos, pro pie dad in te lec tual, etc.

El ca pi tal es truc tu ral re pre sen ta el con jun to de ac ti vos in tan gi bles vin cu la dos a la cul -
tu ra or ga ni za cio nal, la in fraes truc tu ra, los pro ce sos y la in no va ción que tri bu tan al de sa -
rro llo sos te ni ble de ven ta jas com pe ti ti vas.

El ca pi tal re la cio nal se re fie re al va lor que ge ne ra para la em pre sa la for ma de re la cio -
nar se con el ex te rior (Ri ve ro, 2009). Se ex pli ca como el con jun to de re cur sos li ga dos a las 
re la cio nes ex ter nas de la em pre sa, así como las per cep cio nes que los in ver so res, acree -
do res, clien tes, pro vee do res y otros agen tes tie nen de la or ga ni za ción (Pro yec to Me ri tum, 
2002). El ca pi tal re la cio nal in clu ye los flu jos de in for ma ción y co no ci mien to de ca rác ter
ex ter no ata dos al ne go cio (Bue no et al., 2008).

El ca pi tal re la cio nal se en tien de como el con jun to de ac ti vos in tan gi bles re sul tan tes
de las re la cio nes es ta bles con los agen tes ex ter nos, vin cu la dos a la ac ti vi dad de la or ga ni -
za ción, para el in ter cam bio de pro duc tos, ser vi cios e in for ma ción y que ge ne ran ven ta jas 
com pe ti ti vas.

Es ne ce sa rio re sal tar el in te rés que pau la ti na men te ha sus ci ta do un con jun to de in tan -
gi bles que ha sido de no mi na do ca pi tal so cial.  Bue no - CIC (2003) mar ca tres eta pas en el 
de sa rro llo de los prin ci pa les mo de los de ca pi tal in te lec tual. La pri me ra con un en fo que
fi nan cie ro-ad mi nis tra ti vo en el pe río do 1992-1998; la se gun da con un en fo que es tra té gi -
co-cor po ra ti vo de 1997 a 2001; y la ter ce ra con un en fo que so cial-evo lu ti vo de 2001 a la
ac tua li dad.

En esta ter ce ra eta pa apa re ce el ca pi tal so cial en al gu nos mo de los, en tre los que se
des ta can: Ame ri can So ciety for Trai ning and De ve lop ment (ASTD, 2000): USA; Nova
(Ca mi són, Pa la cios y De ve ce, 2000): Espa ña; KMCI (McElroy, 2001): USA; Inte llec tus
(Bue no – CIC, 2003): Espa ña; Mo de lo de la Uni ver si dad de Ma tan zas (Ri ve ro, 2009):
Cuba; Mo de lo de la Uni ver si dad de La Ha ba na (Bo rrás, Ruso, Cam pos, 2011b). Bue no et
al. (2011) con ci be den tro del ca pi tal so cial las si guien tes va ria bles: co la bo ra ción y par ti -
ci pa ción en la ges tión pú bli ca; ima gen cor po ra ti va y vi sión de la or ga ni za ción en los me -
dios de co mu ni ca ción; de sa rro llo de la di men sión me dioam bien tal; re la cio nes con
ac to res so cia les; re pu ta ción cor po ra ti va. El ca pi tal so cial se de fi ne como el con jun to de
ac ti vos in tan gi bles, re la cio na dos con la in te gra ción, com pro mi so e im pac to en el te rri to -
rio y en la so cie dad en ge ne ral.
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Investigación empírica: Análisis descriptivo de la gestión del capital
intelectual en empresas cubanas

Objetivo y formulación de hipótesis

El ob je ti vo del es tu dio es eva luar la ges tión del ca pi tal in te lec tual en una mues tra de 58
em pre sas de la si de ro me cá ni ca cu ba na y de tec tar las va ria bles que me nor aten ción re ci -
ben ac tual men te. El es tu dio fue rea li za do du ran te el pri mer se mes tre del 2012.

H1: El ca pi tal hu ma no es el com po nen te que ma yor aten ción re ci be pero no en fa ti za
en las va ria bles vin cu la das con la crea ti vi dad y la mo ti va ción.

H2: Es de fi cien te la ges tión del ca pi tal es truc tu ral, li mi tán do se a la ges tión de la ca li -
dad.

H3: El ca pi tal re la cio nal se en fo ca fun da men tal men te a los clien tes.

H4: Exis te una baja ges tión de los in tan gi bles re la cio na dos con el im pac to am bien tal
y la res pon sa bi li dad so cial con el te rri to rio.

H5: No se di vul ga la in for ma ción re fe ri da al ca pi tal in te lec tual.

Metodología

Para dar res pues ta a las hi pó te sis pro pues tas, ante la ne ce si dad de reu nir da tos pri ma rios
de las em pre sas, se uti li zó como mé to do de in ves ti ga ción la en cues ta y la en tre vis ta. Se
uti li zó la téc ni ca del cues tio na rio ce rra do el  pro ce di mien to de re co gi da de la in for ma -
ción fue el en vío del cues tio na rio por co rreo elec tró ni co.

El pro ce di mien to tie ne los in con ve nien tes aso cia dos a este mé to do, en tre ellos, que la 
tasa de res pues ta es muy re du ci da, que el en cues ta dor pier de el con trol so bre quién cum -
pli men ta el cues tio na rio y que pue den exis tir pre gun tas mal en ten di das sin que exis ta un
en tre vis ta dor ca pa ci ta do para orien tar al en cues ta do. Sin em bar go, este mé to do tie ne
como ven ta ja que se evi tan los des víos en las res pues tas por la in fluen cia del en cues ta dor 
y que el cues tio na rio lle ga a em pre sas que ra di can le jos de los in ves ti ga do res.

El cues tio na rio se en vió vía elec tró ni ca a los di rec to res ge ne ra les de 170 em pre sas de
todo el país del sec tor de la si de ro me cá ni ca con más de 30 tra ba ja do res. Este pro ce di -
mien to tuvo un ín di ce de res pues ta del 34%.

La se lec ción de este sec tor par te de la in ten ción de los in ves ti ga do res de tra ba jar el
sec tor in dus trial por la im por tan cia que tie ne para Cuba el de sa rro llo y cre ci mien to de
este, y par te de un es tu dio rea li za do de va rios sec to res in dus tria les (agri cul tu ra, ali men -
tos, cons truc ción y si de ro me cá ni ca) para la de ter mi na ción del gru po de ex per tos, re sul -
tan do el sec tor se lec cio na do el de ma yor ni vel de res pues ta y mar ca do in te rés por el
es tu dio.

Diseño del cuestionario

La pri me ra par te del cues tio na rio con tie ne pre gun tas de ca rác ter ge ne ral para el re co no -
ci mien to de la ins ti tu ción so li ci tan do el nom bre de la em pre sa y se cla si fi ca por el sec tor
de ac ti vi dad que per te ne ce y por la can ti dad de tra ba ja do res que po see.
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A par tir de ese mo men to el cues tio na rio pre sen ta 15 pre gun tas ce rra das con dos ti pos
de res pues tas, un tipo de pre gun ta se res pon de me dian te es ca la li kert de se lec ción y otro
tipo de pre gun tas se ha tra ta do como va ria ble di co tó mi ca.

Lo an te rior obe de ce a la cla si fi ca ción del ca pi tal in te lec tual re la cio na da con as pec tos
de de sem pe ño, ha bi li da des y ca pa ci da des hu ma nas, ca li dad de pro ce sos y pro duc tos,
in no va ción, in ves ti ga ción y de sa rro llo, re la cio nes con clien tes y pro vee do res, im pac to
te rri to rial, ac ción so cial y res pon sa bi li dad am bien tal.

Para ello se ela bo ra ron tres ti pos de pre gun tas: un pri mer gru po di ri gi do a va lo rar el
gra do en que se mi den y ges tio nan los as pec tos re la cio na dos con las hi pó te sis (H1, H2,
H3, H4), y otro des ti na do a con fir mar la hi pó te sis H5 so bre la ela bo ra ción de in for mes y
su di vul ga ción a usua rios ex ter nos de las em pre sas.

Resultados obtenidos

La pri me ra con clu sión a que se arri ba es que la ges tión del ca pi tal in te lec tual en las em -
pre sas en cues ta das es sa tis fac to ria, lo que se co rres pon de con el sis te ma eco nó mi co y so -
cial cu ba no que ha pon de ra do du ran te mu chos años el pa pel de los in tan gi bles.

Cuba ha for ta le ci do las in ver sio nes y los es ti los de di rec ción que po ten cian la edu ca -
ción, la vin cu la ción cien cia, tec no lo gía y so cie dad y la im por tan cia de los va lo res hu ma -
nos para el de sa rro llo exi to so de las or ga ni za cio nes. Sin em bar go, se pone en evi den cia
que aún hay va ria bles de ca pi tal in te lec tual que no tie nen la de bi da aten ción en un gru po 
sig ni fi ca ti vo de em pre sas.

Aún es in su fi cien te la ges tión de in tan gi bles tan im por tan tes como mo ti va ción, es ti -
mu la ción mo ral o ma te rial, el tra ba jo en equi po y la ca pa ci dad de adap ta ción a in no va -
cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za ti vas (Ta bla 1). El én fa sis fun da men tal en la ges tión de los
re cur sos hu ma nos se está ha cien do en la ca pa ci ta ción, la es ta bi li dad y las con di cio nes
de tra ba jo, mi ni mi zan do el pa pel tan sig ni fi ca ti vo que de ben ju gar los in tan gi bles más re -
la cio na dos con los va lo res y sen ti mien tos.

Ta bla 1: Me di ción y ges tión del Ca pi tal Hu ma no

GESTIÓN

CAPITAL HUMANO BAJA ALTA

Estimulación moral o material 33% 67%

phaCalificación laboral 21% 79%

Satisfacción y motivación 45% 57%

Estabilidad laboral 28% 72%

Capacidad de adaptación a innovación  tecnológica, y organizativa 40% 60%

Trabajo en equipo 52% 48%

Empleados creativos 29% 71%

Condiciones de trabajo seguras 16% 84%

Fuen te: Ela bo ra ción Pro pia

Los in di ca do res de ges tión de ca pi tal hu ma no me nos uti li za dos son aque llos que mi -
den la sa tis fac ción la bo ral y la par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en las de ci sio nes de in -
no va ción em pre sa ria les. En am bos ca sos la can ti dad de em pre sas que uti li za es tos
in di ca do res es muy baja, 17% y 29% res pec ti va men te. Es preo cu pan te que la ma yo ría de 
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las em pre sas no mida y ges tio ne dos de los in tan gi bles que ge ne ral men te son mul ti pli ca -
do res del va lor eco nó mi co de la em pre sa. La con tri bu ción que el ca pi tal hu ma no pue de
ha cer al de sa rro llo de la or ga ni za ción de pen de del com pro mi so, la mo ti va ción de los tra -
ba ja do res y di rec ti vos y su par ti ci pa ción en las de ci sio nes que se to men.

Ta bla 2: Uti li za ción de Indi ca do res para me di ción y se gui mien to del Ca pi tal Hu ma no

VARIABLES A MEDIR
% de empresas que utilizan 
indicadores

Capacitación del personal 71

Evaluación del desempeño 78

Satisfacción de empleados 17

Estabilidad Laboral 57

Participación en decisiones e innovaciones empresariales 29

Accidentalidad laboral 60

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

El ma yor én fa sis se hace en in di ca do res ta les como la eva lua ción del de sem pe ño,  la
can ti dad de ac cio nes de ca pa ci ta ción,  el cum pli mien to de los pla nes de ca pa ci ta ción, la  
fluc tua ción la bo ral, el ín di ce de aban do no y au sen tis mo,  la an ti güe dad pro me dio; el ín -
di ce de fre cuen cia de ac ci den tes la bo ra les, el plan de pre ven ción de ries gos, ín di ce de
pago por ac ci den te del to tal de gas tos de sa la rio, en tre ga e ins pec ción de me dios de pro -
tec ción a tra ba ja do res.

Es sig ni fi ca ti vo que la in no va ción tec no ló gi ca, la in ves ti ga ción y de sa rro llo de nue vos 
pro ce sos y pro duc tos ten gan una ges tión tan baja en un gran nú me ro de em pre sas (Ta bla
3). Esto in ci de en el de sa rro llo téc ni co pro duc ti vo y eco nó mi co al no con tar con una es -
tra te gia para crear nue vos pro duc tos que ofer tar a sus clien tes.

Ta bla 3: Me di ción y ges tión del Ca pi tal Estruc tu ral

CAPITAL ESTRUCTURAL
GESTIÓN

BAJA ALTA

Desarrollo de nuevos/mejores procesos 28% 72%

Desarrollo de nuevos/mejores productos y servicios 26% 74%

La existencia de sistemas de calidad 17% 83%

Desarrollo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones 36% 64%

Investigación y Desarrollo 34% 66%

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

En este sen ti do, in di ca do res como nue vos pro duc tos crea dos o me jo ra dos en el año y
ren ta bi li dad por lí nea de pro duc tos son los me nos uti li za dos (Ta bla 4). El  29% de las em -
pre sas no mi den el de sa rro llo y crea ción de pro duc tos ni su ren ta bi li dad, esto pue de traer 
como con se cuen cia la pér di da de clien tes cla ves al no ser una em pre sa in ten si va en in -
no va ción de pro ce sos y/o pro duc tos. Se evi den cia que los ma yo res es fuer zos es tán di ri gi -
dos ha cia la ele va ción de la ca li dad de los pro duc tos ya exis ten tes pero esto no es
su fi cien te para el de sa rro llo sos te ni ble de la or ga ni za ción.

Ta bla 4: Uti li za ción de Indi ca do res para me di ción y se gui mien to del Ca pi tal Estruc tu ral
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VARIABLES A MEDIR
% de Empresas que utilizan
indicadores

Nuevos procesos desarrollados en el año 33

Nuevos productos creados o mejorados en el año 29

Calidad del funcionamiento de los procesos 67

Rentabilidad por línea de producto 29

Nuevas TICS implementadas en el año 34

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Es no ta ble men te baja la im por tan cia que se otor ga a la di vul ga ción y pro mo ción y de
sus pro duc tos y ser vi cios, esto res pon de a una in su fi cien te cul tu ra de  orien ta ción de la
ges tión ha cia el mer ca do, de es tra te gias de pe ne tra ción de mer ca do y  mar ke ting (Ta bla
5). En el 76% de las em pre sas en cues ta das está pre sen te este pro ble ma.

Por otra par te es preo cu pan te el nú me ro de em pre sas que no con si de ra im por tan te
ges tio nar la re la ción y sa tis fac ción de sus pro vee do res, cuan do en la eco no mía ac tual es
una for ta le za y un in tan gi ble in va lua ble el con tar con pro vee do res que res pal den los pro -
ce sos pro duc ti vos o de ser vi cios, otor gan do cré di tos y fa ci li da des de pago, res pon dien do 
con la en tre ga ágil y en tiem po de pro duc tos, es de cir, con tar con el res pal do efi cien te y
com pro me ti do de los pro vee do res al pro ce so pro duc ti vo o de ser vi cios.

Ta bla 5: Me di ción y ges tión del Ca pi tal Re la cio nal

GESTIÓN

CAPITAL RELACIONAL BAJA ALTA

Satisfacción del cliente con los productos y servicios que se brindan 21% 79%

Lealtad de los clientes 26% 74%

Divulgación y promoción de productos y servicios 76% 24%

Relaciones duraderas con proveedores 41% 59%

Establecer relaciones duraderas con clientes 17% 83%

Satisfacción de sus proveedores 62% 38%

Fuen te: Ela bo ra ción Pro pia

Un ele men to que cla ra men te es me di do por las em pre sas es la sa tis fac ción de clien tes 
y la car te ra de clien tes, sin em bar go exis ten otros in di ca do res im por tan tes como nue vos
clien tes, ren ta bi li dad por clien te y clien tes per di dos que es me di do por po cas em pre sas.
Si bien es im por tan te man te ner los clien tes exis ten tes la em pre sa debe tra zar una es tra te -
gia para cap tar nue vos clien tes.

Ta bla 6: Uti li za ción de Indi ca do res para me di ción y se gui mien to del Ca pi tal Re la cio nal

VARIABLES A MEDIR
% de empresas que
utilizan indicadores

Nivel de satisfacción de clientes 62

Cartera de clientes más antiguos 43

rNuevos clientes 36

Clientes perdidos 21

Rentabilidad por cliente 24
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Productos satisfechos por proveedores claves 34

Cartera de proveedores claves 43

Nivel de satisfacción de los proveedores 38

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Aun que a ni vel de país en Cuba se ha cen no ta bles los es fuer zos para po ten ciar el de -
sa rro llo eco nó mi co y so cial sus ten ta ble, aún exis ten de fi cien cias en la ges tión de va ria -
bles como in ver sio nes en pro yec tos am bien ta les, pro gra mas de apo yo a la co mu ni dad y
en me nor me di da la edu ca ción a los tra ba ja do res so bre el im pac to de su ac ti vi dad al me -
dio am bien te. El 64% de las em pre sas no rea li zan in ver sio nes en pro yec tos am bien ta les.

Ta bla 7: Me di ción y ges tión del Ca pi tal So cial

GESTIÓN

CAPITAL SOCIAL BAJA ALTA

Protección y conservación del medioambiente 22% 78%

Inversiones en proyectos medioambientales 64% 36%

Reciclaje los desechos 19% 71%

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios 29% 71%

Seguridad y protección de los trabajadores (entrega de medios de protección) 12% 88%

Educación  de los trabajadores sobre el impacto de su actividad en el medioambiente 33% 67%

Responsabilidad de la entidad con el territorio 21% 79%

Aportes de la entidad a la sociedad 24% 76%

Firma de convenios de colaboración con instituciones políticas y de masas del territorio 31% 69%

Programas de apoyo a la comunidad 40% 60%

Presencia de la entidad en los territorios 26% 76%

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Es sig ni fi ca ti vo como el 97% de las em pre sas pre sen ta in for ma ción a usua rios in ter -
nos, a tra vés de in for mes pe rió di cos al Con se jo de Di rec ción e in for mes so li ci ta dos por
los or ga nis mos su pe rio res. Sin em bar go es preo cu pan te que solo el 9% ex pon ga in for ma -
ción en las No tas a los Esta dos Fi nan cie ros, lo cual de no ta que la gran ma yo ría no se hace 
pú bli ca a usua rios ex ter nos in for ma ción so bre Ca pi tal Inte lec tual.

Ta bla 8: Empre sas que in for man so bre as pec tos del Ca pi tal Inte lec tual

INFORMES
% de empresas
que exponen
información

En Notas a los Estados Financieros de la Contabilidad 9%

En Informes periódicos al Consejo de Dirección 76%

En Informes solicitados por el Organismo Superior 61%

NO se emite ningún informe periódico 16%

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia
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Conclusiones

¡ Los ac ti vos in tan gi bles de una or ga ni za ción jue gan un pa pel muy im por tan te en
la ge ne ra ción de va lor eco nó mi co por cuan to re pre sen tan un fac tor de ci si vo
para el de sa rro llo sus ten ta ble de las or ga ni za cio nes y la crea ción de ven ta jas
com pe ti ti vas.

¡ En las em pre sas de las si de ro me cá ni ca cu ba na el ca pi tal hu ma no re sul ta ser el
com po nen te me jor ges tio na do, sin em bar go, exis te una ges tión in su fi cien te de
in tan gi bles como mo ti va ción, es ti mu la ción mo ral o ma te rial, el tra ba jo en equi -
po y la ca pa ci dad de adap ta ción a in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za ti vas.

¡ Den tro del ca pi tal es truc tu ral de las or ga ni za cio nes en cues ta das exis te una de fi -
cien te ges tión de va ria bles como in no va ción tec no ló gi ca, la in ves ti ga ción y de -
sa rro llo de nue vos pro ce sos y pro duc tos.

¡ La va ria ble don de ma yor én fa sis ha cen las em pre sas ana li za das, den tro del ca -
pi tal re la cio nal, está re fe ri da a sa tis fac ción del clien te, sien do in su fi cien te la di -
vul ga ción y pro mo ción y de sus pro duc tos y ser vi cios, así como la re la ción y
sa tis fac ción de sus pro vee do res.

¡ Exis ten de fi cien cias en la ges tión de va ria bles como in ver sio nes en pro yec tos
am bien ta les, pro gra mas de apo yo a la co mu ni dad y edu ca ción a los tra ba ja do -
res so bre el im pac to de su ac ti vi dad al me dio am bien te den tro del ca pi tal so cial.

¡ El 97% em pre sas ha cen pú bli ca la in for ma ción re la ti va a as pec tos hu ma nos, or -
ga ni za cio na les, re la cio na les y so cia les fun da men tal men te en a usua rios in ter -
nos, pero no la ha cen pú bli ca a otros usua rios ex ter nos de la in for ma ción.
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Diag nós ti co so bre el mo de lo de con trol fis cal es ta ble ci do por la

ad mi nis tra ción tri bu ta ria cu ba na para la pre ven ción del

in cum pli mien to tributario

Ma rius ka Sar duy Gon zá lez1

msarduy@fcf.uh.cu

Facultad de Contabilidad y Finanzas,
Uni ver si dad de de la Ha ba na

Re su men
El ob je ti vo ge ne ral de esta in ves ti ga ción ha es ta do di ri gi do a eva luar el pro ce di mien to ac -
tual de me di ción y co rrec ción del in cum pli mien to tri bu ta rio que apli ca la Ofi ci na Na cio -
nal de Admi nis tra ción Tri bu ta ria; don de se ex po nen, con si de ra cio nes so bre la ac tual
po lí ti ca tri bu ta ria y otras cues tio nes de acep ta ción so cial del sis te ma tri bu ta rio, en ge ne -
ral, con un efec to im por tan te so bre el fe nó me no eva lua do.

El cues tio na mien to so bre si es ta rá pre pa ra da esta or ga ni za ción para asu mir una nue va eta -
pa se gún lo pre vis to por el nue vo mo de lo eco nó mi co, son te mas que pre va le cen en la po -
lé mi ca ac tual del país y en el es tu dio rea li za do se ob tu vie ron evi den cias de
in cum pli mien to, in di can do que el modelo de con trol fis cal es ta ble ci do presenta limi ta -
ciones sus tan cia les, tan to tecnológicas, de recur sos como de efica cia, al ca re cer de
instrumentos apro piados y pro cedimientos documentados; sus ac cio nes de con trol están
segmentadas en varias es truc tu ras y no está con so li da do un plan único de control fis cal.

Para el aná li sis y pro ce sa mien to de la in for ma ción, se uti li za ron téc ni cas como la trian gu -
la ción de fuen tes, den tro de esta, las téc ni cas in di rec tas o no in te rac ti vas, que in clu yen el
aná li sis de do cu men tos que es ta ble cen los ob je ti vos de tra ba jo de la or ga ni za ción, se gui -
da men te, la rea li za ción de en tre vis tas y fi nal men te las téc ni cas di rec tas o in te rac ti vas
como es un gru po de dis cu sión.

Los re sul ta dos ob te ni dos han sido ava la dos por los prin ci pa les di rec ti vos de esta or ga ni za -
ción.

Abstract
The ove rall ob jec ti ve of this re search has been ai med at as ses sing the cu rrent pro ce du re
and mea su re ment of tax non com plian ce co rrec tion ap plied by the Offi ce of Na tio nal Tax
Admi nis tra tion, which dis plays, con si de ra tions on the cu rrent tax po licy and ot her is sues
of so cial ac cep ta bi lity of the tax system, in ge ne ral, with a sig ni fi cant ef fect on the phe no -
me non eva lua ted. 

The ques tion of whet her the or ga ni za tion is ready to take on a new pha se as en vi sa ged by
the new eco no mic mo del, are is sues that are pre va lent in the cu rrent de ba te in the country
and in the study were ob tai ned evi den ce of de fault, in di ca ting that the mo del of fis cal con -
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trol has es ta blis hed sub stan tial li mi ta tions both tech no lo gi cal and re sour ce ef fi ciency, the
lack of ap pro pria te tools and do cu men ted pro ce du res; their con trol ac tions are seg men ted 
into se ve ral struc tu res and is not bound to a sin gle plan of fis cal con trol.

For analy sis and in for ma tion pro ces sing tech ni ques were used as trian gu la tion of sour ces,
wit hin this, the in di rect or non-in te rac ti ve tech ni ques, in clu ding the analy sis of do cu -
ments set ting out the ob jec ti ves of the or ga ni za tion’s work, then, per for ming in ter views
and fi nally di rect and in te rac ti ve tech ni ques such as dis cus sion groups.

The re sults have been sup por ted by the se nior lea ders hip of this or ga ni za tion. 

Intro duc ción

La ad mi nis tra ción tri bu ta ria cu ba na es una or ga ni za ción re la ti va men te jo ven, su crea -
ción y mo de lo de fun cio na mien to se vin cu la al pro ce so de re for ma eco nó mi ca vi vi do en
Cuba en el pe río do 1994-2003 y, en par ti cu lar, al de sa rro llo del pro gra ma de sa nea mien -
to de las fi nan zas in ter nas, lo cual cons ti tu yó una trans for ma ción esen cial del de sem pe -
ño pre su pues ta rio del país.

Esta or ga ni za ción tie ne el reto de cap tar los re cur sos fi nan cie ros para el pre su pues to
del Esta do en la cuan tía y mo men to de bi do, se gún la le gis la ción vi gen te; a par tir del de -
sa rro llo de dos es tra te gias bá si cas: in cen ti var el cum pli mien to vo lun ta rio y re pri mir con
efi ca cia el in cum pli mien to. De su efica cia y ca pa cidad ges to ra depende rá la adecuada
aplicación de la legislación tri bu taria, y el me nor o mayor cumplimiento de las obli ga cio -
nes por par te de los con tri buyentes.

En un es ce na rio di fe ren te la fal ta de es tu dios fun da men ta dos que ad mi tan pre de cir el
com por ta mien to eva sor de los dis tin tos con tri bu yen tes, im pac ta con la au sen cia de un
en fo que de tra ba jo sis té mi co por par te de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, que le per mi ta
cuan ti fi car y dis mi nuir los ni ve les de in cum pli mien to, lo cual con lle va a plan tear el si -
guien te pro ble ma cien tí fi co: ¿Esta rá pre pa ra da la ad mi nis tra ción tri bu ta ria cu ba na para
asu mir una nue va eta pa, que pre vé la apa ri ción de un nue vo or de na mien to ju rí di co y con 
él nue vas fi gu ras tri bu ta rias que com ple ji zan aún más las ac cio nes del con trol fis cal?.

Enfo que teó ri co

La ad mi nis tra ción tri bu ta ria es la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va en nom bre y por cuen ta del 
Esta do, me dian te la cual este apli ca y ejer ce el po der fis cal que le fue con fe ri do, sien do la 
tri bu ta ción el es la bón bá si co en tre Esta do y con tri bu yen te. Una de las ca rac te rís ti cas de
este or ga nis mo es la de ser un ente de de re cho pú bli co que par ti ci pa de la po tes tad de im -
pe rium tí pi ca del Esta do, lo que le dota de una se rie de pre rro ga ti vas en su or ga ni za ción y 
ac tua ción (Gai te ro, 1991).

Indu da ble men te, la ad mi nis tra ción tri bu ta ria es uno de los ór ga nos gu ber na men ta les
más com ple jos al tra ba jar de for ma di rec ta y casi sin in te rrup ción con el ciu da da no, y tra -
tar asun tos tan sen si bles como los re cur sos fi nan cie ros que se de traen de la eco no mía;
ade más de ofre cer ser vi cios, in for mar y orien tar al con tri bu yen te, debe ser ri gu ro sa y san -
cio nar cuan do sea pro ce den te. Como or ga ni za ción pú bli ca está so me ti da a la in te rac -
ción cons tan te con el en tor no, el cual mar ca las pau tas de su ac tua ción, con di cio nan do
la efi ca cia y la efi cien cia de sus ac cio nes, que de acuer do con lo ex pre sa do por Mint -
zberg (1984) se ca rac te ri za por ser:

¡ Di ná mi co, por que está su je to a rá pi das y pro fun das trans for ma cio nes de ca rác -
ter eco nó mi co, po lí ti co, so cial, tec no ló gi co y otras.
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¡ Com ple jo, por que la re la ción Esta do con tri bu yen te ne ce si ta cada vez más de in -
for ma ción cua li fi ca da en am bos sen ti dos.

¡ Di ver so, por que se en fren ta a una am plia gama de con tri bu yen tes, a los cua les
tie ne que con tro lar.

¡ Hos til, por que los con tri bu yen tes se mues tran re sis ten tes al pago de los im pues -
tos, uni do a la im po si bi li dad de pre de cir su com por ta mien to, in flui dos por fac -
to res eco nó mi cos, so cia les, po lí ti cos, psi co ló gi cos, et cé te ra.

Den tro de esta com ple ji dad, po cos ór ga nos son tan im por tan tes para el de sa rro llo ins -
ti tu cio nal a lar go pla zo de un país como lo es la ad mi nis tra ción tri bu ta ria. La ne ce si dad
de me jo rar y mo der ni zar su fun cio na mien to se im po ne como preo cu pa ción e in quie tud
de los go bier nos, pues como or ga ni za ción apli ca y ges tio na el sis te ma tri bu ta rio, adap -
tan do su ca pa ci dad de ges tión al en tor no cada vez más aus te ro y de ra cio na li za ción de
los re cur sos.

Una ad mi nis tra ción tri bu ta ria co rrec ta men te con fi gu ra da, do ta da de me dios su fi cien -
tes y efi cien tes en el cum pli mien to de sus fun cio nes, es un re qui si to im pres cin di ble para
el cum pli mien to de los fi nes a los que ha de ser vir el sis te ma tri bu ta rio, al can zar una re -
cau da ción óp ti ma de re cur sos para la co ber tu ra del gas to pú bli co e in cen ti var el cum pli -
mien to vo lun ta rio de las obli ga cio nes tri bu ta rias. Des de el pun to de vis ta de la
or ga ni za ción ad mi nis tra ti va pú bli ca, sur ge para la con se cu ción de ob je ti vos pú bli cos,
lo gro que se en cuen tra con di cio na do por un con jun to de fac to res pro ce den tes de la rea li -
dad so cial en que se mue ve.

La fra se em ble má ti ca de Mus gra ve (1969), “un sis te ma fis cal vale siem pre lo que val -
ga la ad mi nis tra ción en car ga da de apli car lo”, ci ta da de ma ne ra rei te ra da por Díaz Yu be -
ro (2003) y por otros tan tos es tu dio sos del tema, toma es pe cial re lie ve en la ac tua li dad.

Obje ti vo de la in ves ti ga ción

Como ya se ha ex pli ca do, la apli ca ción efi cien te de los tri bu tos re quie re de una es truc tu -
ra ins ti tu cio nal en co men da da de la ges tión y el con trol del cum pli mien to de las obli ga -
cio nes tri bu ta rias, res pon sa bi li dad cuyo en car go en Cuba ha sido ra ti fi ca do en la Ofi ci na
Na cio nal de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (ONAT), don de re sul ta im pres cin di ble con so li dar 
su for ta le ci mien to, así como la es tra te gia de con trol fis cal des de la pers pec ti va de fo men -
tar el cum pli mien to tri bu ta rio.

La pre sen te in ves ti ga ción tie ne como ob je ti vo eva luar el pro ce di mien to ac tual de me -
di ción y co rrec ción del in cum pli mien to tri bu ta rio que apli ca la Ofi ci na Na cio nal de
Admi nis tra ción Tri bu ta ria, par tien do del aná li sis de los me ca nis mos de con trol fis cal es -
ta ble ci dos des de su crea ción has ta los mo men tos ac tua les.

El sis te ma de con trol fis cal es ta ble ci do en la ONAT, de acuer do con lo ex pre sa do por
Car ba llo (2011), ha tran si ta do por tres eta pas. Estas eta pas han sido iden ti fi ca das de la si -
guien te for ma:

1. De 1996-2006, don de se es ta ble ce y de sa rro lla de for ma ex ten si va el mo de lo de
con trol fis cal, a par tir de la re for ma tri bu ta ria. 

2. De 2006-2010, ca rac te ri za da por un lla ma do pro ce so de rein ge nie ría del con trol
fis cal.

3.  De 2010 a la ac tua li dad, don de se está tra ba jan do en la ac tua li za ción y ajus te de
los me ca nis mos de con trol.
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Son di sí mi les los cri te rios ver ti dos so bre el mo de lo de con trol fis cal es ta ble ci do por la
ad mi nis tra ción tri bu ta ria cu ba na, el cues tio na mien to so bre si son efi cien tes es tos pro ce -
di mien tos o no, son cues tio nes que pre va le cen en la po lé mi ca ac tual del país, y la ne ce si -
dad de dar una eva lua ción cer te ra re fe ren te a la efi cien cia de los pro ce di mien tos
ac tua les, así como la de ter mi na ción de la pre sen cia de in cum pli mien to tri bu ta rio y su in -
ci den cia so bre la re cau da ción de in gre sos, se re quie re de la uti li za ción de téc ni cas más
pre ci sas para el de sa rro llo de la in ves ti ga ción.

Téc ni cas uti li za das para la re co gi da y el aná li sis de la in for ma ción

Para el aná li sis de la in for ma ción, se pre ci sa de la uti li za ción de téc ni cas más fia bles en
su pro ce sa mien to como la trian gu la ción de fuen tes, den tro de esta pri me ra men te se em -
plean las téc ni cas in di rec tas o no in te rac ti vas, las cua les in clu yen el aná li sis de do cu -
men tos que es ta ble cen los ob je ti vos de tra ba jo de este tipo de or ga ni za ción para
con tras tar su cum pli mien to en los in for mes de ba lan ce anual y los in for mes de po ten cia -
ción de los in gre sos, bus can do cap tar cómo que dan plas ma dos en es tos in for mes to dos
los as pec tos re fe ren tes al con trol fis cal y al in cum pli mien to tri bu ta rio; para ello se uti li zó
la trian gu la ción de da tos para te ner una ma yor con fia bi li dad en la in for ma ción. En se -
gun do lu gar, la rea li za ción de en tre vis tas y fi nal men te las téc ni cas di rec tas o in te rac ti vas
como es un gru po de dis cu sión.

Para la re co gi da y aná li sis de los da tos en la téc ni ca de trian gu la ción se uti li zó el
mues treo in ten cio nal, con sis ten te en con se guir in for ma ción de fuen tes que apor tan a la
in ves ti ga ción una in for ma ción va ria da, pro fun da y cua li fi ca da so bre el tema en es tu dio;
se uti li zó el mues treo por sub gru pos ho mo gé neos que se apli có a do cu men tos y a per so -
nas, agru pán do se por el mis mo tipo de do cu men tos y aná li sis de da tos, así como a per so -
nas que es tán di rec ta men te im pli ca das so bre el di se ño y apli ca ción de po lí ti cas de
tra ba jo y en la toma de de ci sio nes; este pro ce so fue ne ce sa rio con si de ran do el tipo de or -
ga ni za ción que es la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, dado que su ex pe rien cia en esta ma te ria
solo cons ta de 18 años.

Los sub grupos ho mo gé neos es tán con for ma dos por los di rec ti vos fun da men ta les de la 
or ga ni za ción (ONAT) y par ti ci pan en la toma de de ci sio nes se gún su je rar quía. Lo an te -
rior se com bi na con el mues treo por con ve nien cia, con sis ten te en se lec cio nar bien per -
so nas que tie nen un in te rés es pe cial por la in ves ti ga ción, esto fue en el caso del tra ba jo
en gru po.

El em pleo de di chas téc ni cas aflo ran los re sul ta dos si guien tes:

Aná li sis de do cu men tos

La ONAT des de hace al gu nos años ha lo gra do im ple men tar un sis te ma de in di ca do res de 
de sem pe ño, in clu so den tro de los pa rá me tros de los in di ca do res CIAT2 y agru pa dos por
fun cio nes como fis ca li za ción, re cau da ción y co bran za, los cua les se pre sen tan en los do -
cu men tos ofi cia les que cen tran el re sul ta do del tra ba jo anual, en tre ellos se en cuen tran:

¡ Obje ti vos de tra ba jo.

¡ Infor mes de po ten cia ción de la re cau da ción.

¡ Infor mes de ba lan ce del tra ba jo anual de la or ga ni za ción. 
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Los do cu men tos re la cio na dos an te rior men te se fun da men tan con los in di ca do res de
de sem pe ño de esta or ga ni za ción. Este aná li sis com pren de el pe río do de 2006-2010 y en
la re vi sión de to dos es tos do cu men tos se han apor ta do muy po cos ele men tos que re co -
noz can la im por tan cia del con trol fis cal, la eva lua ción de la re cau da ción no con si de ra la
me jo ra de la ges tión de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, ni las mo di fi ca cio nes en los ni ve les
de gas tos tri bu ta rios e in cum pli mien tos, pa rá me tros in dis pen sa bles para fi jar esta ci fra a
re cau dar, fal ta aná li sis cuan ti ta ti vo que com ple men te el efec to eco nó mi co fi nan cie ro del 
in cum pli mien to de es tos in di ca do res.

Se re co no ce la fal ta de in me dia tez y sis te ma ti ci dad en el con trol de las obli ga cio nes,
pero no apa re cen ac cio nes es pe cí fi cas que per mi tan co rre gir di chas de fi cien cias; ac tuar
so bre el in cum pli mien to, me dir lo y pre ve nir lo no pa re ce ser una ta rea prio ri ta ria, ade -
más, es tos do cu men tos son dis cu ti dos en los di fe ren tes ór ga nos co lec ti vos de di rec ción,
ta les como el Con se jo de Di rec ción, Co mi té Téc ni co Ase sor, Co mi té de Apro ba ción de
los Re cur sos y no se en cuen tran en tre los te mas que se de ban tra tar en la agen da, as pec -
tos re la cio na dos con los pla nes de pre ven ción del frau de, evi den cian do que el en fo que
de tra ba jo en los con tro les fis ca les es reac ti vo y co rrec ti vo, y no proac ti vo y pre ven ti vo. 

A todo lo an tes ex pues to se le pue de aña dir que en la ac tua li dad se des co no ce el po -
ten cial de re cau da ción, es de cir, no se tra ba ja con este in di ca dor como meta de la or ga -
ni za ción para es ta ble cer una me di da de efi cien cia y efi ca cia, cues tión que hace aún más
di fí cil te ner una es ti ma ción real del in cum pli mien to, ade más de no con tar con da tos con -
fia bles y es ti ma cio nes em pí ri cas que ilus tren la apli ca ción prác ti ca de este con cep to, so -
bre todo como orien ta do res de la toma de de ci sio nes es tra té gi cas en tér mi nos de po lí ti ca
y ad mi nis tra ción tri bu ta ria.

Re sul ta do de las en tre vis tas

Las en tre vis tas se rea li za ron a un to tal de 15 par ti ci pan tes, to dos miem bros de la ONAT,
con si de ran do el tipo de or ga ni za ción y la ex pe rien cia tri bu ta ria cu ba na, que ana li za da
des de la óp ti ca de su in ser ción en la co rrien te ac tua li za da en los re gí me nes im po si ti vos
in ter na cio na les es re la ti va men te jo ven. Para es co ger los agen tes se uti li zó el mues treo
por sub gru pos ho mo gé neos y en tre vis ta dos por con ve nien cia para dar ma yor con fia bi li -
dad y cre di bi li dad a los re sul ta dos, de ahí que los sub gru pos es tén con for ma dos con la si -
guien te es truc tu ra:

1. Di rec ti vos fun da men ta les (5).

2. Di rec to res del ni vel cen tral de las áreas re la cio na das (3).

3. Au di to res y es pe cia lis tas de los di fe ren tes ni ve les (7).

Se rea li zó un pro gra ma para la en tre vis ta con los prin ci pa les as pec tos que se de ben
tra tar so bre el tema de in ves ti ga ción, de sa rro lla do en for ma de pre gun tas abier tas re la cio -
na das con la eva lua ción del pro ce so de rein ge nie ría de con trol fis cal rea li za da a par tir
del año 2005 y vi gen te en la ac tua li dad.

Para el pro ce sa mien to de los re sul ta dos de las en tre vis tas se si gue el pro ce di mien to
ex pues to por Her nán dez Sam pier (2000) y me dian te el soft wa re SPSS, se ob tie nen los re -
sul ta dos co rres pon dien tes a cada aná li sis.

En las en tre vis tas ha que da do de mos tra da en los ele men tos ana li za dos una con clu -
sión esen cial, el sis te ma de con trol fis cal im ple men ta do por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria
cu ba na no está de bi da men te es truc tu ra do, pro pi cian do ma ni fes ta cio nes de in cum pli -
mien to tri bu ta rio: ¿cuá les son sus cau sas y efec tos?; para res pon der es tas in te rro gan tes se
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re cu rre a un gru po de dis cu sión don de se in vo lu cra a los ver da de ros pro ta go nis tas de la
ac ti vi dad, la ad mi nis tra ción tri bu ta ria.

Re sul ta dos del gru po de dis cu sión

En este gru po de dis cu sión par ti ci pan solo re pre sen tan tes de la ONAT, en tre ellos, cua tro
di rec to res del ni vel cen tral, tres es pe cia lis tas del ni vel cen tral, dos di rec to res pro vin cia -
les, dos es pe cia lis tas pro vin cia les, dos di rec to res mu ni ci pa les, dos es pe cia lis tas mu ni ci -
pa les, una pro fe so ra del Cen tro de Ca pa ci ta ción del Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios,
para un to tal de 20 par ti ci pan tes, den tro de los cua les se en con tra ban eco no mis tas, con -
ta do res, abo ga dos, in for má ti cos, in ge nie ros in dus tria les, en tre otros pro fe sio na les. El ob -
je ti vo era iden ti fi car las cau sas del in cum pli mien to tri bu ta rio tra yen do a de ba te la
si guien te in te rro gan te:

¿Có mo la ONAT or ga ni za y ges tio na su ac tua ción con tra el in cum pli mien to tri bu ta -
rio?

Los par ti ci pan tes de bían des cri bir todo el pro ce so, men cio nar téc ni cas, mé to dos y
rea li zar una va lo ra ción de las prin ci pa les de bi li da des y for ta le zas del pro ce so al ca rac te -
ri zar cada uno de los com po nen tes; para ello se di vi dió el gru po en cin co equi pos, don de 
a cada uno se le asig nó un com po nen te a de sa rro llar en la ac tua ción con tra el in cum pli -
mien to tri bu ta rio. Di chos com po nen tes fue ron de ter mi na dos por un ex per to en te mas tri -
bu ta rios.

Com po nen tes

1. Pro gra ma ción y se lec ción de con tri bu yen tes a con tro lar.

2. Po lí ti ca de con trol y ob je ti vos de tra ba jo.

3. Pla nea ción y eje cu ción de las ac cio nes de con trol.

4. Mé to dos de es ti ma ción del in cum pli mien to y de ter mi na ción de las cau sas y fac to -
res.

5. For mas de in cum pli mien tos más fre cuen tes y es truc tu ra ción de la po lí ti ca de tra ta -
mien to.

La pro fun di dad del de ba te des ta ca cau sas que se aso cian al in cum pli mien to tri bu ta -
rio, re la cio na das tan to con la dis po si ción del con tri bu yen te a pa gar, como con la dis po si -
ción de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria a lo grar que to dos pa guen, ana li zán do se como
coad yu van te de ter mi nan te en Cuba, res pec to a los pri me ros, la ca ren cia de cul tu ra tri bu -
ta ria; y res pec to a la se gun da, la au sen cia de un pro ce di mien to in te gra do y efi caz que
per mi ta me dir y co rre gir el in cum pli mien to tri bu ta rio, y, por con si guien te, el efec to so bre 
la re cau da ción.

Lo an te rior men te ex pues to no quie re de cir que la ad mi nis tra ción tri bu ta ria no haya
lo gra do de modo par cial has ta el mo men to, la con se cu ción de sus fi nes y el cum pli mien -
to de su fun ción en al gu na me di da, pero pu die ra ser po ten cial men te aún más efi cien te y
efi caz si su mo de lo se per fec cio na ra eli mi nan do las de bi li da des iden ti fi ca das.

Adicionalmente, la administración tributaria cu ba na se debe enfrentar, como ya ha
sido anunciado oficialmente, a dos re tos muy im por tan tes, que impactarán con fuerza en
su estrate gia de tra ba jo: la aprobación de una estructura organizacional con nuevas
funciones que, a medida que se desarrollen sus procedimientos de trabajo, requerirán una 
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estrategia de informatización, y la entrada en vigor para 2013, de una nueva ley tributaria,
además de las modificaciones a las normas y procedimientos tributarios de la Oficina.
Todo esto requerirá tam bién de un perfeccionamiento de los recursos humanos, pues se
com ple ji za rán las ac cio nes de con trol fis cal.

Con si de ra cio nes so bre la ac tua li za ción de la po lí ti ca tri bu ta ria con
in ci den cia en el in cum pli mien to de las obli ga cio nes fis ca les en Cuba

En el fe nó me no del in cum pli mien to fis cal hay otras cau sas y fac to res que no se aso cian
di rec ta men te a la efi ca cia de la ca pa ci dad ges to ra de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria y que
no pue den de jar se de ana li zar, como son las con si de ra cio nes so bre la po lí ti ca tri bu ta ria
ac tual y los pro ble mas de acep ta ción del sis te ma tri bu ta rio en ge ne ral.

El ni vel de de sa rro llo so cial al can za do por la so cie dad cu ba na es una im por tan te for -
ta le za en la apli ca ción del sis te ma tri bu ta rio, ya que una con di ción para ga ran ti zar una
le gi ti mi za ción de la tri bu ta ción y un cum pli mien to vo lun ta rio ele va do es la per cep ción
de la pro vi sión y ca li dad de los bie nes pú bli cos su mi nis tra dos.

Exis ten otras cues tio nes de ín do le so cial que no pue den de jar se de te ner en cuen ta
como es la for ma en que se es truc tu ra la so cie dad cu ba na y la di fí cil si tua ción eco nó mi ca 
por la cual atra vie sa el país, que tien de a di so ciar la éti ca y el cum pli mien to vo lun ta rio
como las di fe ren cias en los in gre sos mo ne ta rios de los ciu da da nos, con si de ran do que el
Go bier no cu ba no ha man te ni do el gas to so cial ne ce sa rio para pre ser var y de sa rro llar los
lo gros y de re chos so cia les con se gui dos en Cuba: in gre so mí ni mo, sa lud, edu ca ción, ali -
men ta ción, se gu ri dad so cial y vi vien da, y, por tan to, ga ran ti zar así la ges tión de es tos ser -
vi cios me dian te un sis te ma de ra cio na mien to. 

Todo ello jus ti fi ca que no haya es pa cio para la de man da por que los ser vi cios pú bli cos 
son gra tui tos o casi gra tui tos y uni ver sa les, lo que per mi te re pro du cir una so cie dad con
al tos ni ve les de jus ti cia so cial con el ac ce so ga ran ti za do de to dos los ciu da da nos al con -
su mo de sus ne ce si da des bá si cas. Esta po lí ti ca so cial vin cu la da a la di ver si fi ca ción y
fuen tes de in gre sos exis ten tes, con lle va a que el im pac to sea di rec to so bre la equi dad,
pues el gas to mí ni mo es para to dos por igual, y en él se in clu yen aque llos gru pos so cia les
con in gre sos ma yo res que los pro ve nien tes del sec tor es ta tal. Sur ge así que una for ma de
ma xi mi zar los in gre sos es eva dien do el pago de las obli ga cio nes al fis co.

Otro as pec to a con si de rar se vin cu la a un prin ci pio fun da men tal de la éti ca de la tri -
bu ta ción, la vida en co mún re quie re del es fuer zo de to dos los ciu da da nos para sos te ner
el gas to pú bli co. Cuba es un país con un alto de sa rro llo cul tu ral, so cial e in te lec tual; el
nú me ro de gra dua dos uni ver si ta rios en to dos los cam pos es ele va do; cuen ta, ade más,
con un ca pi tal hu ma no sin com pa ra ción en Amé ri ca La ti na y en paí ses de si mi lar ni vel de 
de sa rro llo eco nó mi co. En cuan to al de sa rro llo cien tí fi co, se mues tran gran des avan ces en 
la bio tec no lo gía, la far ma céu ti ca y otros sec to res.

Pa ra dó ji ca men te con lo an te rior, hay que de cir que no exis te una cul tu ra tri bu ta ria
ge ne ra li za da; la de sa pa ri ción de la im po si ción como ins tru men to tan to re dis tri bu ti vo
como equi ta ti vo du ran te más de 30 años, hace, que no toda la so cie dad in te rio ri ce el
pago del tri bu to como un de ber so cial para el fi nan cia mien to del gas to pú bli co. Trans cu -
rri dos 18 años de la im plan ta ción de la ley tri bu ta ria, no se apre cian ade lan tos sus tan cia -
les en este sen ti do, exis tien do la idea in co rrec ta de que el Esta do lo sol ven ta todo. 

La es truc tu ra de la re cau da ción de in gre sos tie ne gran con cen tra ción en la ca pi tal,
hay un peso pre do mi nan te de la im po si ción in di rec ta, lo cual tie ne un efec to de tras la -
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ción vía pre cios a los con su mi do res fi na les, en es pe cial el sec tor po bla ción, esto pue de
apun tar a un ca rác ter re gre si vo de la im po si ción, sin em bar go, exis te una casi to tal au -
sen cia de es tu dios na cio na les so bre la in ci den cia de la tri bu ta ción so bre fun cio nes de la
po lí ti ca fis cal, ta les como: la equi dad, la es ta bi li za ción y el de sa rro llo eco nó mi co, ya que 
en el di se ño de las po lí ti cas tri bu ta rias se ha prio ri za do la me di ción del efec to re cau da to -
rio, pero en me nor me di da el efec to que se in tro du ce en la eco no mía, jus ti fi ca do por la
au sen cia de mo de los de me di ción de in ci den cia tri bu ta ria.

A todo lo an tes ex pues to se une que la le gis la ción vi gen te es dis per sa y com ple ja, no
ajus tán do se al es ce na rio ac tual, lo que aten ta con tra la com pren sión ade cua da del obli -
ga do y de los fun cio na rios en ves ti dos en su apli ca ción. En este sen ti do pu die ran men cio -
nar se, ade más, la exis ten cia de un con jun to de fi gu ras que, aun que con tem pla das en la
ley, no se apli can, así como la pre sen cia de tri bu tos de bajo ren di mien to re cau da to rio,
alto cos to de ad mi nis tra ción y poca acep ta ción so cial.

El ré gi men san cio na dor no es lo su fi cien te men te se ve ro y en la ma yo ría de los ca sos
no se tie ne en cuen ta, a la hora de la apli ca ción, as pec tos como la rein ci den cia y la mul ti -
rrein ci den cia para los con tri bu yen tes con con duc tas in frac to ras fre cuen tes.

No exis te otro tipo de san ción que no sea la pe cu nia ria para los in cum pli mien tos más
no ci vos, ni para otros, ex cep to para la eva sión fis cal, re co gi do en el Có di go Pe nal y con
ca rac te rís ti cas muy di fí ci les de pro bar ante un tri bu nal, y que ade más en la prác ti ca ju di -
cial cu ba na han sido rara vez san cio na dos.

La nue va ley tri bu ta ria apro ba da por la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar de la
Re pú bli ca de Cuba, en su se sión del día 23 de ju lio de 2012, co rres pon dien te al IX pe río -
do or di na rio de se sio nes de la VII le gis la tu ra y que has ta el mo men to de la cul mi na ción
de este tra ba jo aún no ha sido pu bli ca da en la ga ce ta ofi cial, pues la mis ma en tra rá en vi -
gor de con jun to con el De cre to del Con se jo de Mi nis tros que la com ple men ta el día 1º de 
ene ro de 2013, ha sido dic ta da en cohe ren cia con los nue vos es ce na rios eco nó mi cos y
so cia les del país, con la ex pec ta ti va de que esta su pe re to das las de fi cien cias ana li za das.

Todo esto es par te de un pro ce so re for ma dor que bus ca im po ner un equi li brio ade -
cua do en tre los de be res y de re chos de los su je tos de la re la ción tri bu ta ria y re du cir el gra -
do de con flic ti vi dad en con se cuen cia con lo an te rior ana li za do, sin de te rio ro de los
ele men tos y atri bu tos ne ce sa rios para una efec ti va lu cha con tra el in cum pli mien to tri bu -
ta rio. Ello per mi ti rá -en el “pla no fi lo só fi co” re for zar la es tra te gia de fo men to del cum pli -
mien to tri bu ta rio y ga ran ti za rá que la acep ta ción so cial del sis te ma fis cal sea un ob je ti vo
irre nun cia ble.

Con clu sio nes

El diag nós ti co rea li za do re fle jó las prin ci pa les de fi cien cias en el modelo ac tual de con -
trol fiscal es ta ble ci do por la administra ción tributaria cu ba na, el cual pue de ser cla si fi -
ca do como ge ne ra lis ta, es pon tá neo y dis per so, don de se des co no cen las cau sas que
in du cen a los dis tin tos gru pos de con tri bu yen tes a in cum plir, de mos trán do se, ade más,
que este no responde a las exigen cias de los nuevos escenarios económi cos, con si de ran -
do que no se han logrado alcanzar re sul tados tangibles en la lucha contra el
incumplimiento fis cal.

282

Diag nós ti co so bre el mo de lo de con trol fis cal es ta ble ci do por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria cu ba na 
para la pre ven ción del in cum pli mien to tributario



Eva lua ción de la trans fe ren cia de dis tri tos de rie go, como una

po lí ti ca pú bli ca para el de sa rro llo sus ten ta ble de los acuíferos

Juan Eloy Ri ve ra Ve láz quez

Luis Fer nan do Vi lla fuer te Val dés

Nora Ma ría Bo ni lla Her nán dez

Re su men
Esta in ves ti ga ción eva lúa el efec to de la trans fe ren cia de dis tri tos de rie go en la ges tión de
los acuí fe ros en Mé xi co. Par te del aná li sis de la po lí ti ca pú bli ca de trans fe ren cia de dis tri -
tos de Rie go im ple men ta da en Mé xi co por el go bier no fe de ral en el se xe nio de Ernes to Ze -
di llo; in ten ta ex pli car la trans fe ren cia bajo el en fo que neo ins ti tu cio nal pro pues to por
Eli norOstrom pre mio no bel de eco no mía 2009, quien enun cia una teo ría de ges tión de re -
cur sos de uso co mún que ar gu men ta que los usua rios de los mis mos pue den en trar en una
di ná mi ca de ges tión sus ten ta ble, siem pre y cuan do se pro por cio nen los es tí mu los ade cua -
dos; te sis con tra ria al en fo que clá si co de ges tión de re cur sos de uso co mún, que asu me
que los usua rios ac túan bajo la ló gi ca del di le ma del pri sio ne ro, lo que lle va al co lap so de
los eco sis te mas al so bre pa sar su ca pa ci dad, en un in ten to por ma xi mi zar los be ne fi cios in -
di vi dua les.

Bajo esa óp ti ca, esta in ves ti ga ción ana li za la trans fe ren cia de dis tri tos de rie go, que se ins -
tru men tó con la fi na li dad de in cor po rar la par ti ci pa ción de los usua rios en to dos los as -
pec tos del ma ne jo del agua. De fi nien do en esa po lí ti ca tres fac to res fun da men ta les:
au to su fi cien cia fi nan cie ra, in de pen den cia ad mi nis tra ti va y efi cien cia en el uso del agua.
En el caso en cues tión el in te rés está en tor no al ter cer fac tor, la efi cien cia en el uso del
agua. Aspec to que es re le van te bajo el en fo que de sus ten ta bi li dad por sus im pli ca cio nes
so cia les, am bien ta les y eco nó mi cas.

Pa la bras cla ve: Trans fe ren cia de Dis tri tos de Rie go, po lí ti ca pú bli ca, ges tión sus ten ta ble,
bie nes de uso co mún.

Intro duc ción

El agua es un tema cada vez más sen si ble, lo ex pli ca el he cho de que mien tras la can ti dad 
dis po ni ble de ella per ma ne ce cons tan te, la de man da va a la alza por el in cre men to con ti -
nuo de la po bla ción, del to tal del agua del pla ne ta, el 97.5% es agua sa la da y sólo el
2.5% es agua dul ce, de esta can ti dad prác ti ca men te el 70% no está dis po ni ble para con -
su mo hu ma no por que se en cuen tra en los gla cia res, en la nie ve y en el hie lo1.
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1 De la to ta li dad del agua, solo que da dis po ni ble para con su mo, una pe que ña por ción, ubi ca da en la gos, ríos y acuí -
fe ros re la ti va men te poco pro fun dos, cuya re no va ción está su je ta a la in fil tra ción, que a su vez es fun ción de otras va ria -
bles como: pre ci pi ta ción, ín di ce de eva po ra ción, es cu rri mien to; des ta can do ade más que la uti li za ción de las aguas

sub te rrá neas obli ga a in ver tir en in fraes truc tu ra.



Mé xi co, com pren dien do la im por tan cia es tra té gi ca del re cur so ha cons trui do una es -
truc tu ra or gá ni ca es pe cí fi ca para su ad mi nis tra ción, la ley de aguas na cio na les de po si ta
esta res pon sa bi li dad en La Co mi sión Na cio nal del Agua (CONAGUA).  En cuan to al uso
del agua se ob ser va que el 63% que se uti li zaen el país para uso con sun ti vo pro vie ne de
fuen tes su per fi cia les (ríos, arro yos y la gos), mien tras que el res tan te 37% pro vie ne de
fuen tes sub te rrá neas (acuí fe ros), sien do su prin ci pal uso el agro pe cua rio con el 77% del
to tal. En el caso de los acuí fe ros, és tos con tri bu yen prác ti ca men te con el 70% del agua
para fi nes agro pe cua rios (CONAGUA, 2010). Los da tos an te rio res mues tran que la ma -
yor can ti dad es uti li za da para fi nes agrí co las, lo que vuel ve muy sen si ble el buen ma ne jo
de ese sec tor2.

En aten ción a las con di cio nes arri ba ci ta das, el país está di vi di do en 653 acuí fe ros,
con for me a lo pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) el 5 de di ciem bre de 
2001; és tos son fuen te de agua sub te rrá nea, pre va le cien do en esas ex plo ta cio nes la tec -
ni fi ca ción de las áreas aten di das.   No me nos im por tan te es el abas te ci mien to pú bli co,
que agru pa al uso pú bli co ur ba no y al do més ti co, en don de el tipo de fuen te pre do mi -
nan te es la sub te rrá nea con el 62% del vo lu men (CONAGUA, 2010).

De sa for tu na da men te, en la ac tua li dad, el ma ne jo ina de cua do de las aguas su per fi cia -
les y el cre ci mien to na tu ral de la po bla ción; ha pro vo ca do ex trac ción de las aguas sub te -
rrá neas por arri ba de su ca pa ci dad de re car ga3, lo que a me dia no pla zo pone en ries go la
via bi li dad de las zo nas que de pen den de ellas4.

En ese con tex to, como se ña la Mac kin lay (1996), des de 1989 dio ini cio un am bi cio so
pro gra ma de trans fe ren cia de la ad mi nis tra ción de im por tan tes fun cio nes de los dis tri tos
de rie go a los usua rios, bá si ca men te se trans fi rió, la ad mi nis tra ción, con ser va ción y ope -
ra ción, creán do se para tal caso la fi gu ra de Aso cia cio nes de Usua rios de Agua5.

En la prác ti ca, ha cien do uso de la po tes tad que le da el mar co ju rí di co, el go bier no fe -
de ral en el se xe nio de Ernes to Ze di llo Pon ce de León, en el mar co del Plan Na cio nal de
De sa rro llo 1989 -1994, se ins tru men tó el Pro gra ma Na cio nal para la Des cen tra li za ción
de los Dis tri tos de Rie go, con la fi na li dad de ini ciar un pro ce so mo der ni za dor con la ma -
yor par ti ci pa ción de los usua rios en to dos los as pec tos del ma ne jo del agua.

La es tra te gia de trans fe ren cia de los dis tri tos de rie go se aso cia a tres fac to res fun -
da men ta les: la au to su fi cien cia fi nan cie ra, in de pen den cia ad mi nis tra ti va y la efi -
cien cia en el uso del agua, ya que el de te rio ro de los dis tri tos de rie go ha bía
afec ta do no solo a los ni ve les ad mi nis tra ti vos sino tam bién la pro duc ción agrí co la.
(Cá ñez, el Co le gio de So no ra)

En el caso en cues tión el in te rés está en tor no al ter cer fac tor, la efi cien cia en el uso del 
agua.

En sín te sis, po de mos en ten der que exis te una cre cien te so brex plo ta ción de los acuí fe -
ros, re sul ta do de va rios fac to res, des ta can do en tre ellos:

¡ El cre ci mien to de la po bla ción
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2 En ese te nor es im por tan te des ta car que de acuer do al VII cen so Agrí co la, Ga na de ro y Fo res tal, la su per fi cie en uni -
da des agrí co las de pro duc ción fue de 29.90 mi llo nes de hec tá reas para el año 2007, de las cua les 5.31 mi llo nes que
co rres pon de al 18%, cuen tan con rie go y el res tan te 82% son de tem po ral, del to tal de los pro duc to res que usan rie go,

el 31 % uti li za agua sub te rrá nea (INEGI, 2009).
3 Téc ni ca men te de fi ni do como so brex plo ta ción del acuí fe ro
4 hoy lle ga a 101 los acuí fe ros so brex plo ta dos, cuan do en 1975 eran so la men te 32.
5 Esfuer zo tras cen den te  ya que se gún in for ma ción del Insti tu to Me xi ca no de Tec no lo gía del Agua, Mé xi co ocu pa el
sex to lu gar mun dial en tér mi nos de su per fi cie con in fraes truc tu ra de rie go con 6.46 mi llo nes de hec tá reas, de las cua les 
el 54% co rres pon de a 85 Dis tri tos de Rie go; una ter ce ra par te del agua con ce sio na da para el uso agro pe cua rio es de

ori gen sub te rrá neo. (CONAGUA, 2010)



¡ La ine fi cien cia de los sis te mas de pro duc ción agrí co la

¡ La fal ta de trans pa ren cia en el uso del re cur so

Es sin gu lar el com por ta mien to tras la trans fe ren cia de los dis tri tos de rie go a los usua -
rios, ya que a pe sar de la par ti ci pa ción de los mis mos, el de te rio ro si gue a pa sos ace le ra -
dos.

Ha cien do una re vi sión de ta lla da del mar co en que se de sa rro lla la po lí ti ca pú bli ca de
trans fe rir los dis tri tos de rie go a los usua rios, se pue de asu mir, que mas que un in te rés por
la ges tión res pon sa ble del re cur so na tu ral, lo que mo ti vó este ejer ci cio, fue una vi sión de
efi cien cia ad mi nis tra ti va y de adel ga za mien to del sec tor pú bli co, ya que de la mano con
la de sin cor po ra ción, se dio una sig ni fi ca ti va dis mi nu ción del per so nal de la CONAGUA
que ope ra ba los dis tri tos de rie go, pa san do el cos to del mis mo a los usua rios.

Enfo que teó ri co

Dado que nues tra in ves ti ga ción ana li za el efec to de la trans fe ren cia de dis tri tos de rie go a 
los usua rios, como una po lí ti ca pú bli ca para lo grar la ges tión sus ten ta ble de los acuí fe ros; 
ini cia re mos por de fi nir la pri mer va ria ble:

Trans fe ren cia de dis tri tos de rie go

Ésta se asu me como un ejer ci cio de par ti ci pa ción ciu da da na; en con se cuen cia la sus ten -
ta mos en la lí nea de la par ti ci pa ción de la so cie dad en el di se ño, ges tión y con trol de las
po lí ti cas pú bli cas.

En ese te nor se gún Da niel A. Sab say (2007) con for me ha evo lu cio na do el cons ti tu cio -
na lis mo en lo que hace a las mo da li da des de ejer ci cio del po der, se va sua vi zan do la di -
fe ren cia en tre go ber nan tes y go ber na dos, ya que si bien en un prin ci pio se ca rac te ri zó
por una cla ra se pa ra ción en tre las es fe ras de los go ber nan tes y de los go ber na dos; Sien do
cla ro que la par ti ci pa ción de los go ber na dos se con cre ta ba so la men te al ejer ci cio del su -
fra gio para ele gir a los go ber nan tes; sin em bar go con el paso del tiem po la so cie dad fue
de man dan do ma yo res es pa cios y al paso del tiem po que dó de ma ni fies to que la vi sión de 
que la par ti ci pa ción de la ciu da da nía se cir cuns cri be solo al su fra gio es una vi sión cor ta y 
hoy es ta mos tran si tan do a otra eta pa en la que pa sa mos de la de mo cra cia re pre sen ta ti va
a la de mo cra cia par ti ci pa ti va6, con lo que pau la ti na men te se irán crean do nue vos es pa -
cios para la par ti ci pa ción de los go ber na dos en la ges tión de in te re ses pú bli cos.

En esa tran si ción pos tu la da por Sab say y para com pren der esta evo lu ción en la for ma
de di se ñar, ope rar y eva luar po lí ti cas pú bli cas, obli ga a re mi tir se a la ex pe rien cia bra si le -
ña, que se con si de ra pio ne ra en esta ges tión in no va do ra en el queha cer pú bli co, Eli sa
Bin, co men ta al res pec to:

En la ins tan cia de la de mo cra cia par ti ci pa ti va en Bra sil, se con fi gu ra como una al -
ter na ti va a la am plia ción de la ciu da da nía, en el sen ti do que alien ta la par ti ci pa -
ción pro-ac ti va de to dos los ac to res so cia les en el pro ce so de con so li da ción de la
ciu da da nía. (Bin: 2004: 23)
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6 Una de fi ni ción que es truc tu ra de me jor for ma la par ti ci pa ción ciu da da na es la que pre sen ta Leo nar do Avrit zer,
aca dé mi co de la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas de la uni ver si dad de Mi nas Bra sil, quien per ci be en la par ti ci pa ción de
la ciu da da nía, una for ma de re de fi ni ción de la re la ción en tre la de mo cra cia re pre sen ta ti va y di rec ta (ci ta do en Leu bolt -
Bern hard 2003: 2).



Por su par te, Lau ra Aco to en su li bro: Las Orga ni za cio nes de la So cie dad Ci vil, un ca -
mi no para la cons truc ción de ciu da da nía, de fi ne per fec ta men te a las or ga ni za cio nes ci vi -
les, de no mi nán do las como El Ter cer Sec tor, del cual dice:

Esta de fi ni ción está des de lo que no son, y cons ti tu ye una pos tu ra ex clu yen te; las
or ga ni za cio nes de una so cie dad que no es tán en el pri mer sec tor (Esta do) ni en el
se gun do (em pre sas) caen en el ter ce ro (or ga ni za cio nes sin fi nes de lu cro) por peso
es pe cí fi co, sin mu chas más cla ri da des ni con si de ra cio nes al res pec to (Aco to:
2003: 36);

En base a lo an te rior asu mi mos que pa sa mos de un mo de lo tra di cio nal, don de des de
arri ba y de ma ne ra cen tra li za da se pro po nen, eje cu tan, eva lúan y con tro lan las di ver sas
po lí ti cas pú bli cas a otro don de el em po de ra mien to de la so cie dad, im pul sa a que las de -
ci sio nes del Esta do, sean más efi cien tes, me jor di ri gi das, con una re troa li men ta ción real
que ven ga a sa tis fa cer de me jor ma ne ra las ne ce si da des so cia les, ate nuan do di fe ren cias.

Todo esto es mu cho más al can za ble con la suma de los di fe ren tes ac to res en un pro -
ce so in te gra dor e in clu yen te, don de la so cie dad se in cor po ra de ma ne ra ac ti va, lo que a
su vez con tri bu ye a for mar una so cie dad más com pro me ti da, me jor in for ma da; com pro -
mi so e in for ma ción que lle va a la so cie dad a una ma du rez que de otra for ma le lle va ría
mu cho más tiem po, es fuer zo y sin duda, mu chos más tro pie zos; pero la in clu sión de la
so cie dad va acom pa ña da de la con vo ca to ria a los dis tin tos or ga nis mos de go bier no; con
esa su ma to ria la par ti ci pa ción ciu da da na toma tal po ten cia que se con vier te en un só li do
me ca nis mo de pla nea ción, ges tión y con trol.

Algu nos paí ses han pues to en prác ti ca esta in no va do ra for ma de ges tio nar las po lí ti -
cas pú bli cas; unos con ma yor éxi to que en otros, sin em bar go quie nes no han sido del
todo exi to sos, en bue na me di da se debe a que la par ti ci pa ción en las de ci sio nes fue rem -
pla za da a me nu do por la sim ple con sul ta.

Al res pec to Andrea Frei tas (pro fe so ra in vi ta da en el cur so de post gra do Par te Har tuz
(De mo cra cia Par ti ci pa ti va) de la Uni ver si dad del País Vas co/EHU). Afir ma:

Ade más de ser un mo de lo de ges tión, es un pro yec to po lí ti co de go bier no que ha
avan za do mu cho en la di rec ción del alar ga mien to del es pa cio real de diá lo go en -
tre es ta do y so cie dad. Es un sis te ma no aca ba do, sin li mi ta cio nes a las prác ti cas de -
mo crá ti cas, que tie nen como ca rac te rís ti ca no sólo la auto re gla men ta ción, sino
tam bién la fle xi bi li dad en sus fron te ras.

Por su par te Suely Ma ria Ri bei ro Leal que afir ma que el pre su pues to par ti ci pa ti vo,
como una for ma de par ti ci pa ción ciu da da na es:

La ges tión com par ti da: so cie dad ci vil y alian zas en tre el sec tor pú bli co y el pri va do 
con una ideo lo gía de pla ni fi ca ción es tra té gi ca, en fo que em pre sa rial y es tra te gia de 
des cen tra li za ción po lí ti ca, me dian te la pre sen cia de cau ces ins ti tu cio na les de par -
ti ci pa ción.

Incor po ran do la par ti ci pa ción ciu da da na en sus di ver sas ex pre sio nes: so cie dad ci vil,
em pre sas en coor di na ción con el go bier no, pero tam bién re co no ce un ma tiz em pre sa rial 
en el queha cer pú bli co,  lo que es ti mu la a la in cor po ra ción de es tra te gias que en la prác -
ti ca sue len ser más efi cien tes, hu ma ni za das con la in cor po ra ción de la so cie dad en el
pro ce so de ges tión pú bli ca.

En la ex pe rien cia me xi ca na, Enri que Ca bre ro Men do za7,iden ti fi ca al pre su pues to par -
ti ci pa ti vo como una de las mo da li da des o me ca nis mos de ope ra ción de par ti ci pa ción
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ciu da da na, se ña lan do ade más que: son me ca nis mos que con fían en la ca pa ci dad de or -
ga ni za ción y re pre sen ta ción del co lec ti vo ciu da da no (Ca bre ro: 2006: 285).

Bajo es tas pre mi sas, un even to que sub ra ya la im por tan cia de la par ti ci pa ción ciu da -
da na para al can zar el de sa rro llo sus ten ta ble, es la de cla ra ción de Río so bre me dio am -
bien te y de sa rro llo, do cu men to que enun cia los prin ci pa les con sen sos lo gra dos en di cha
con fe ren cia, efec tua da en Río de Ja nei ro en 1992; en el prin ci pio 10 dice:

“El me jor modo de tra tar las cues tio nes am bien ta les es con la par ti ci pa ción de to -
dos los ciu da da nos in te re sa dos en el ni vel que co rres pon da… (http://agen da2 -
1ens.ci ce se.mx/cnu madsp.htm)

Bajo esa pers pec ti va, es prio ri ta rio cons truir una nue va re la ción en tre la ciu da da nía y
el Esta do, re la ción que debe con ce bir la par ti ci pa ción de la so cie dad, más allá de una vi -
sión po lí ti ca elec to ral.

Des pués de ana li zar, las di fe ren tes de fi ni cio nes, to ma re mos para nues tra in ves ti ga -
ción la enun cia da por Suely Ma ria Ri bei ro Leal, ma ti zán do la en fun ción de la in ves ti ga -
ción, que dan do como:

La ges tión com par ti da en tre la so cie dad ci vil, sec tor pú bli co y el pri va do, con en fo -
que de pla ni fi ca ción es tra té gi ca, des cen tra li za ción po lí ti ca y vi sión ge ren cial, me dian te
la pre sen cia y uso de cau ces ins ti tu cio na les de par ti ci pa ción.

Ges tión sus ten ta ble de acuí fe ros

En esta va ria ble, par ti re mos de la de fi ni ción le gal de acuí fe ro al que la Ley de Aguas Na -
cio na les, de fi ne como: Cual quier for ma ción geo ló gi ca o con jun to de for ma cio nes geo ló -
gi cas hi dráu li ca men te co nec ta dos en tre sí, por las que cir cu lan o se al ma ce nan aguas del 
sub sue lo que pue den ser ex traí das para su ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to y cu yos
lí mi tes la te ra les y ver ti ca les se de fi nen con ven cio nal men te para fi nes de eva lua ción, ma -
ne jo y ad mi nis tra ción de las aguas na cio na les del sub sue lo. En tan to que en ten de re mos
como sus ten ta bi li dad, al ejer ci cio de ac ti vi da des en lí nea con el con cep to de sa rro llo sus -
ten ta ble, por lo que ana li za mos a con ti nua ción, di ver sos plan tea mien tos teó ri cos en tor -
no a él.

En Mé xi co en la pri mer mi tad del si glo XX, el es cri tor y di plo má ti co Me xi ca no, Alfon -
so Re yes, en su Car ti lla Mo ral8, ya di bu ja ba las ba ses de lo que hoy se iden ti fi can como
dos de los prin ci pa les ejes en el es tu dio y ra cio na li za ción del de sa rro llo sus ten ta ble: La
so cie dad y la na tu ra le za; so bre es tos ele men tos Re yes, en el ca pí tu lo XI de su tex to, afir -
ma:

El más im per so nal de los res pe tos mo ra les, el círcu lo más ex te rior de los círcu los
con cén tri cos que aca ba mos de re co rrer es el res pe to a la na tu ra le za. No se tra ta ya
de la na tu ra le za hu ma na, de nues tro cuer po, et cé te ra; sino de la na tu ra le za ex te -
rior al hom bre.

A al gu nos has ta pa re ce rá ex tra ño que se haga en trar en la mo ral el res pe to a los rei -
nos mi ne ral, ve ge tal y ani mal. Pero debe re cor dar se que es tos rei nos cons ti tu yen la 
mo ra da hu ma na, el es ce na rio de nues tra vida.
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8 Des ta ca mos este tex to por que fue prác ti ca men te 60 años des pués cuan do la hu ma ni dad re co no ció for mal men te la 
ne ce si dad de en con trar el jus to equi li brio de la so cie dad con su en tor no y con los fac to res eco nó mi cos; tam bién le da
es pe cial di men sión el he cho de que nues tro país prác ti ca men te iba sa lien do de una lu cha ar ma da bru tal; sin em bar go
pen sa do res me xi ca nos de la ta lla de Alfon so Re yes, se da ban la opor tu ni dad de dis cer nir so bre lo hoy se co no ce como

éti ca am bien tal que a la pos tre, fue in su mo para la cons truc ción del con cep to de sa rro llo sus ten ta ble.



En ese mis mo te nor, el 28 de ene ro de 1988, se pu bli ca en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción, la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y La Pro tec ción al Ambien te; que en su ar -
tícu lo 3º, frac ción XI, de fi ne al De sa rro llo Sus ten ta ble:

El pro ce so eva lua ble me dian te cri te rios e in di ca do res del ca rác ter am bien tal, eco -
nó mi co y so cial que tien de a me jo rar la ca li dad de vida y la pro duc ti vi dad de las
per so nas, que se fun da en me di das apro pia das de pre ser va ción del equi li brio eco -
ló gi co, pro tec ción del am bien te y apro ve cha mien to de re cur sos na tu ra les, de ma -
ne ra que no se com pro me ta la sa tis fac ción de las ne ce si da des de las ge ne ra cio nes
fu tu ras.

Es evi den te la in fluen cia de la re cién di se ña da de fi ni ción de De sa rro llo Sus ten ta ble,
enun cia da un año an tes por la co mi sión Brund tland, que en su in for me nues tro fu tu ro co -
mún con ci be al de sa rro llo sus ten ta ble como “El de sa rro llo que sa tis fa ce las ne ce si da des
ac tua les de las per so nas sin com pro me ter la ca pa ci dad de las fu tu ras ge ne ra cio nes para
sa tis fa cer las su yas.” (PNUMA: 2002:11)

En un ejer ci cio teó ri co pos te rior, Tur ner (1993), de fi ne a la sus ten ta bi li dad co mo “ase -
gu rar se que pro duc tos sub sti tu tos son ase qui bles en la me di da en que los re cur sos no re -
no va bles se vuel ven fí si ca men te es ca sos, sig ni fi ca ase gu rar que los im pac tos am bien ta les 
re sul ta do del uso de di chos re cur sos se man ten gan den tro de la ca pa ci dad de so por te de
la Tie rra para asi mi lar los”,

En tan to Enri que Leff, es tu dio so me xi ca no que se ña la en su li bro Ra cio na li dad am -
bien tal:

La rea pro pia ción so cial de la na tu ra le za: La teo ría eco nó mi ca ha le gi ti ma do una
ra cio na li dad pro duc ti va que des tru ye las con di cio nes de sus ten ta bi li dad del pro -
ce so eco nó mi co, de ses truc tu ran do y de gra dan do los pro ce sos de au toor ga ni za -
ción de los sis te mas vi vien tes que dan so por te al equi li brio eco ló gi co del pla ne ta
tie rra (2004: 166),

Tur ner, a pe sar de su orien ta ción eco nó mi ca-am bien tal, in di rec ta men te bus ca ga ran -
ti zar las me jo res con di cio nes po si bles para el ser hu ma no, de he cho su pa ra dig ma, don -
de su po ne 4 ni ve les di fe ren tes de sus ten ta bi li dad, des de: muy dé bil, dé bil, fuer te y muy
fuer te; pro po ne po lí ti cas pú bli cas que des cri ben ese ni vel o su gie ren de ci sio nes po lí ti cas
para su pe rar lo.

En la mis ma lí nea, Ro bert So low, eco no mis ta Esta dou ni den se  na ci do en 1924, pre -
mio No bel de eco no mía en 1987, quien ci ta do por Kols tand, enun cia: La obli ga ción de
ase gu rar se que la pró xi ma ge ne ra ción es ta rá tan bien como la ac tual, y ga ran ti zar que
esto será per ma nen te (2001:37) in cor po ran do la equi dad in ter ge ne ra cio nal e in tra ge ne -
ra cio nal como con di ción sine qua non para la sus ten ta bi li dad. Obli gan do a in cor po rar a
la teo ría de la sus ten ta bi li dad in di ca do res que per mi tan va lo rar la si tua ción ac tual, dan -
do pie a ob ser var di fe ren cias y de si gual da des, como tam bién si mi li tu des que es ti mu len
la ges tión de po lí ti cas pú bli cas que ate núen las di fe ren cias y acen túen las si mi li tu des, as -
pi ran do a la equi dad in tra ge ne ra cio nal, para con ello ha cer po si ble el an he lo de que las
ge ne ra cio nes fu tu ras ten gan con di cio nes de vida acep ta bles.

La ne ce si dad de es tre char el víncu lo, so cie dad-na tu ra le za, ya ha bía sido con si de ra do
por Aldo Leo pold9 (1887-1948), vi sio na rio sil vi cul tor que  tuvo la cla ri dad para com pren -
der que, de man te ner el equi li brio de los eco sis te mas, este se ría vehícu lo para que el ser
hu ma no, con ce bi do como par te de la mis ma na tu ra le za, pu die ra man te ner su via bi li dad
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9 De he cho Van Rens se laer Pot ter , pa dre de la bioé ti ca, re co no ció, des de un pri mer mo men to, su ins pi ra ción y apo -
yo en Aldo Leo pold, pri mer in ge nie ro agró no mo de USA que in ten tó ex ten der el ám bi to de la éti ca a la con ser va ción y

su per vi ven cia del pla ne ta tie rra con todo su con te ni do bió ti co (Lla no: 2006: 3)



a lo lar go de los años; en esa tó ni ca, Leo pold enun ció: el uso del me dio am bien te para sa -
tis fa cer las ne ce si da des hu ma nas es vá li do solo has ta el pun to en que a lar go pla zo no se
pon ga en pe li gro su sa lud (Kols tand, 2001:37)

Como ya re fe ri mos, los di fe ren tes en fo ques del con cep to tie nen for ta le zas pero tam -
bién de bi li da des, por que una orien ta ción car ga da ha cia la eco lo gía es aplau di da por los
eco lo gis tas, pero pues ta en en tre di cho por pen sa do res de for ma cio nes dis tin tas, un ejem -
plo es Enri que Leff quien se ña la: La cri sis am bien tal ha pues to al des cu bier to la in sus ten -
ta bi li dad eco ló gi ca de la ra cio na li dad am bien tal (184, 2004).

Una ver tien te del con cep to de de sa rro llo sus ten ta ble que es de fen di da por va rios au -
to res es la eco nó mi ca, en esa lí nea Barry C. Field dice: Sig ni fi ca que las cur vas fu tu ras de
po si bi li dad de pro duc ción no son afec ta das en for ma ne ga ti va por lo que se hace en la
ac tua li dad (1995: 45)

En ese aná li sis de ver tien tes, en fo ques, for ta le zas y de bi li da des, un con cep to que cu -
bre los tres prin ci pa les ejes: el so cial, el eco nó mi co y el am bien tal, es el ela bo ra do por
Ernes to Enker lin10 que dice: Por so cie dad sos te ni ble de be mos en ten der aque lla que pro -
por cio na a sus miem bros una alta ca li dad de vida, por me dio de me ca nis mos eco ló gi ca -
men te sen sa tos.(1997: 521).

Pues bien, ha bien do re vi sa do al gu nos de los au to res más re le van tes en el es tu dio de la 
sus ten ta bi li dad, con clui mos que de fi ni re mos la ges tión sus ten ta ble de acuí fe ros, como:

Aque lla que pro por cio na a los usua rios una alta ca li dad de vida, por me dio de me -
ca nis mos eco ló gi ca men te sen sa tos, ase gu rán do se que la pró xi ma ge ne ra ción es ta -
rá tan bien como la ac tual, y ga ran ti zar que esto será per ma nen te.

Con cep to que in te gra fun da men tal men te lo enun cia do por Ernes to Enker lin y Ro bert
So low.

Obje ti vo de la Inves ti ga ción

Eva luar la trans fe ren cia de dis tri tos de rie go a los usua rios, como una po lí ti ca pú bli ca que 
fa vo re ce el de sa rro llo sus ten ta ble de los acuí fe ros.

Me to do logía

Se hará una re vi sión con tras tan do dos ca sos: los acuí fe ros que han me jo ra do sus con di -
cio nes de sus ten ta bi li dad, con tra aque llos que no han te ni do me jo ras en sus de sem pe -
ños, con la fi na li dad de iden ti fi car las va ria bles que in ci den en sus re sul ta dos.

La eva lua ción de la trans fe ren cia de dis tri tos de rie go como po lí ti ca pú bli ca y su efec -
to so bre la sus ten ta bi li dad de los acuí fe ros se me di rá en tres di men sio nes11:

I. So cial

En ese as pec to se su gie re, con una pers pec ti va de lar go pla zo, dar se gui mien to a la ca li -
dad de vida de las per so nas den tro del área de in fluen cia del dis tri to ob je to de es tu dio
apo yán do se en in di ca do res como: IDH y los ge ne ra dos por CONEVAL
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10 Enker lin, Inge nie ro agró no mo me xi ca no, pre si den te de la Co mi sión Na cio nal de Áreas Na tu ra les Pro te gi das, in -
cor po ra en su con cep to la va ria ble so cial a tra vés de la ca li dad de vida, ade más tie ne la sen si bi li dad de mez clar, aun -

que sea de ma ne ra ve la da, las tres va ria bles fun da men ta les arri ba ci ta das.
11 Di men sio nes to ma das des de la pers pec ti va del de sa rro llo sus ten ta ble, del cual, teó ri cos de la ta lla de Tur ner, afir -

man que para su con se cu ción es ne ce sa rio la con jun ción de los ejes am bien tal, so cial y eco nó mi co.



II. Eco nó mi ca

En el as pec to eco nó mi co, se to ma rá como in di ca dor, el in gre so me dio de la re gión al
igual que el va lor pro me dio de los pre dios agrí co las en el en ten di do de que, con di cio nes
de sus ten ta bi li dad, ga ran ti zan la per ma nen cia de las in ver sio nes, por lo que, esto se verá
re fle ja do en el va lor de mer ca do de los pre dios.

III. Ambien tal

Des de la pers pec ti va am bien tal, la eva lua ción de esta po lí ti ca pú bli ca, se hará dan do se -
gui mien to a 3 as pec tos fun da men ta les:

a. Aba ti mien to del acuí fe ro.

b. Ca li dad de las aguas.

c. Re la ción del vo lu men ex traí do con tra la re car ga na tu ral.

Re sul ta dos es pe ra dos

Para com pren der los re sul ta dos es pe ra dos, es ne ce sa rio pri me ro te ner cla ro la te sis de
Ga rrett Har din pos tu la da en 1968 en su tex to “La tra ge dia de los co mu nes”, quien afir ma
que se ha con ce bi do el apro ve cha mien to de re cur sos de uso co mún bajo la ló gi ca del di -
le ma del pri sio ne ro12; en ese te nor, el pa ra dig ma vi gen te su po ne que al fi nal, los re cur sos
de uso co mún ter mi nan por ago tar se, bajo una ra cio na li dad in di vi dual que, al bus car
ma xi mi zar las uti li da des, ter mi na por co lap sar los re cur sos na tu ra les13. Se gún Har din, “la
rui na es el des ti no ha cía el cual to dos los hom bres se pre ci pi tan, per si guien do cada uno
su pro pio in te rés en una so cie dad que cree en la li ber tad de los bie nes co mu nes”.   Al res -
pec to, Eli norOstrom, pre mio no bel de eco no mía 2009, afir ma que ese ha sido el pa ra dig -
ma que ha mo vi do a los dis tin tos usua rios de re cur sos na tu ra les, pero ade más, de esa
for ma lo han con ce bi do los ha ce do res de po lí ti cas pú bli cas, de tal suer te que las po lí ti cas 
pú bli cas di se ña das para la ges tión de re cur sos na tu ra les, pa re cen re sig na das al fra ca so de 
las mis mas.

En ese te nor, Ostrom afir ma:

Por ello, pre fie ro abor dar la cues tión de cómo in cre men tar las ca pa ci da des de los
par ti ci pan tes para cam biar las re glas coer ci ti vas del jue go a fin de al can zar re sul ta -
dos dis tin tos a las des pia da das tra ge dias (Ostrom, 2000; 33).

Ostrom pro po ne un jue go don de es po si ble es ta ble cer con tra tos vin cu lan tes en tre to -
dos los ju ga do res, ga ran ti zan do de esa ma ne ra el cum pli mien to de los acuer dos ini cia -
les, me dian te es tra te gias de coo pe ra ción di se ña das por ellos mis mos14.  Lo an te rior
su po ne el es ta ble ci mien to de una es truc tu ra ins ti tu cio nal que, en pri me ra ins tan cia, dis -
tri bu ya de ma ne ra equi ta ti va los re cur sos en cues tión y en se gun da, re gu le; en ese sen ti -
do Ostrom se ña la:
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12 La ló gi ca de Har din par te de un en fo que de los hom bres bajo la óp ti ca de que ac túan como pri sio ne ros, (en fun -

ción del di le ma que así lo su po ne) por lo que no son ca pa ces de cam biar sus res tric cio nes.
13 Har di nex pli ca su te sis en un ejem plo so bre pas ti za les, en don de los ga na de ros ob ser van que des pués de pas tar to -
dos sus ani ma les, aún que dan pra de ras por usar, por lo que cada uno de ellos in cor po ra mas ani ma les con la in ten ción
de ma xi mi zar uti li da des, pero exac ta men te pien san igual el res to de los ga na de ros, de tal suer te que en esa bús que da

de in cre men tar los be ne fi cios, ter mi nan por co lap sar el pas ti zal y dan al tras te con su pa tri mo nio.
14 En con tra a lo afir ma do por Har din,  Ostrom, asu me que no en to dos los ca sos los usua rios de re cur sos de uso co -

mún son in ca pa ces de cam biar sus res tric cio nes



“el in te rés pro pio de los que ne go cia ron el con tra to los con du ci rá a su per vi sar se
mu tua men te y a re por tar las in frac cio nes ob ser va das, de modo que se hace cum -
plir el con tra to” (pp. 44-45)

Se gún Ostrom, el con cur so de va rios fac to res, en tre ellos: la re la ción cos to be ne fi cio,
la toma de con cien cia so bre el uso de los re cur sos, la tasa de des cuen to de los ren di mien -
tos fu tu ros de la ex plo ta ción de un re cur so ago ta ble; cons ti tu ye una red in ter de pen dien te
for ma da por esas di fe ren tes lí neas, de tal suer te que obli ga a la ac ción co lec ti va, con todo 
y los pro ble mas de or ga ni za ción que ésta su pon ga, ac ción co lec ti va obli ga da des pués de 
com pren der que lo be ne fi cios se rían me no res de ac tuar in de pen dien te men te.

En ló gi ca con la te sis de Ostrom, se es pe ra que la trans fe ren cia de dis tri tos de rie go,
con tri bu ya a la ges tión sus ten ta ble de acuí fe ros.

Con clu sio nes

La trans fe ren cia de la ad mi nis tra ción del agua a los usua rios, se ha cons ti tui do en un reto
para las ins ti tu cio nes y para la so cie dad, para lo cual, en aras de man te ner el equi li brio
en la ope ra ción de los acuí fe ros; es ne ce sa rio in vo lu crar en esa es tra te gia, di ver sos as -
pec tos como: sub si dios para la tec ni fi ca ción del rie go, in ves ti ga ción para el cam bio en el 
pa trón de cul ti vos que per mi tan man te ner la sa lud fi nan cie ra de las uni da des de pro duc -
ción mi gran do de cul ti vos tra di cio na les a cul ti vos con una ma yor pro duc ti vi dad con res -
pec to al agua, como: hor ta li zas, es pá rra go, gar ban zo, cár ta mo, pro duc tos or gá ni cos y
va rie da des exó ti cas,agri cul tu ra en in ver na de ro que op ti mi za la ca li dad y el uso de los re -
cur sos na tu ra les, per mi tien do in cur sio nar en mer ca dos más exi gen tes.

Sin omi tir la po si bi li dad de que se con so li den mer ca dos es pe cia li za dos en pro duc tos
sus ten ta bles, que día a día cre cen y de man dan res pon sa bi li dad en toda la lí nea de pro -
duc ción lo que será en su mo men to un ni cho de mer ca do para pro duc tos de re gio nes
don de se cui da el equi li brio del eco sis te ma.

Par te im por tan te en esta par ti ci pa ción de ci di da de la ciu da da nía es la trans pa ren cia
en el uso del agua.   Ello obli ga a ge ne rar en los usua rios tan to do més ti cos,  como en la in -
dus tria y en el me dio agro pe cua rio, la cul tu ra de ha cer pú bli co el mer ca do de de re chos
de agua: do ta cio nes, com pra de de re chos, trans fe ren cias, san cio nes, re duc cio nes de do -
ta ción, adeu dos en cuo tas, etc. Esta trans pa ren cia, per mi ti rá el se gui mien to so cial en el
uso de un re cur so de uso co mún; de he cho, la Ley de aguas na cio na les, pro mue ve la for -
ma ción y con so li da ción de los Con se jos de Cuen cas y los Co mi tés Téc ni cos de Aguas
Sub te rrá neas. Estos son, de acuer do a la ci ta da ley, ór ga nos co le gia dos de con sul ta, con
par ti ci pa ción mix ta en don de con cu rren los tres ni ve les de go bier no, los pro duc to res, las
ins ti tu cio nes edu ca ti vas, los cen tros de in ves ti ga ción así como di ver sos re pre sen tan tes
so cia les.   A nues tro pa re cer, el fin úl ti mo de es tos co le gia dos es in vo lu crar a to dos los ac -
to res so cia les en el cui da do del acuí fe ro, a fin de ga ran ti zar, a ma ne ra de con tra lo ría so -
cial, la con ser va ción del re cur so para las pre sen tes y pró xi mas ge ne ra cio nes; con ello se
re co no ce tá ci ta men te, que el pro ble ma de la sus ten ta bi li dad de man da un en fo que más
allá de lo téc ni co, sino más bien la con ver gen cia de pers pec ti vas so cia les, eco nó mi cas y
am bien ta les.

En fun ción del pa ra dig ma enun cia do por Ostrom, se pro po ne ajus tar la po lí ti ca pú bli -
ca di se ña da para la ges tión de acuí fe ros por los usua rios de rie go, a tra vés de las aso cia -
cio nes de usua rios de agua para rie go; de tal suer te que se in cor po ren los fac to res
se ña la dos por Ostrom, para los cual se pro po ne in cor po rar, en pri me ra ins tan cia, obli ga -
cio nes de trans pa ren cia, de tal suer te que la so cie dad en su to ta li dad, esté en te ra da del
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uso que cada uno de los usua rios haga de los re cur sos que por de fi ni ción, son in te rés de
to dos.   Ge ne ran do me ca nis mos que ga ran ti cen la trans pa ren cia en la ges tión de re cur sos 
hi dráu li cos, en tre ellos:

a. Ha cer pú bli cas las do ta cio nes por dis tri to, por uso (agrí co la, in dus trial, pe cua rio),
por usua rio, las trans fe ren cias tem po ra les y de fi ni ti vas, ex trac cio nes, su per fi cie
sem bra da, su per fi cie re ga da, lá mi na apli ca da.

b. Esta ble cer el prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad en re gla men tos de los ór ga nos co le -
gia dos in vo lu cra dos en la ad mi nis tra ción del agua, des de los Con se jos de Cuen ca, 
has ta los Co mi tés Téc ni cos de Aguas Sub te rrá neas (COTAS).
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Abstract
La Unión Eu ro pea (UE) se en cuen tra en una cri sis eco nó mi ca y fi nan cie ra des de 2008, que 
se pro fun di zó en 2010 con la cri sis de deu da so be ra na grie ga que se trans mi tió a sus ve ci -
nos como Por tu gal, Irlan da y Espa ña. El pro ble ma cen tral es que la UE tie ne una po bre go -
ber nan za eco nó mi ca que hace que sus Esta dos Miem bros (EM’s) con pro ble mas en sus
fi nan zas pú bli cas sean vul ne ra bles a los mer ca dos, en es pe cial en los mer ca dos se cun da -
rios de deu da so be ra na. La es truc tu ra como está con fi gu ra da la UE en su par te eco nó mi ca
y mo ne ta ria (zona euro), hace que las de ci sio nes sean to ma das con len ti tud y que mu chas
de ellas no sean las más ade cua das para el con jun to de paí ses. Las ins ti tu cio nes eu ro peas
han ju ga do un pa pel se cun da rio, de bi do a que por un lado hay paí ses como Ale ma nia,
Paí ses Ba jos y Fin lan dia con deu da so be ra na AAA, que se re sis ten a se guir apor tan do di -
ne ro, mien tras que otro gru po de paí ses como Espa ña, Ita lia, Por tu gal, Gre cia y Irlan da,
con deu das so be ra nas muy cer ca nas de ser ca li fi ca das bo nos ba su ra. La go ber nan za de la
zona euro hace vul ne ra ble a va rios paí ses eu ro peos ante los mer ca dos, las agen cias ca li fi -
ca do ras, y en mu chos de los ca sos ante ac to res po lí ti cos in ter nos por la de bi li dad de los
go bier nos. El ob je ti vo del tex to es mos trar las con se cuen cias po lí ti cas y eco nó mi cas de la
cri sis fi nan cie ra en la UE, la go ber nan za en la zona euro du ran te la cri sis y las pers pec ti vas 
en el cor to y me dia no pla zo.

Pa la bras cla ve: Unión Eu ro pea, go ber nan za, cri sis fi nan cie ra, ins ti tu cio nes.

Sin ce 2008, the Eu ro pean Union (EU) is in a fi nan cial cri sis that in ten si fied in 2010 due to
the Greek so ve reign debt, which was trans fe rred to ot her coun tries such as Por tu gal, Ire -
land, and Spain. The main pro blem lies on the poor eco no mic go ver nan ce of the Eu ro zo -
ne for ma king its Sta te Mem bers with is sues in their Pu blic Fi nan ce vul ne ra ble to the
mar kets, es pe cially to the so ve reign debt se con dary mar kets. The EU’s mo ne tary and eco -
no mic struc tu re (Eu ro zo ne) de lays the ma king of de ci sions, most of which are not ap pro -
pria te to the coun tries al to get her. Eu ro pean ins ti tu tions have pla yed a se con dary role
be cau se on the one hand, coun tries as Ger many, The Net her lands, and Fin land, which so -
ve reign debts are ra ted AAA, re sist to keep len ding mo ney; on the ot her hand, so ve reign

295

1 Doc tor en Re la cio nes Inter na cio na les e Inte gra ción Eu ro pea, Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na. Pro fe sor e in -
ves ti ga dor de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Adscri to al IIESES-UV y vi si ting re sear cher en UNU-CRIS, sus lí neas de in -
ves ti ga ción in clu yen Inte gra ción eco nó mi ca, in te gra ción mo ne ta ria, ban cos cen tra les y eco no mía de Ve ra cruz.
2 Doc tor en Re la cio nes Inter na cio na les e Inte gra ción Eu ro pea, Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na. Pro fe so ra e in -
ves ti ga do ra de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Adscri ta al IIESES-UV y sus lí neas de in ves ti ga ción in clu yen: Unión Eu ro -
pea, pro ce sos de in te gra ción, in no va ción y te le fo nía mó vil.



debts in coun tries such as Spain, Italy, Por tu gal, Gree ce, and Ire land are clo sely to be ra ted 
as junk bond. Go ver nan ce in the Eu ro zo ne ma kes se ve ral Eu ro pean coun tries vul ne ra ble
be fo re the mar kets, the ra ting agen cies, and in many ca ses, in tern po li ti cal ac tors be cau se
of the go vern ments’ weak ness. This text aims to ex po se the po li tic eco no mic con se quen -
ces of the EU’s fi nan cial cri sis, the go ver nan ce in the Eu ro zo ne du ring the cri sis, and the
short-term and me dium-term pers pec ti ves.

Key words: Eu ro pean Union, go ver nan ce, fi nan cial cri sis, ins ti tu tions

1. Intro duc ción

La Unión Eu ro pea (UE) está for ma da por un mo sai co de cul tu ras en dón de di fe ren tes et -
nias, re li gio nes, tra di cio nes, ideo lo gías, po lí ti cas, cos tum bres y len guas con flu yen en
mis mo es pa cio geo grá fi co. En este con tex to, abor dar una bue na go ber nan za eco nó mi ca
de ma ne ra uni for me no es via ble. Las di fe ren cias en tres los Esta dos Miem bros (EM) en lo
que con cier ne a la com pe ti ti vi dad, tasa de de sem pleo y otros in di ca do res eco nó mi cos es
sub stan cial. Es ne ce sa rio to mar en cuen ta to dos es tos as pec tos para en ten der la com ple ji -
dad de la go ber nan za eu ro pea y pre sen tar pro pues tas de con ver gen cia para con se guir la
dis ci pli na fis cal y es ta bi li dad en la UE.

La cri sis eco nó mi ca y fi nan cie ra que ini ció en 2008 afec tó a to dos los paí ses del mun -
do. En par ti cu lar, a di fe ren cia de otras cri sis que sur gen de paí ses en vías de de sa rro llo,
esta cri sis ema nó y afec tó prin ci pal men te a los paí ses de sa rro lla dos. La cri sis de deu da
so be ra na grie ga se trans mi tió a sus ve ci nos (Por tu gal, Irlan da y Espa ña) y pro fun di zó la
cri sis en la UE.

La cri sis fi nan cie ra eu ro pea evi den ció la fra gi li dad de la go ber nan za eco nó mi ca de la
UE. El fra ca so en la pre ven ción, mo ni to reo y co rrec ción de po lí ti cas na cio na les in sos te -
ni bles (por ejem plo: fis ca les y es truc tu ra les) que con tri bu ye ron a exa cer bar los pro ble -
mas fi nan cie ros de al gu nos paí ses que per te ne cen a la zona euro es evi den te. La fal ta de
ri gor para im ple men tar los pro ce di mien tos y me ca nis mos es ta ble ci dos para san cio nar a
los paí ses que no cum plan con los lí mi tes de dé fi cit y deu da pú bli ca es ti pu la dos en el
Pac to de Esta bi li dad y Cre ci mien to (PEC) tam bién es un ejem plo de la vul ne ra bi li dad de
la go ber nan za eco nó mi ca eu ro pea.

La re gu la ción fi nan cie ra ca re cía, des de la in tro duc ción del euro en 1999, de los me -
ca nis mos ne ce sa rios para res pon der de ma ne ra ágil y trans pa ren te ante una si tua ción de
cri sis como la ac tual. Ale ma nia ha to ma do el li de raz go en la re for ma de la go ber nan za
eco nó mi ca de la zona euro y su po si ción es cla ra, la aus te ri dad es lo que ne ce si ta la zona
euro para su pe rar la cri sis. La UE se en fren ta a im por tan tes re tos como por ejem plo de ci -
dir si avan za rá ha cia la unión ban ca ria y fis cal.

Este tex to pre sen ta y ana li za al gu nas de las prin ci pa les con se cuen cias po lí ti cas y eco -
nó mi cas de la cri sis fi nan cie ra en la UE, la go ber nan za en la zona euro du ran te la cri sis y
las pers pec ti vas en el cor to y me dia no pla zo.

2. Con se cuen cias eco nó mi cas de la cri sis fi nan cie ra en la Unión Europea

La UE se en cuen tra en una de las peo res cri sis eco nó mi cas que ha te ni do en sus más de
60 años de his to ria. La si tua ción ac tual es pro duc to de dos cri sis: la cri sis fi nan cie ra que
ini ció en sep tiem bre del 2008 con quie bra de Leh man Brot hers en los Esta dos Uni dos
(EE.UU.) que tuvo una re per cu sión en el res to del mun do, de bi do a que se re du jo el cré -
di to que oca sio nó una caí da en la de man da agre ga da y la cri sis de deu da so be ra na que
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ini ció cuan do en oc tu bre del 2009 el ex pri mer mi nis tro grie go Yor gos Pa pan dreu, re cién 
lle ga do al po der, se ña ló que el dé fi cit pú bli co de Gre cia era el do ble de lo que ha bía sido
anun cia do me ses an tes por el an te rior pri mer mi nis tro. El pe rio do 2009-2012 ha sido ca -
tas tró fi co para la UE en ge ne ral, pero en par ti cu lar para los paí ses pe ri fé ri cos, de bi do a
que han caí do en un pe rio do de de cre ci mien to eco nó mi co.

En la fi gu ra 1 se mues tra como las ta sas de in te rés de los bo nos de los go bier nos de la
zona euro con ver gie ron des de 1995 has ta 1999, cuan do se lan za el euro. A par tir de
1999, el ries go aso cia do a los bo nos de los go bier nos de la zona euro es prác ti ca men te el
mis mo. La rea li dad es que aun que 12 paí ses com par tían la mis ma mo ne da sus eco no -
mías no ne ce sa ria men te te nían las mis mas con di cio nes. Ha bía eco no mías como la ale -
ma na con alta com pe ti ti vi dad, mien tras otras como la grie ga y la es pa ño la con una baja
com pe ti ti vi dad.

A fi na les de 2008, el cré di to se re du jo en el mun do lo que tra jo como con se cuen cia
que los in ver sio nis tas ob ser va ran con lupa las fi nan zas pú bli cas de los go bier nos. El re -
sul ta do en la zona euro fue que el ries go aso cia do a los bo nos gu ber na men ta les se di fe -
ren ció. Como se mues tra en la fi gu ra 1, a par tir de 2009 la pri ma de ries go se in cre men tó
para paí ses pe ri fé ri cos como Gre cia, Irlan da, Por tu gal y en me nor me dia para Ita lia y
Espa ña, aun que en los úl ti mos me ses di chos paí ses han re gis tra do in cre men tos con si de -
ra bles en el pre cio de sus bo nos en el mer ca do se cun da rio.

Fi gu ra 1. Ta sas de in te rés a 10 años de bo nos gu ber na men ta les.

Fuen te: http://www.bbc.co.uk/news/in-pictures-16090055(con sul ta do el 22 de sep tiem bre del 2012).

Las eco no mías de Irlan da y Espa ña ya han sido res ca ta dos con el ob je ti vo de sa near
sus sis te mas fi nan cie ros, en el caso de Espa ña con cre ta men te sus Ca jas, mien tras que en
Gre cia y Por tu gal los res ca tes han sido para da les sol ven cia, de bi do a que di chas eco no -
mías no con ta ban con di ne ro para sol ven tar los pa gos de los bo nos de cor to pla zo. En los
cua tro ca sos los res ca tes vi nie ron des pués de un in cre men to con si de ra ble de la pri ma de
ries go.
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La deu da pú bli ca de los miem bros de la zona euro va ría con si de ra ble men te al pro me -
dio de di cha zona. La fi gu ra 2 mues tra la deu da pú bli ca como por cen ta je del PIB de al gu -
nos miem bros de la zona euro. Paí ses como Gre cia e Irlan da han te ni do des de el año
2000 deu das pú bli cas con va lo res cer ca nos al 100% (como % del PIB (Pro duc to Inter no
Bru to)), mien tras que otros paí ses como Ale ma nia y Fran cia con va lo res muy cer ca nos al
60%.

Con la cri sis fi nan cie ra, paí ses como Gre cia, Irlan da, Espa ña y Por tu gal re gis tra ron au -
men tos pro nun cia dos de sus deu das. El pro ble ma de deu da so be ra na no es que la zona
euro haya un alto gas to, sino que al gu nos paí ses pe ri fé ri cos re gis tra ron deu das pú bli cas
muy al tas.

Fi gu ra 2. Deu da del go bier no como por cen ta je del PIB.

Fuen te: Inter na tio nal Mo ne tary Fund, World Eco no mic Out look Da ta ba se, abril 2012.

El im pac to de la cri sis de deu da so be ra na ha afec ta do a los paí ses eu ro peos de for ma
di fe ren cia da. En el tema de de sem pleo es en don de se han no ta do las ma yo res di fe ren -
cias en la zona euro, de bi do a que los mer ca dos la bo ra les de la zona euro tie nen di fe ren -
tes gra dos de fle xi bi li dad. Espa ña y Gre cia re gis tra ron al tas ta sas de de sem pleo en 2011,
el pri me ro de ellos a ni ve les cer ca nos al 25% y el se gun do en ni ve les cer ca nos al 20%,
mien tras que Ale ma nia tie ne una tasa de de sem pleo muy cer ca na a al 5%.

El pro ble ma de fon do en la zona euro es el di fe ren cial de com pe ti ti vi dad en tre sus
EM. En la fi gu ra 3 se mues tra que los Cos tos Uni ta rios La bo ra les (CLU) va rían sig ni fi ca ti -
va men te en los miem bros de la zona euro, de bi do a que mien tras Ale ma nia los han ve ni -
do dis mi nu yen do con si de ra ble men te en la úl ti ma dé ca da, con vir tién do se en uno de los
paí ses más com pe ti ti vos de toda la zona euro, mien tras que Gre cia, Irlan da e Ita lia tie nen
un com por ta mien to a la alza de sus CLU en di cho pe rio do. A par tir de 2009, la ma yo ría
de los paí ses de la fi gu ra 3 mues tran una re duc ción sig ni fi ca ti va de sus CLU, de bi do a
una caí da en la pro duc ción de sus eco no mías. La di fe ren cia en las com pe ti ti vi da des de la 
zona euro es sig ni fi ca ti va, y es una de las va ria bles que ex pli ca la vul ne ra bi li dad que hay
en di cha zona.
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Aun que en la zona euro se com par ta una mis ma mo ne da, los re sul ta dos eco nó mi cos
y fi nan cie ros son di fe ren tes, y ha cen que el pro ble ma fi nan cie ro de un país pe que ño
afec te a toda la eu ro zo na (y a su vez a la UE), mien tras que en los EE.UU., el pro ble ma fi -
nan cie ro o de com pe ti ti vi dad de un es ta do no tie ne efec tos en todo el país, de bi do a que
hay un me ca nis mo de ajus te en un pre su pues to cen tra li za do que es mu cho gran de que el 
que tie ne la UE.

Fi gu ra 3. Cos tos Uni ta rios La bo ra les no mi na les.

Fuen te: Base de da tos AMECO de la Co mi sión Eu ro pea.

3. Con se cuen cias po lí ti cas de la cri sis fi nan cie ra en la Unión Eu ro pea

En los úl ti mos años, los ciu da da nos de los EM de la UE han su fri do las con se cuen cias que 
se ge ne ra ron a par tir de la cri sis fi nan cie ra in ter na cio nal (EE.UU.), la cri sis ban ca ria
(Irlan da) y de deu da so be ra na (Gre cia), en tre otras. Las de ci sio nes eco nó mi cas y po lí ti cas 
de sus go ber nan tes tu vie ron re per cu sio nes im por tan tes en su ca li dad y es ti lo de vida. Lo
an te rior pro vo có que en al gu nos paí ses di mi tie ran los je fes de Esta do o de Go bier no ante
las pre sio nes que ejer cie ron los ciu da da nos y po lí ti cos en pro tes ta por las me di das de
aus te ri dad im pues tas.

3.1 Por tu gal: José Só cra tes y el re cha zo del Par la men to.

Des de el ini cio el go bier no luso se ha bía ma ni fes ta do que no re cu rri ría a un res ca te de la
UE. En mar zo de 2010, el Par la men to de Por tu gal aprue ba el pri mer Pro gra ma de Esta bi -
li dad y Cre ci mien to que in cluía una re duc ción del gas to so cial, un au men to de im pues -
tos a las ren tas más al tas y la pri va ti za ción de bie nes pú bli cos, en tre otros. El 21 de mayo
de ese año, José Só cra tes, pri mer mi nis tro de Por tu gal, su pe ra una mo ción de cen su ra
pre sen ta da por la iz quier da mar xis ta por sus me di das an ti cri sis. Un año des pués, el 11 de
mar zo de 2011, pre sen ta el 4º plan de aus te ri dad que es re cha za do por la opo si ción por -
tu gue sa y pro vo ca la di mi sión del Go bier no de Só cra tes.

To da vía en fun cio nes, en abril de 2011, José Só cra tes so li ci tó la ac ti va ción de un res -
ca te de la UE e ini cia for mal men te las ne go cia cio nes con el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio -
nal (FMI) y la UE. El 3 de mayo el pri mer mi nis tro por tu gués anun cia que el res ca te de la
UE y el FMI as cien den a 78,000 mi llo nes de eu ros a lo lar go de 3 años. Sin duda, las ten -
sio nes po lí ti cas que ge ne ró la cri sis se con vir tie ron en un obs tácu lo in su pe ra ble para el
go bier no de Só cra tes, la cri sis po lí ti ca por tu gue sa es ta lló jus to a la vís pe ra del Con se jo
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Eu ro peo que de bía apro bar los nue vos me ca nis mos de es ta bi li dad fi nan cie ra en la zona
euro.

3.2 Irlan da: el res ca te una hu mi lla ción na cio nal

En el 2008, la cri sis fis cal y ban ca ria afec tó a Irlan da. La ad mi nis tra ción de Brian Co wen,
como pri mer mi nis tro de la Re pú bli ca de Irlan da, coin ci dió con la cri sis fi nan cie ra y ban -
ca ria de su país. El go bier no in ten tó por to dos los me dios de evi tar so li ci tar “ayu da ex te -
rior”. Los so cios de la zona euro ofre cie ron ayu da fi nan cie ra y Co wen que ría evi tar que
se pac ta ra un duro pa que te de re for mas y con di cio nes con sus acree do res, re qui si to aso -
cia do al me ca nis mo de asis ten cia que en su mo men to fue apro ba do por la UE. Sin em -
bar go, Co wen aban do nó su po si ción ini cial por el mie do a las exi gen cias aso cia das a la
asis ten cia. El 22 de no viem bre de 2010 el en ton ces pri mer mi nis tro de Irlan da anun ció
que el go bier no debe in cre men tar los im pues tos y re du cir el gas to a ni ve les ad mi si bles.

Irlan da tuvo que ser res ca ta do en no viem bre de 2010 por la UE y el FMI con 85,000
mi llo nes de eu ros para apun ta lar su sec tor ban ca rio. Tras acep tar el res ca te de la UE y el
FMI el go bier no ir lan dés se hun dió y la po si ción del pri mer mi nis tro era in sos te ni ble. El
apo yo para Co wen al can zó mí ni mos his tó ri cos con sólo el 8% (Ryan, 2010) de sa tis fac -
ción con el de sem pe ño del Go bier no se gún una en cues ta rea li za da en Irlan da. Para el
pue blo ir lan dés el res ca te es una hu mi lla ción na cio nal, una trai ción, y una ren di ción de
su so be ra nía a la Co mi sión Eu ro pea, Ban co Cen tral Eu ro peo (BCE) y el FMI. Pos te rior -
men te anun ció su di mi sión y con vo có a elec cio nes an ti ci pa das.

3.3 Gre cia: el error po lí ti co de Pa pan dreu.

En abril de 2010, el en ton ces pri mer mi nis tro de Gre cia, he re de ro de una di nas tía po lí ti -
ca, so li ci tó el apo yo de sus so cios eu ro peos para re du cir una deu da he re da da. Du ran te la
cri sis, Bru se las pre sio nó con fuer za al go bier no Grie go para que apro ba ra el acuer do de
res ca te. El pue blo grie go, in dig na do por los re cor tes y las me di das de aus te ri dad se ma ni -
fes tó en las ca lles y or ga ni zó huel gas ge ne ra les. El pri mer res ca te no fue su fi cien te y fue
ne ce sa rio so li ci tar un se gun do res ca te.

Fue pre ci sa men te en ese con tex to que Gior gos Pa pan dreu ma ni fes tó su in ten ción de
con vo car un re fe rén dum so bre el plan de res ca te eu ro peo y la per ma nen cia de Gre cia o
no en la zona euro. El pri mer mi nis tro he le no se mos tra ba con fia do de que la vo ta ción
con fir ma ría a Gre cia como un miem bro más de la UE.

La reac ción in ter na y ex ter na fue in me dia ta al anun cio de Pa pan dreu, ge ne ran do un
pá ni co en los mer ca dos y la ira de sus so cios eu ro peos. En par ti cu lar, Ale ma nia y Fran cia
pre sio na ron al pri mer mi nis tro grie go para que vol vie ra a los pla nes ori gi na les del res ca -
te. Fi nal men te, Gior gos Pa pan dreu re tro ce dió fren te a la pre sión in ter na cio nal, este fra -
ca so y aban do no de su ini cia ti va lo obli gó a di mi tir al al can zar un acuer do para for mar
un nue vo go bier no de uni dad en Gre cia.

3.4 Ita lia: el fin de una era.

Para el 2011, la eco no mía ita lia na ha bía es ta do cre cien do al 0.3% y la deu da pú bli ca as -
cen día por en ci ma del 120% del PIB (Co mi sión Eu ro pea, 2012). En no viem bre de 2011,
el pri mer mi nis tro de Ita lia, Sil vio Ber lus co ni, in mer so en pro ce sos ju di cia les por frau de y 
es cán da los se xua les re nun ció como pri mer mi nis tro del go bier no de Ita lia des pués de
que la UE y los mer ca dos pre sio na ran para que di mi tie ra a cam bio de apo yar a Ita lia en la 
cri sis. En efec to, la cri sis eu ro pea lo gró lo que los par ti dos li be ra les ita lia nos no ha bían
con se gui do: ter mi nar con el rei na do de Ber lus co ni en la es ce na po lí ti ca ita lia na.
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Des pués de ha ber per di do la ma yo ría par la men ta ria Ber lus co ni anun ció que re nun -
cia ría a su car go una vez que fue ran apro ba dos los pre su pues tos para 2012 con los ajus -
tes exi gi dos por Bru se las. Sin duda, la ac ción con tun den te del pre si den te de Ita lia,
Gior gio Na po li ta no, lo gró lo que para mu chos pa re cía im po si ble, ace le rar la sa li da de
Ber lus co ni del po der. Has ta el fi nal, Ber lus co ni des pués de 17 años en la po lí ti ca ita lia na, 
man tu vo la ten sión en un país que vive mo men tos eco nó mi cos y po lí ti cos di fí ci les.

3.5 Ru ma nia: en tre el elo gio y la cen su ra.

La cri sis afec tó fuer te men te a Ru ma nia y pi dió un prés ta mo de 20,000 mi llo nes de eu ros
al BCE, FMI y la UE. Las me di das de ajus tes ante la cri sis que el go bier no del pri mer mi -
nis tro ru ma no Emil Boc apli có: re du cir en una cuar ta par te los sa la rios de los fun cio na -
rios y au men tar el IVA, en tre otras, fue ron bien re ci bi das por la UE y el FMI pero
enér gi ca men te re cha za das por los ru ma nos. Con se cuen te men te, Emil Boc di mi tió ante
las pro tes tas ma si vas que re cha zan las me di das de aus te ri dad res pal da das por el FMI.

Las pre sio nes in ter nas y ex ter nas han ge ne ra do ten sio nes en el pla no po lí ti co, fun da -
men tal men te en los go bier nos eu ro peos y al gu nos de ellos no han re sis ti do el em ba te. La
si tua ción es crí ti ca y la sa li da for za da de los go bier nos no ha lo gra do ami no rar los efec tos 
de la cri sis eu ro pea. En al gu nos ca sos, ha te ni do el efec to con tra rio al es pe ra do y se ha
agra va do la cri sis po lí ti ca. Indu da ble men te, la cri sis eu ro pea se ex pues to la fra gi li dad del
sis te ma y ha co bra do víc ti mas a su paso de rro can do go bier nos.

3.6 Re con fi gu ra ción po lí ti ca a ni vel europeo

Ante la la ten te ame na za de con ta gio y la in cer ti dum bre del euro, los lí de res eu ro peos de -
ci die ron res ca tar a los paí ses en deu da dos como Gre cia. En un prin ci pio Ale ma nia es ta ba
en de sa cuer do con otros miem bros de la eu ro zo na con res pec to a ayu dar co lec ti va men te 
a Gre cia. Su po si ción era cla ra, ex cluir de la eu ro zo na a los paí ses que no res pe ten las re -
glas y ame na zan al euro. Sin em bar go, la Co mi sión Eu ro pea y paí ses como Fran cia pre -
sio na ron al can ci ller Ale mán para lle gar a un acuer do. Pos te rior men te, Fran cia y
Ale ma nia acor da ron un plan para res ca tar a Gre cia con el FMI y los paí ses de la eu ro zo -
na.

La cri sis re ve ló in su fi cien cias en el fun cio na mien to de la eu ro zo na. No hay un ni vel
de in te gra ción po lí ti ca y eco nó mi ca su fi cien te para apo yar al euro, fal ta de coo pe ra ción
en tre los miem bros de la zona euro, no exis tía un ins tru men to para ges tio nar apro pia da -
men te even tua les cri sis, fal ta de con trol y vi gi lan cia de la Co mi sión Eu ro pea so bre las
cuen tas pú bli cas de los paí ses miem bros.

Ange la Mer kel, can ci ller ale ma na, y Ni co lás Sar kozy, pre si den te fran cés, ex pre sa ron
pú bli ca men te y en nu me ro sas oca sio nes que no per mi ti rán que la eu ro zo na se de sin te -
gre. En un es fuer zo por man te ner la uni dad, am bos vin cu la ron la su per vi ven cia del euro
a toda la Unión Eu ro pea.

Sin em bar go, Mer kel y su Unión De mó cra ta Cris tia na su frie ron una de rro ta elec to ral
en Re na nia del Nor te-West fa lia, el es ta do más po bla do e in dus tria li za do del país. Algu -
nos es pe cia lis tas lo re la cio nan con el ma ne jo de la cri sis eu ro pea por par te del can ci ller
ale mán.

Ni co lás Sar kozy per dió las elec cio nes pre si den cia les fran ce sas y Fran cois Ho llan de
fue elec to pre si den te de Fran cia. Ho llan de y sus alia dos ga na ron la pri me ra vuel ta de las
elec cio nes le gis la ti vas fran ce sas y ob tu vie ron la ma yo ría en la se gun da (17 de ju nio de
2012). La in cer ti dum bre del cam bio en Fran cia con res pec to a la man cuer na con Ale ma -
nia en tor no a la cri sis eu ro pea ge ne ró in quie tud. La po si ción del can ci ller ale ma na era
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cla ra con res pec to a la cri sis eu ro pea, ins tar a los go bier nos eu ro peos a to mar me di das de 
aus te ri dad que en cier ta ma ne ra con tras ta fren te al dis cur so del pre si den te Ho llan de que
en fa ti za la ne ce si dad de pro mo ver el cre ci mien to eco nó mi co.

Stein berg Wech sler y Mo li na Álva rez de Cien fue gos (2012), sos tie nen que Ale ma nia
se ha con ver ti do en el lí der por su gran peso eco nó mi co, la for ta le za de su eco no mía y
por la de bi li dad del go bier no fran cés. El eje Fran co-Ale mán pa re ce es tar en cri sis y po -
dría ser el fi nal de una era que du ran te mu chos años se con si de ró como el mo tor prin ci -
pal del pro ce so de in te gra ción eu ro peo.

Los paí ses miem bros de la zona euro pue den cla si fi car se en dos gru pos: el nú cleo
duro y los paí ses pe ri fé ri cos. Entre los paí ses que pue den con si de rar se el nú cleo duro en -
con tra mos a Ale ma nia, Paí ses Ba jos, Aus tria, Fin lan dia y otros paí ses con ras gos eco nó -
mi cos co mu nes (usan el euro, po lí ti ca fis cal dis ci pli na da, ca li fi ca ción tri ple A y buen
cre ci mien to eco nó mi co). Los paí ses pe ri fé ri cos son Gre cia, Espa ña, Por tu gal, Irlan da
(PIGS) que tie nen un dé fi cit y deu da ele va da, alto ni vel de de sem pleo, baja com pe ti ti vi -
dad y cre ci mien to eco nó mi co dé bil.

Fran cia, du ran te la pre si den cia de Sar kozy, po día con si de rar se den tro del nú cleo
duro. Antes de cada cum bre se reu nía el can ci ller ale mán con el pre si den te fran cés para
for mu lar pro pues tas con jun tas. La po si ción ale ma na era pre pon de ran te y Fran cia fun gía
como un alia do im por tan te. Sin em bar go, con el cam bio de go bier no en Fran cia la si tua -
ción ha cam bia do, hay di fe ren cias de cri te rio en tre am bos paí ses. Actual men te, todo pa -
re ce in di car que el pre si den te Ho llan de bus ca aliar se con los paí ses pe ri fé ri cos para
ha cer pre sión y en la me di da de lo po si ble mo ver al can ci ller ale mán de sus po si cio nes.

En el es ce na rio po lí ti co eu ro peo po de mos ob ser var cam bios sus tan cia les que son
con se cuen cia de la cri sis eu ro pea. La re con fi gu ra ción po lí ti ca eu ro pea se ex pli ca en par -
te por los cam bios que sur gie ron a raíz de las pre sio nes po lí ti cas in ter nas y ex ter nas.

4. Go ber nan za en la zona euro du ran te la cri sis

4.1 Insti tu cio nes eu ro peas en car ga das de la go ber nan za eco nó mi ca.

Antes de la cri sis fi nan cie ra de 2008 la go ber nan za de la zona euro es ta ba a car go BCE) el 
Con se jo de Eco no mía y Fi nan zas (ECOFIN), el euro-gru po y el fun cio na mien to PEC. El
BCE se en car ga de la po lí ti ca mo ne ta ria de la zona euro con el ob je ti vo de que haya es ta -
bi li dad de pre cios, an tes de la cri sis ha bía muy poca dis cu sión acer ca de si el BCE se de -
be ría de en car gar de otras res pon sa bi li da des. El ECOFIN tie nen la res pon sa bi li dad de
asun tos re la cio na dos con Eco no mía y Fi nan zas de la UE, con cre ta men te se en car ga del
ma ne jo de la po lí ti ca de tipo de cam bio de la zona euro pero con el veto del BCE. El
euro-gru po has ta an tes de la cri sis era un ór ga no in for mal en don de se reu nían los mi nis -
tros de Eco no mía y Fi nan zas de la zona euro, en don de se in ter cam bia ban opi nio nes
acer ca del de sen vol vi mien to de la eco no mía de la zona euro. El PEC un acuer do in ter gu -
ber na men tal en tre los miem bros de la UE que con sis te en res trin gir la for ma como gas ta
los EM de la UE, con cre ta men te es ta ble ce lí mi tes de dé fi cit y deu da pú bli ca, ade más de
que cuen ta con un me ca nis mo de cas ti go en caso de que un EM re ba se los lí mi tes es ta -
ble ci dos.

Los re sul ta dos eco nó mi cos des de el lan za mien to del euro en 1999 y has ta 2007 ha -
bían sido acep ta bles en la zona euro, de bi do a que la in fla ción se ha bía con tro la do a ni -
ve les cer ca nos al 2%, ade más de que coin ci dió con un pe rio do de cre ci mien to
eco nó mi co en toda la re gión. La ma yo ría de los paí ses pe ri fé ri cos te nían al tas ta sas de
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cre ci mien to eco nó mi co, te nían ac ce so a cré di to ba ra to y las agen cias ca li fi ca do ras ha -
bían ba ja do el ries go a la ma yo rías de los bo nos de los go bier nos eu ro peos, lo que oca -
sio nó que la pri ma de ries go fue ra muy baja para los EM de la zona euro. Las con di cio nes
eco nó mi cas y fi nan cie ras del pe rio do 1999-2007 no ha bían he cho ne ce sa rio que las ins -
ti tu cio nes de la zona euro mos tra ran su for ta le za ante los mer ca dos. Por otro lado, has ta
el 2007 no ha bía sido ne ce sa rio que el FMI in ter vi nie ra de for ma de ci si va en la zona
euro.

Con la quie bra de Leh man Brot hers en sep tiem bre del 2008, el BCE in ter vi no con
otros ban cos cen tra les del mun do para pro veer li qui dez a la eco no mía de la zona euro,
fue el pri mer gran de sa fío que te nía el BCE des de su crea ción. A me di da que trans cu rría
el 2009 las pre vi sio nes de cre ci mien to eco nó mi co se de te rio ra ban, como con se cuen cia
se pre sen tó una pro fun da caí da del PIB lo que ac cio nó las alar mas de si los EM cum pli -
rían con las me tas es ti pu la das en el PEC. Las agen cias ca li fi ca do ras em pe za ron a no tar
que no to dos los paí ses de la zona euro te nían el mis mo ries go y so bre todo que des pués
del 2009 se am plia ría la bre cha en cómo se rían per ci bi dos los EM. En rea li dad, an tes de
la cri sis fi nan cie ra el ries go que asig na ban las agen cias ca li fi ca do ras a los EM del euro
zona no co rres pon dían con los fun da men ta les que te nían di chas eco no mías, por lo que
en la cri sis hubo un so bre-reac ción que oca sio nó que au men ta ra la pri ma de ries go. En el
2010 ya ha bía cam bia do el es ce na rio para las ins ti tu cio nes de la zona euro, de bi do a que 
ha bía paí ses que re que rían un res ca te in mi nen te, como Gre cia, lo que oca sio nó que por
pri me ra vez en la his to ria de la zona euro se no ta ra la de bi li dad en la go ber nan za eco nó -
mi ca de las ins ti tu cio nes eu ro peas.

4.2 Res pues tas ins ti tu cio na les ante la cri sis

El pri mer de sa fío que tuvo la zona euro fue que no se en con tra ba una sa li da le gal para el
res ca te de Gre cia en mayo del 2010. Una cláu su la del Tra ta do de Lis boa im pe día un res -
ca te de la UE ha cia un EM, de bi do a los pro ble mas de ries go mo ral que po dría ge ne rar
en tre los miem bros de la UE. Como ya lo ha apun ta do De Graw ve (2011), si bien el Tra ta -
do im pe día un res ca te de la UE a sus EM, no se prohi bía que en tre los EM hu bie ra un res -
ca te. Sin em bar go, el pun to fue que los mer ca dos no ta ron una de bi li dad en el arre glo
ins ti tu cio nal de la zona euro, de bi do que no ha bía la se gu ri dad que ha bría un res ca te a
Gre cia, lo que in cre men tó aun más el ries go que se le asig na ban a los EM. Los je fes de
Esta do y de Go bier no tu vie ron que lle gar a una so lu ción in ter gu ber na men tal, por lo que
crea ron el Fon do Eu ro peo de Esta bi li dad Fi nan cie ra (FEEF), que ser vi ría como se gu ro en
caso de que al gún país ne ce si ta ra un prés ta mo. Al mis mo tiem po el FMI in ter vi no en los
res ca tes a Gre cia, Por tu gal e Irlan da, a tra vés de prés ta mos, pero tam bién en el se gui -
mien to de los pro gra mas de ajus te que se im ple men ta ron en di chos paí ses. En sep tiem bre 
del 2012 en tró en apli ca ción el Me ca nis mo Eu ro peo de Esta bi li dad (MEDE) que sus ti tu ye
al FEEF y al Me ca nis mo Eu ro peo de Esta bi li dad Fi nan cie ra (MEEF) con un ca pi tal ini cial
de 500 bi llo nes de eu ros. El MEDE sir ve para los paí ses que se en cuen tran con pro ble mas
de li qui dez para pa gar los ven ci mien tos de los bo nos gu ber na men ta les, como ha sido el
caso de Gre cia, Por tu gal, Irlan da y Espa ña. El MEDE a di fe ren cia del FEEF es un fon do de
lar go pla zo y al gu nos ob ser va do res han se ña la do que se ría como el Fon do Mo ne ta rio Eu -
ro peo.

La si tua ción en que se en con tra ban en el 2010 las ins ti tu cio nes eu ro peas es pro duc to
de la dé bil go ber nan za eco nó mi ca que hay en la zona euro, que si bien es cier to no ha bía 
sido pues ta a prue ba en los años an te rio res, pero que de fi ni ti va men te todo es ta ba pre pa -
ra do para que ante un cri sis se no ta ran las de bi li da des. Este ar gu men to se basa en el he -
cho de que el PEC nun ca cum plió la fun ción para la cual fue he cho, de bi do a que si se
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hu bie ran cum pli do con lo es ta ble ci do en di cho Pac to, la si tua ción ac tual se ría di fe ren te.
El PEC es ta ble cía lí mi tes de deu da pú bli ca y dé fi cit pú bli co (60% PIB y 3% PIB) y fue ela -
bo ra do a su ge ren cia de Ale ma nia con el ob je ti vo de que las po lí ti cas fis ca les de sus ve ci -
nos no afec ta ran el fun cio na mien to de la po lí ti ca mo ne ta ria de la zona euro. El pro ble ma
del PEC es que no ha bía me ca nis mos que in hi bie ran su cum pli mien to, es de cir, si bien
ha bía una pe na li za ción para los EM que so bre pa sa ran los pa rá me tros es ta ble ci dos, di cha 
pe na li za ción no era tan di sua si va como sí lo hu bie ra sido el con di cio nar los fon dos es -
truc tu ra les al PEC o la per ma nen cia en la zona euro. Da das las ca rac te rís ti cas del PEC,
Ale ma nia y Fran cia fue ron los pri me ros paí ses en in cum plir las y ade más so li ci ta ron que
se con si de ra ra cir cuns tan cias ex cep cio na les cuan do la eco no mía de un país se en con tra -
ba en una re ce sión. A par tir de ahí en 2005 se mo di fi ca el PEC para que se to ma ra en
cuen ta la so li ci tud ale ma na y fran ce sa, lo que re la jó aún más la po si bi li dad de ser pe na li -
za do. Con la po lí ti ca mo ne ta ria a ni vel su pra na cio nal y el PEC re la ja do y sin una pe na li -
za ción con si de ra ble men te fuer te, va rios paí ses pe ri fé ri cos eu ro peos in cu rrie ron en
dé fi cits pú bli cos por arri ba de los pa rá me tros es ta ble ci dos y otros ya te nían una deu da
pú bli ca alta. Con la cri sis fi nan cie ra y la caí da del PIB, la deu da y dé fi cit pú bli co (en re la -
ción al PIB) se fue ron a ni ve les muy al tos.

Dada la ino pe ran cia del PEC para evi tar que los paí ses re ba sa ran los lí mi tes es ta ble ci -
dos de deu da pú bli ca y dé fi cit pú bli co, fue como los je fes de Esta do y Go bier no em pe za -
ron a ne go ciar un Tra ta do de Esta bi li dad que es ta ble cie ra me di das más es tric tas si un país 
no cum plía con la nor mas de un bajo dé fi cit pú bli co. El Tra ta do de Esta bi li dad, Coor di -
na ción y Go ber nan za (TECG) fue apro ba do por 25 Je fes de Esta do y de Go bier no de la UE 
como un Tra ta do Inter na cio nal, de bi do a que los pri me ros mi nis tros de Rei no Uni do y
Re pú bli ca Che ca no es ta ban a fa vor de di cho Tra ta do. El TECG tuvo que ser in clui do en
las cons ti tu cio nes na cio na les, lo que lo hizo mu cho más obli ga to rio para los paí ses en re -
la ción a cuan do fue lan za do el PEC. De esta for ma, el TECG re du ce el dé fi cit pú bli co en
que pue de in cu rrir un EM has ta un má xi mo del 0.5%, lo que va a res trin gir en el fu tu ro a
los EM el uso de sus po lí ti cas fis ca les, de bi do a que sólo per mi te so bre pa sar el 0.5% en
los ca sos en don de los EM no ten gan un deu da pú bli ca ele va da, ade más de que en caso
de cual quier con tro ver sia el Tri bu nal de Jus ti cia Eu ro peo es el que tie ne la úl ti ma pa la -
bra. El TECG es ta ble ce reu nio nes se mes tra les de la Cum bre del euro, ade más de un me -
ca nis mo para que se de sig ne un pre si den te del euro-gru po por un pe rio do de 2 años y
me dio. El ob je ti vo del euro-gru po será la vi gi lan cia y el se gui mien to de los pa rá me tros de 
deu da pú bli ca y dé fi cit pú bli co es ta ble ci dos en el Tra ta do. El TECG es un avan ce en la
go ber nan za de la zona euro, de bi do a que hace más cos to so el in cum pli mien to de los pa -
rá me tros es ta ble ci dos por el PEC.

El BCE ha ve ni do in yec tan do li qui dez al sis te ma ban ca rio eu ro peo des de el ini cio de
la cri sis fi nan cie ra, pero en sep tiem bre del 2012 lan zó el pri mer pro gra ma de com pra
ma si va de bo nos gu ber na men ta les en el mer ca do se cun da rio (OMT por sus si glas en in -
glés), que con sis te bá si ca men te en que cuan do la pri ma de ries go al can ce ni ve les in sos -
te ni bles, los EM pue den so li ci tar al BCE que com pre bo nos gu ber na men ta les en el
mer ca do se cun da rio con el ob je ti vo de re du cir la pri ma de ries go. Los paí ses tie nen que
so li ci tar la in ter ven ción del BCE, ade más de que este úl ti mo eva lua rá si los paí ses han
cum pli do con las con di cio nes im pues tas. El OMT sir ve tam bién como un se gu ro de los
EM an tes los mer ca dos, de bi do a que ga ran ti za que ante una even tual sub i da de la pri ma
de ries go el BCE in ter ven drá, lo ayu da a es ta bi li zar el pre cio de los bo nos del go bier no.

El MEDE, el TECG y las OMT has sido la res pues ta ins ti tu cio nal de la UE ante la cri sis
de deu da so be ra na. Tan to las OMT y el MEDE en tra ron en vi gor a fi na les de 2012 y el
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TECG lo hará en 2013. Se pue de con si de rar que es un avan ce en la go ber nan za eco nó mi -
ca de la UE, de bi do a que por un lado se for ta le ce ins ti tu cio nal men te el cum pli mien to del 
PEC y otro lado se dan he rra mien tas para los paí ses que se en cuen tren en pro ble mas de
deu da so be ra na, es de cir, es tas 3 he rra mien tas ge ne ran cer ti dum bre en tre los mer ca dos,
ade más de que hace me nos vul ne ra bles a los paí ses pe ri fé ri cos.

5. Pers pec ti vas para la zona euro

5.1 A cor to pla zo

Los EM de la UE es tán in ten tan do de te ner la caí da del sis te ma fi nan cie ro y me jo rar la go -
ber nan za eco nó mi ca eu ro pea. En el cor to pla zo, se gui rán tra ba jan do a ni vel eu ro peo en
es ta ble cer un me ca nis mo que per mi ta coor di nar ac cio nes, po lí ti cas y es tra te gias mien -
tras de sem pe ña un pa pel im por tan te en el mo ni to reo y su per vi sión de las ac ti vi da des fi -
nan cie ras.

Des de 2008, la Co mi sión Eu ro pea nom bró a un gru po de ex per tos en ca be za do por
Jac ques de La ro sie re3 que en fe bre ro de 2009 pre sen tó un re por te (de La ro sie re et al,
2009) con una se rie de re co men da cio nes: una nue va agen da re gu la to ria, una su per vi sión 
coor di na da re for za da y pro ce di mien tos efec ti vos de ges tión de cri sis. Pos te rior men te, la
Co mi sión Eu ro pea (2009) con base en este re por te pro pu so la crea ción de un Sis te ma Eu -
ro peo de Su per vi so res Fi nan cie ros (SESF) que con sis ten en tres au to ri da des: una Au to ri -
dad Eu ro pea Ban ca ria (AEB), la Au to ri dad Eu ro pea de Se gu ros y Pen sio nes de Ju bi la ción
(AESPJ) y la Au to ri dad Eu ro pea de Va lo res (AEV), un Co mi té Di rec tor y las au to ri da des
na cio na les de su per vi sión.

5.2 A lar go pla zo

Esta cri sis fi nan cie ra ha de mos tra do la in ter de pen den cia de los mer ca dos fi nan cie ros y
de la ne ce si dad de es ta ble cer un me ca nis mo re gu la dor del sis te ma fi nan cie ro a ni vel in -
ter na cio nal que pro por cio ne ma yor es ta bi li dad. La UE de be rá tra ba jar jun to con otros
paí ses como EE.UU. para de sa rro llar una ar qui tec tu ra fi nan cie ra que re gu le y su per vi se a
las ins ti tu cio nes na cio na les e in ter na cio na les.

Va rios eco no mis tas han re sal ta do la im por tan cia de las re for mas que de ben rea li zar -
se. Por ejem plo, Sti glitz (2010) se ña la que una so lu ción pro me te do ra para re sol ver la cri -
sis eu ro pea con sis te en im ple men tar las re for mas ins ti tu cio na les, in clu yen do el mar co
fis cal ne ce sa rio, que de bie ron rea li zar se cuan do se lan zó el euro. Si no lo ha cen, Sti glitz
con si de ra que es me jor que ad mi tan su fra ca so y se guir ade lan te. Se gún Ro goff (2012) “a
me nos que se lo gre una in te gra ción po lí ti ca y eco nó mi ca más pro fun da (que no ne ce sa -
ria men te in clui rá al fi nal a to dos los miem bros ac tua les de la eu ro zo na), pue de ser que el
euro no lle gue ni si quie ra al fi nal de esta dé ca da”.

Una pro fun da re vi sión y re for ma de los ins tru men tos eu ro peos es ne ce sa ria para otor -
gar po der a las ins ti tu cio nes eu ro peas. Mien tras las de ci sio nes más im por tan tes es tén en
ma nos de au to ri da des na cio na les (por ejem plo: Ánge la Mer kel) y ten gan ma yor peso que
las de ci sio nes de Her man von Rom puy, Pre si den te de la UE no se po drá avan zar en aras
de pro te ger los in te re ses de la UE en su con jun to. Lo an te rior re quie re de tiem po y de vo -
lun tad po lí ti ca por par te de los EM de la zona euro para ce der so be ra nía en el área fis cal y 
fi nan cie ra a las au to ri da des su pra na cio na les.
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6. Con clu siones

La cri sis eco nó mi ca y fi nan cie ra puso en en tre di cho la go ber nan za eco nó mi ca de la UE
y de la zona euro, de bi do a que los efec tos de las eco no mías pe ri fé ri cas afec ta ron el de -
sen vol vi mien to de toda la zona euro. Los acuer dos ins ti tu cio na les pre vios a la cri sis no
fun cio na ron, por ejem plo el PEC no cum plió su ob je ti vo de que los EM del euro zona no
in cu rrie ran en dé fi cits pú bli cos ele va dos. Por otro lado, el pa pel que ha bía te ni do el BCE
no ayu dó a ge ne rar con fian za en tre los mer ca dos so bre cómo di cha ins ti tu ción res pon de -
ría ante si tua cio nes como las que se pre sen ta ron a par tir de 2010. El pro ble ma de fon do
es que en mu chos de los ca sos en las ins ti tu cio nes de la UE hay in te re ses na cio na les que
ha cen que la toma de de ci sio nes re quie ra mu cha más tiem po que en un país fe de ral, ade -
más de que di cha si tua ción hace vul ne ra bles a paí ses con de ter mi na dos pro ble mas eco -
nó mi cos ante los mer ca dos.

Para me jo rar la go ber nan za eco nó mi ca de la zona euro es ne ce sa rio que las ins ti tu -
cio nes eu ro peas se adap ten al di na mis mo que se re quie re ante una cri sis como la ac tual.
Los in te re ses na cio na les de ben de ser res pe ta dos, pero al mis mo tiem po se debe de bus -
car al ter na ti vas que ha gan a la zona euro más fuer te ante los mer ca dos, de lo con tra rio
los paí ses pe ri fé ri cos se gui rán sien do vul ne ra bles a la es pe cu la ción de los mer ca dos.

Los avan ces como el MEDE, el TECG y las OMT del BCE, ayu da rán a que en el fu tu ro
la go ber nan za eco nó mi ca de la zona euro se for ta lez ca, sin em bar go, en el tema del mer -
ca do se cun da rio de bo nos lo más ade cua do se ría la emi sión de bo nos a ni vel eu ro peo,
de bi do a que re du ci ría el ries go de los efec tos de los paí ses pe ri fé ri cos en toda la zona
euro. La idea se ría en con trar un me ca nis mo en don de la emi sión de los bo nos se hi cie ra
con re glas cla ras y que evi te que la zona euro se en deu da ra por arri ba de cier tos ni ve les.
En el lar go pla zo la go ber nan za eco nó mi ca de la zona euro se for ta le ce rá si la Unión Mo -
ne ta ria es acom pa ña da por al gún tipo de Unión Fis cal. Sin em bar go, es bien sa bi do que
va rios go bier nos eu ro peos no es tán dis pues tos a com par tir su po lí ti ca fis cal con sus ve ci -
nos, lo que pone de ma ni fies to que la zona euro fue un pro yec to po lí ti co para al can zar
un mer ca do co mún, pero que con el paso del tiem po la sola Unión Mo ne ta ria no ga ran ti -
za es ta bi li dad.

Fi nal men te, hay que es pe rar para ver cómo fun cio nan el MEDE, el TECG y las OMT,
mien tras tan to se si guen dis cu tien do va rias al ter na ti vas para que la zona euro en su con -
jun to ya sal ga de esta cri sis que ya no sólo es eco nó mi ca sino tam bién de go ber nan za. El
tema de la aus te ri dad en paí ses como Gre cia, tie ne que dar paso al de cre ci mien to de la
eco no mía, de lo con tra rio va a ser di fí cil para los go bier nos de los paí ses en cri sis ge ne rar
go ber nan za in ter na, por la enor me car ga que im pli ca los pla nes de aus te ri dad su ge ri dos
por la troi ka.
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Go bier no y ges tión del co no ci mien to en las Uni ver si da des:

apro xi ma ción me to do ló gi ca para ana li zar el caso de la

Uni ver si dad Ve ra cru za na. Avan ces de un tra ba jo de

in ves ti ga ción

Gio van na Maz zot ti Pa be llo

Pe dro C. So lís Pé rez

Universidad Veracruzana
Universidad Autómoma Metropolitana- Iztapalapa

Resumen
En esta po nen cia se pre sen ta la me to do lo gía que se está uti li zan do para rea li zar un aná li -
sis si tua cio nal en tér mi nos de la or ga ni za ción en su con jun to de la Uni ver si dad Ve ra cru -
za na, que, como Insti tu ción Pú bli ca de Edu ca ción Su pe rior ha de sa rro lla do, a lo lar go de
una dé ca da, una se rie de ac cio nes con te ni das en los Pro gra mas de Tra ba jo 2005/09 y
2009/13, ten dien tes a la rea li za ción de re for mas es truc tu ra les y de rees truc tu ra ción aca -
dé mi ca.

Con si de ra mos que las trans for ma cio nes rea li za das en los di ver sos ám bi tos de la or ga ni za -
ción de ben ser re cu pe ra das aten dien do a la vi sión de un cam bio de con jun to que da lu gar
a una nue va ges talt1 de la Insti tu ción pro du ci da por las trans for ma cio nes rea li za das en la
for ma de go bier no y la in tro duc ción de cier tos me ca nis mos de ges tión orien ta dos a la ge -
ne ra ción, dis tri bu ción y trans fe ren cia del co no ci mien to. Este tra ba jo bus ca ha cer vi si bles
los nue vos re tos or ga ni za ti vos que, de cara a los cam bios ocu rri dos en el en tor no du ran te
la úl ti ma dé ca da, se le pre sen tan aho ra a la Insti tu ción.

El mar co con cep tual de la pro pues ta in te gra la teo ría de re cur sos y ca pa ci da des, la tri lo gía
ad mi nis tra ti va de Re née Bé dard y la pers pec ti va de Ges tión del co no ci mien to de la Uni -
ver si dad Au tó no ma de Ma drid plan tea da para las Uni ver si da des y re to ma al gu nos as pec -
tos de la me to do lo gía del Mar co Ló gi co para or ga ni zar el pro ce so de le van ta mien to de la
in for ma ción en el cam po. Con este mo de lo ana lí ti co, es po si ble re co no cer cómo la me cá -
ni ca y las di ná mi cas or ga ni za ti vas, que de ter mi nan las for mas de ope rar y las iden ti da des
de los ac to res, es tán in te rre la cio na das, lo cual a su vez, per mi te com pren der de qué ma -
ne ra los cam bios rea li za dos en un ni vel im pac tan en el con jun to de la or ga ni za ción.

Introducción

Des de hace al me nos una dé ca da, la Uni ver si dad Ve ra cru za na ha en tra do en una fase de
cam bios es truc tu ra les y de reor ga ni za ción del tra ba jo aca dé mi co, que, con una vi sión de 
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fu tu ro, han sido con ce bi dos e im ple men ta dos por el ápi ce es tra té gi co de la Insti tu ción
(com pues to por el Rec tor, el Se cre ta rio Aca dé mi co, di rec to res ge ne ra les de áreas aca dé -
mi cas y el gru po de ase so res) con el ob je ti vo de que la Uni ver si dad lle ga ra a ser ca paz de
res pon der a las de man das que im po ne a una or ga ni za ción de esta na tu ra le za, la So cie -
dad del Co no ci mien to (SC).

Este pro ce so de cam bio, que se re co no ce como re sul ta do de una se rie de re for mas de
lar go alien to, fue ini cia do en el año de 1999 con las re for mas del mo de lo edu ca ti vo y es -
tu vo fo ca li za do en la trans for ma ción de las di ná mi cas y las for mas de ope rar de la ins ti tu -
ción en el ám bi to que co rres pon de a los as pec tos pu ra men te aca dé mi cos. Es a par tir del
año 2005, fe cha en la que toma po se sión el Rec tor Raúl Arias Lo vi llo, que se de fi nen una
se rie de pro gra mas orien ta dos a la reor ga ni za ción del con jun to de la Insti tu ción, in clu -
yen do, ade más de los pro ce sos pro pia men te aca dé mi cos; los as pec tos fi nan cie ros y ad -
mi nis tra ti vos; los que co rres pon den a la ges tión aca dé mi ca y los que ata ñen a las
fun cio nes de go bier no de la uni ver si dad.

Estos pro gra mas es tán con te ni dos en los Pro gra mas de Tra ba jo ins ti tu cio na les: Pro -
gra ma de Tra ba jo (PT) 2005/09 y 2009/13 y han sido el re fe ren te de las ac cio nes y de los
pro yec tos, que han sido de sa rro lla dos des de dis tin tas ins tan cias por di ver sos ac to res de
la uni ver si dad a lo lar go de 8 años. Los re sul ta dos de cada una de las ini cia ti vas de sa rro -
lla das en el mar co de los PT han sido re cu pe ra dos en dis tin tos mo men tos y han sido uti li -
za dos, en al gu nos ca sos, como in su mos de los re por tes de ac ti vi da des de las ins tan cias
uni ver si ta rias que, en un mo men to dado, lo han con si de ra do con ve nien te. No obs tan te,
la Insti tu ción ca re ce de una vi sión de con jun to del re sul ta do que esa mul ti pli ci dad de ac -
cio nes rea li za das, han te ni do en la or ga ni za ción.

En este tra ba jo de in ves ti ga ción par ti mos de la hi pó te sis de que toda ac ción rea li za da
des de cual quier ins tan cia, lle va da a cabo con la in ten ción de cam biar la es truc tu ra de
una or ga ni za ción com ple ja, si bien no lo gra trans for mar la en su to ta li dad, sí tie ne un im -
pac to en el fun cio na mien to de la or ga ni za ción en su con jun to. Este im pac to, al no im pli -
car un cam bio es truc tu ral, tien de a pa sar de sa per ci bi do a los ac to res de la or ga ni za ción,
lo cual, afir ma mos, pue de re dun dar en una vi sión de fal ta de rea li za ción y en la con fi gu -
ra ción de un áni mo de de sa lien to co lec ti vo ha cia el cam bio (por con si de rar la inu ti li dad
de los es fuer zos) y, lo que es más gra ve, in du ce a que los ac to res es tra té gi cos de la or ga ni -
za ción, to men de ci sio nes y pre sen ten ini cia ti vas de ac ción, so bre un es ce na rio or ga ni za -
cio nal dis tor sio na do.

Si guien do con este ra zo na mien to, afir ma mos que, el he cho de que du ran te 8 años se
ha yan de sa rro lla do di ver sas ac cio nes y pro yec tos orien ta dos al cam bio es truc tu ral de la
uni ver si dad, y que di chas ac cio nes ha yan in vo lu cra do prác ti ca men te a to das las ins tan -
cias de la ins ti tu ción, al te rán do se las for mas de ope rar y las di ná mi cas exis ten tes en tre los 
ac to res or ga ni za cio na les, aún sin que esto haya pro vo ca do una trans for ma ción pro fun da
de las es truc tu ras or ga ni za cio na les, si ha pro vo ca do un cam bio en la con fi gu ra ción de la
or ga ni za ción, lo cual es im por tan te re cu pe rar y re co no cer a fin de que los pro yec tos que
se plan teen en el fu tu ro es tén en sin to nía con el “es ta do” que guar da la Insti tu ción.

Un es tu dio de esta na tu ra le za, ca paz de ana li zar el re sul ta do a ni vel or ga ni za cio nal
de las ac cio nes y pro gra mas im ple men ta dos, en dis tin tos mo men tos y des de di ver sas ins -
tan cias, exi ge en ten der a la Uni ver si dad como un sis te ma, y para tal fin, se cons tru yó un
mar co con cep tual in te gra do por ele men tos del mo de lo de la tri lo gía ad mi nis tra ti va de la
or ga ni za ción de Re née Bé dard( ); la teo ría de re cur sos y ca pa ci da des y la pers pec ti va de
Ges tión del co no ci mien to de la Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid ( ) plan tea da para las
Uni ver si da des, y re to ma mos al gu nos as pec tos de la me to do lo gía del Mar co Ló gi co para
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orien tar el pro ce so de or de na mien to, re cu pe ra ción y sis te ma ti za ción de la in for ma ción,
así la elec ción y el di se ño de las he rra mien tas a uti li zar para el le van ta mien to de la in for -
ma ción en en el cam po. En ade lan te des cri bi mos los as pec tos más re le van tes de los ele -
men tos que com po nen el mar co con cep tual.

Marco conceptual

El mar co con cep tual del pro yec to in te gra:

a) La Teo ría de Re cur sos y Ca pa ci da des

La teo ría de re cur sos se ña la que las or ga ni za cio nes son di fe ren tes en tre sí en fun ción
de los re cur sos y ca pa ci da des que po seen en un mo men to de ter mi na do. Que los re cur sos 
y las ca pa ci da des con las que cuen ta una or ga ni za ción tie nen, cada vez más, un pa pel
re le van te en la es tra te gia. Esto en la me di da que el buen de sem pe ño de una or ga ni za ción 
es fun ción de las ca rac te rís ti cas del en tor no y de los re cur sos y ca pa ci da des de qué dis po -
ne.

b) La Tri lo gía Admi nis tra ti va

La tri lo gía ad mi nis tra ti va de Re née Bé dard ca rac te ri za la com po si ción de una or ga ni -
za ción con base a la exis ten cia de tres sub sis te mas:

¡ El sub sis te ma de ope ra ción que in te gra tres as pec tos: la pro duc ción es tric ta -
men te ha blan do, la ac ción y la crea ción. Glo bal men te, este sub sis te ma tra ta so -
bre el tra ba jo hu ma no bajo to das las for mas que re vis te, y so bre los re sul ta dos o
las obras que de allí se des pren den. En sen ti do am plio, la pro duc ción en glo ba el 
ha cer y el ac tuar. Ella sig ni fi ca igual men te la ca pa ci dad de crear.

¡ El sub sis te ma fi nan cie ro y de ges tión que com pren de tam bién tres gran des as -
pec tos: pro te ger a los miem bros de la or ga ni za ción y los bie nes que les per te ne -
cen, de suer te que pro por cio ne las con di cio nes para que la or ga ni za ción sean
pre ser va da; ga ran ti zar la se gu ri dad in ter na y ex ter na, las re la cio nes pú bli cas y el 
res pe to por las re glas, y pro tec ción y de la se gu ri dad fren te al go bier no es pro te -
ger la au to ri dad le gí ti ma, el sis te ma y las ins ti tu cio nes, así como el pa tri mo nio
co lec ti vo.

¡ El sub sis te ma de go bier no que pre sen ta una gran plas ti ci dad que hace que las
ac ti vi da des de este ni vel no sean re pe ti ti vas. En la ci vi li za ción oc ci den tal, el go -
bier no y el in te rés ge ne ral tra di cio nal men te ha im pli ca do tres di men sio nes: la
con duc ción, la jus ti cia y lo po lí ti co.

c) La Ges tión del Co no ci mien to

La pers pec ti va de la Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid uti li za la Ges tión del Co no ci -
mien to para ana li zar las ac ti vi da des de Do cen cia, Inves ti ga ción y Di fu sión y Vin cu la -
ción. En este sen ti do la Ges tión del Co no ci mien to es en ten di da como un con jun to de
pro ce sos y sis te mas que per mi ten que el Ca pi tal Inte lec tual de una or ga ni za ción au men te 
de for ma sig ni fi ca ti va, me dian te la ges tión de sus ca pa ci da des de re so lu ción de pro ble -
mas de for ma efi cien te, con el ob je ti vo fi nal de ge ne rar ven ta jas com pe ti ti vas sos te ni bles
en el tiem po.

Por su par te, el Ca pi tal Inte lec tual, para las fun cio nes de Do cen cia, in ves ti ga ción y
Di fu sión y Vin cu la ción, com pren de las si guien tes ca te go rías de aná li sis:
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¡ El Ca pi tal Hu ma no se re fie re al co no ci mien to (tá ci to y ex plí ci to) que po seen las
per so nas y equi pos y que es útil para la en ti dad o usa do por la or ga ni za ción so -
bre la base de los con tra tos ex plí ci tos o im plí ci tos exis ten tes.

¡ El Ca pi tal Estruc tu ral re pre sen ta el co no ci mien to pro pio de la or ga ni za ción y es
po seí do por las per so nas y los equi pos de la en ti dad me dian te un pro ce so for -
mal que ope ra a tra vés de la crea ción de una su ce sión de ru ti nas or ga ni za ti vas o
de pau tas de ac ción que van sien do sis te ma ti za das y so cia li za das por la or ga ni -
za ción. A su vez, el ca pi tal es truc tu ral se di vi de en: Ca pi tal Orga ni za ti vo es el
con jun to de in tan gi bles por me dio de los cua les se es truc tu ran y de sa rro llan de
ma ne ra efi caz y efi cien te la ac ti vi dad de la or ga ni za ción y Ca pi tal Tec no ló gi co
que se re fie re al con jun to de in tan gi bles de base téc ni ca y a las fun cio nes del sis -
te ma téc ni co de ope ra cio nes de la or ga ni za ción, res pon sa bles tan to de la ob ten -
ción de pro duc tos y del de sa rro llo de pro ce sos de pro duc ción, como del avan ce 
para de sa rro llar fu tu ras in no va cio nes en pro duc tos y pro ce sos.

¡ El Ca pi tal Re la cio nal que se re fie re al va lor que tie ne para la or ga ni za ción el
con jun to de re la cio nes que la mis ma man tie ne con los di fe ren tes agen tes so cia -
les. Incor po ra en una do ble di men sión, y, más en con cre to, con los in te gran tes
del sis te ma de co no ci mien to, se com po ne de: El Ca pi tal de Vin cu la ción que re -
fie re al va lor que re pre sen ta para la or ga ni za ción las re la cio nes que man tie ne
con los prin ci pa les agen tes vin cu la dos a su pro ce so de ac ti vi dad bá si ca, ta les
como los ám bi tos eco nó mi cos, gu ber na men ta les, so cia les y cien tí fi cos y el Ca -
pi tal So cial que re mi te al va lor que re pre sen ta para la or ga ni za ción las re la cio -
nes que ésta man tie ne con los res tan tes agen tes so cia les que ac túan en su
en tor no, ex pre sa do en tér mi nos del ni vel de in te gra ción, com pro mi so, coo pe ra -
ción, cohe sión, co ne xión y res pon sa bi li dad so cial que quie re es ta ble cer con la
so cie dad.

Así mis mo, se re cu pe ra la Me to do lo gía del Mar co Ló gi co2 (MML) la cual ha sido di se -
ña da re to man do los cri te rios exi gi dos por la CEPAL para res pon der a la ne ce si dad de or -
de nar, con du cir y orien tar las ac cio nes ha cia el de sa rro llo in te gral de un país, re gión,
mu ni ci pio o ins ti tu ción y que se cons ti tui do en un ma te rial de re fe ren cia para la eva lua -
ción in te gral de los pro yec tos.

En esa me di da, la MML está di se ña da para dar se gui mien to y lo grar una di ná mi ca
cohe ren te en tre me tas, pla nes, pro gra mas, pre su pues to y ac cio nes3 de los pro yec tos, y
es ta ble ce una re la ción de coor di na ción téc ni co-fun cio nal com pues ta por tres ni ve les en
que in ter vie nen di ver sos ac to res: 1.- el ni vel es tra té gi co, aso cia do al di se ño de los pla nes
y es tra te gias en el cual se trans pa ren tan las gran des me tas que mar can el rum bo; 2.- el ni -
vel pro gra má ti co o tác ti co, en el que se en la zan los li nea mien tos es tra té gi cos con los pro -
gra mas o los pro yec tos, y 3.- el ni vel ope ra ti vo, en el cual se ob ser va la ma ne ra en que se
eje cu tan los pro yec tos y pro gra mas. Para este fin, la MML com pen dia un con jun to de he -
rra mien tas que per mi ten re cons truir cri te rios de eva lua ción so bre los sis te mas de con trol
de ges tión y pre su pues to; so bre el de sa rro llo de los pro gra mas y pro yec tos y los sis te mas
de in di ca do res de de sem pe ño, y que es tán di se ña dos para com pren der los ro les y las res -
pon sa bi li da des de los ac to res in vo lu cra dos en su eje cu ción. Este úl ti mo pun to es cen tral,
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paí ses de la Unión Eu ro pea la exi gen en to dos los pro yec tos que con cur san o so li ci tan fi nan cia mien to. (p. 11)



ya que, como di ver sos es tu dios de mues tran, el com por ta mien to de los ac to res, sus ac ti tu -
des y sus dis po si cio nes, es el fac tor de ci si vo para de ter mi nar el éxi to o el fra ca so de un
pro yec to.

La ela bo ra ción es tos cri te rios para la eva lua ción in te gral de los re sul ta dos cons ti tu ye
la ter ce ra y úl ti ma fase del aná li sis y sis te ma ti za ción de la in for ma ción con te ni da en los
si guien tes do cu men tos: el Plan de De sa rro llo 2025; Plan de Tra ba jo 2005-2009 y Plan de 
Tra ba jo 2009-2013, y ha sido uti li za da como guía para rea li zar la in ves ti ga ción de cam -
po y para re ca bar los da tos.

En tér mi nos ge ne ra les se plan tea de sa rro llar el tra ba jo bajo la for ma de una in ves ti ga -
ción-in ter ven ción en la que se ob tie ne la in for ma ción ne ce sa ria por dos vías: la teó ri ca
do cu men tal y la re cu pe ra ción de la ex pe rien cia de los ac to res me dian te la apli ca ción de
al gu nas he rra mien tas pro pias de esta for ma de tra ba jo ta les como en tre vis tas, gru pos fo -
ca les y ob ser va ción di rec ta. El mé to do de aná li sis es de tipo heu rís ti co, y las fuen tes do -
cu men ta les se rán los do cu men tos ofi cia les de la uni ver si dad, los re gis tros de las ac cio nes 
y los pro gra mas im ple men ta dos, así como las fuen tes teó ri cas y los do cu men tos pu bli ca -
dos por los or ga nis mos na cio na les e in ter na cio na les que mar can la pau ta para las IES en -
tre otros.

Metodología

La elec ción de esta me to do lo gía se rea li za to man do en cuen ta tres ele men tos:

¡ a) por que tie ne como pun to de par ti da el re co no ci mien to de que al no es tar cla -
ros los ob je ti vos es tra té gi cos o las gran des me tas, la asig na ción de los re cur sos,
las ac cio nes y el di se ño de los pro gra mas, se de ter mi nan de ma ne ra ca pri cho sa
y se en ca mi nan ha cia múl ti ples di rec cio nes que no siem pre es tán en sin to nía
con las prio ri da des de los pro gra mas;

¡ b) por que su én fa sis está en la orien ta ción por ob je ti vos ha cia los gru pos be ne fi -
cia rios y en el fa ci li tar la par ti ci pa ción y la co mu ni ca ción en tre las par tes in te re -
sa das, y

¡ c) por que nos pro por cio na un con jun to de he rra mien tas que nos per mi ten re cu -
pe rar la in for ma ción que ne ce si ta mos para rea li zar una eva lua ción in te gral de
los re sul ta dos que han te ni do, en la Uni ver si dad Ve ra cru za na, la im ple men ta -
ción de los di ver sos pro gra mas con te ni dos en los Pro gra mas de Tra ba jo re fe ri -
dos.

Pues to que la MML pue de uti li zar se en to das las eta pas del pro yec to ya que con tem -
pla el aná li sis del pro ble ma, el aná li sis de los in vo lu cra dos, la je rar quía de ob je ti vos y la
se lec ción de una es tra te gia de im ple men ta ción, la he mos re cu pe ra do como he rra mien ta
para cons truir los cri te rios y los in di ca do res para la eva lua ción in te gral de los re sul ta dos
or ga ni za cio na les que han te ni do los di ver sos pro gra mas y ac cio nes, de sa rro lla dos en la
Uni ver si dad Ve ra cru za na en el mar co de los Pro gra mas de Tra ba jo, du ran te los años
men cio na dos.

La me to do lo gía pro pues ta, exi ge, an tes que nada, la adap ta ción de los mar cos con -
cep tua les re fe ri dos, que, al cons ti tuir la re fe ren cia teó ri ca de la in ves ti ga ción, fun cio nan
como el pa ra dig ma que per mi te or ga ni zar la in for ma ción dis per sa, en una vi sión de con -
jun to or ga ni za cio nal es tu dian do las in te rac cio nes in ter sis té mi cas. Por tal ra zón nos plan -
tea mos en ten der pri me ro, que es pre ci so ana li zar el im pac to de los Ejes Estra té gi cos
es ta ble ci dos en los Pro gra mas de Tra ba jo 2002-2009 y 2009-13 en los di fe ren tes sub sis -
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te mas de go bier no, el sub sis te ma fi nan cie ro y de ges tión (fun ción ad je ti va), y el sub sis te -
ma de ope ra ción in te gra do por las fun cio nes de Do cen cia, Inves ti ga ción y Di fu sión y
Vin cu la ción, con base a las si guien tes ca te go rías, ni ve les y di men sio nes (fi gu ra 1, ela bo -
ra ción pro pia con re fe ren cia a la tri lo gía ad mi nis tra ti va de Be dard)

Con base a lo an te rior, es po si ble eva luar el gra do de im pac to y de me jo ra mien to de
los sub sis te mas de go bier no, de ad mi nis tra ción, de do cen cia, de in ves ti ga ción y de di fu -
sión y vin cu la ción, para pos te rior men te rea li zar los ma pas com pren si vos de los pro ce sos
y de los re sul ta dos de los mis mos con base a los re fe ren tes con cep tua les in di ca dos en el
mo de lo de ges tión del co no ci mien to de la Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid (UAM).

Desarrollo

Pues to que la Uni ver si dad tie ne como ob je ti vo prin ci pal la ge ne ra ción y la dis tri bu ción
de co no ci mien to, el sub sis te ma de ope ra ción es cen tral ya que en él se ob ser va la ca pa -
ci dad que tie ne la ins ti tu ción para la crea ción de la ri que za y la trans mi sión de va lor a la
so cie dad me dian te la for ma ción de RH y la di fu sión de la in no va ción so cial, cul tu ral y
tec no ló gi ca. A ni vel de la or ga ni za ción re fie re a la cues tión de la ge ne ra ción y dis tri bu -
ción del co no ci mien to; a las in te rac cio nes en tre do cen cia, in ves ti ga ción y vin cu la -
ción/di fu sión y a los as pec tos or ga ni za ti vos que lo fa ci li tan o im pi den.

Para el aná li sis de re sul ta dos y para la eva lua ción de los im pac tos de ac cio nes de sa -
rro lla das y los pro gra mas im ple men ta dos en el mar co de los ob je ti vos plan tea dos en los
PT 2005/09 y 2009/13, el mar co de re fe ren cia y la pers pec ti va de aná li sis uti li za do, es
aquel que nos pro vee la Ges tión del Co no ci mien to; el apren di za je or ga ni za cio nal y el
mo de lo de ca pi tal in te lec tual re fe ri do, que per mi te me dir la ade cua ción en tre in cre men -
to de ca pi tal hu ma no; ca pi tal or ga ni za cio nal y ca pi tal re la cio nal. Y per mi te tam bién, ob -
ser var las in te rac cio nes y ana li zar los me ca nis mos que uti li za la or ga ni za ción para
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trans for mar el co no ci mien to tá ci to en
co no ci mien to ex pli ci to. Leí das en esta 
cla ve, se re cu pe ra rán las ini cia ti vas
adop ta das des de Di rec ción Ge ne ral
de De sa rro llo Aca dé mi co, la Di rec -
ción de Inves ti ga cio nes; la Se cre ta ría
Aca dé mi ca y las Di rec cio nes Ge ne ra -
les de Área de co no ci mien to para la
Inno va ción Aca dé mi ca, el for ta le ci -
mien to de la in ves ti ga ción y las re for -
mas de se gun da ge ne ra ción Mo de lo
Edu ca ti vo, en tre otras.

Los re sul ta dos, son mos tra dos en
los si guien tes grá fi cos es tre lla, de ela -
bo ra ción pro pia, in ser tos al fi nal de la des crip ción de cada uno de los sub sis te mas.

El se gun do sub sis te ma es el fi nan cie ro y de ges tión, que no está cir cuns cri to a la cues -
tión fi nan cie ra sino que re úne el área de la ad mi nis tra ción y la ges tión, es el sub sis te ma
en car ga do de dar cer ti dum bre y ase gu rar la via bi li dad de la or ga ni za ción. Sus fun cio nes
se plan tean en un sen ti do am plio que ata ñe a tres as pec tos: ser vi cios al per so nal, ser vi -
cios de apo yo a la pro duc ción y ac cio nes de con trol (fi nan cia mien to, com pras, co mer -
cio, or ga ni za ción y mé to dos). En esta di rec ción, se lle van a cabo las ac ti vi da des de
in te li gen cia: pre vi sión, es tra te gia y pla ni fi ca ción; las re la cio nes con el en tor no ins ti tu cio -
nal, las re la cio nes pú bli cas, las fi nan zas y los asun tos ju rí di cos y las re la cio nes con di ver -
sos agen tes al in te rior, ta les como el sin di ca to. Invo lu cra pues, las le yes y re gla men tos;
pro ce di mien tos y mé to dos, las re la cio nes la bo ra les y los con tra tos co lec ti vos; las ac ti vi -
da des de con trol la nor ma ti vi dad, la ve ri fi ca ción in ter na, el con trol de la ges tión y el con -
trol de la ca li dad: ac ti vi da des de su per vi sión, de ase so ría y de for ma ción.

La des cen tra li za ción y los pro ce sos de sim pli fi ca ción ad mi nis tra ti va, la ca pa ci ta ción,
la im ple men ta ción de sis te mas de ca li dad y de me jo ra con ti nua, las re la cio nes la bo ra les,
así como las cues tio nes de pla nea ción y pre su pues to, en tre otras, son las ac cio nes que se
han lle va do a cabo en el mar co de los Pro gra mas de Tra ba jo (PT) men cio na dos, y que
han trans for ma do la for ma de ac tuar del sis te ma. Los cri te rios de aná li sis para eva luar el
im pac to de di chas ac cio nes es tán es ta ble ci dos se gún el mo de lo mo der no de la ges tión en 
el cual la des cen tra li za ción, la ade cua ción de los ser vi cios, la ca pa ci ta ción del per so nal
y la efi ca cia de las res pues tas, son cen tra les.

El ter cer sub sis te ma, de go ber na bi -
li dad y di rec ción hace re fe ren cia a la
au to no mía y los me dios con los que
cuen ta la or ga ni za ción para te ner con
una con duc ción efec ti va al in te rior.
Tras cien de la pro ble má ti ca de la ca de -
na de man do pro pia de las or ga ni za -
cio nes pi ra mi da les y abor da la
cues tión de la de ci sión, la in for ma ción 
y la ca pa ci dad para lle var a cabo una
coor di na ción efi caz de la ac ción co -
lec ti va. Un ras go cen tral de la me to do -
lo gía son las ca te go rías ana lí ti cas o
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di men sio nes ob ser va bles de la go ber -
nan za: los ac to res, las nor mas so cia les, 
los pun tos no da les y los pro ce sos. Los
ac to res son in di vi duos o gru pos. Su
(acuer dos o de ci sio nes) con du ce a la
for mu la ción de nor mas (o re glas de
jue go, o de ci sio nes) que orien tan el
com por ta mien to de los ac to res y son
mo di fi ca das por la ac ción co lec ti va
que re sul ta de la in te rac ción / tran sac -
ción en tre los ac to res, ya sea con flic ti -
va o coo pe ra ti va, de los acuer dos o las 
de ci sio nes que se to man y de su apli -
ca ción.

En este sen ti do, aun cuan do en la Uni ver si dad el sub sis te ma de go ber na bi li dad y di -
rec ción se aso cia na tu ral men te con las fun cio nes de la Rec to ría, no se li mi ta a ella sino
que re mi te a una es truc tu ra or gá ni ca de go bier no ca paz de to mar de ci sio nes con base a
un con jun to de prin ci pios y de de fi nir un con jun to de pro ce di mien tos que guia rán a la
Insti tu ción du ran te la im plan ta ción y eje cu ción de los pro gra mas y pro yec tos; de im plan -
tar sis te mas de in for ma ción, es ta ble cer reu nio nes y te ner re por tes pe rió di cos de se gui -
mien to. Al res pec to, to das aque llas ac cio nes, es tra te gias y pro gra mas que han sido
im ple men ta das con base a los prin ci pios plas ma dos en el Eje 7 “trans pa ren cia y ren di -
ción de cuen tas” del PT 2005/09 y en el Eje 4 “le ga li dad, de mo cra cia y trans pa ren cia”
del PT 2009/13, así como las ac cio nes de sa rro lla das para for ta le cer los ór ga nos co le gia -
dos y ge ne rar me ca nis mos de go ber nan za in ter na, se rán re cu pe ra das y ana li za das como
par te in te gral de este sub sis te ma.

Desarrollo del trabajo

Un aná li sis de ésta na tu ra le za exi ge una la bor de pre via que de sis te ma ti za ción que or de -
ne las di ver sas ac cio nes, pro gra mas y es tra te gias, de sa rro lla das en el mar co de los Pro -
gra mas de Tra ba jo 2002-2009 y 2009-13, se gún los cri te rios de fi ni dos en los sub sis te mas 
men cio na dos. Para, en se gun do mo men to, de ter mi nar la im por tan cia es tra té gi ca de cada 
una de ellas y ele gir aque llas que sean neu rál gi cas para el cum pli mien to de los ob je ti vos
de la or ga ni za ción(es de cir las que son ejes es tra té gi cos y se en cuen tra di rec ta men te ali -
nea das con la Mi sión y la Vi sión). Al mis mo tiem po, en este ni vel de la in ves ti ga ción se
es ta ble cen cla ra men te las va ria bles a me dir de cada sub sis te ma y los mé to dos de ex po si -
ción de re sul ta dos.

El re sul ta do de lo an te rior se plas ma en un mapa es tra té gi co de pro gra mas y ac cio nes
prio ri ta rias con te ni das en el Pro gra ma de Tra ba jo 2005/2009 (PT 05/09) y en Pro gra ma
de Tra ba jo 2009/2013 (PT 09/13) y en el se plas ma de ma ne ra ní ti da los ele men tos de
con duc ción y di rec ción que han ca rac te ri za do a la Uni ver si dad Ve ra cru za na en los úl ti -
mos ocho años. Un mapa es tra té gi co de esta na tu ra le za per mi te vi sua li zar las re la cio nes
y los pun tos de con fluen cia exis ten tes en tre los di ver sos pro gra mas y ac cio nes prio ri ta rias 
con te ni das en los Pro gra mas de Tra ba jo men cio na dos, y per mi te tam bién iden ti fi car los
pro gra mas y las ac cio nes que re sul tan neu rál gi cas para el fun cio na mien to de los pro ce -
sos cen tra les de la or ga ni za ción, lo cual de ter mi na el nú me ro y el tipo de pro gra mas cuyo 
de sa rro llo es con ve nien te eva luar.
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La cen tra li dad de los pro gra mas es vi si ble en la re pre sen ta ción grá fi ca del mapa, ya
que és tos apa re cen como no dos es tra té gi cos, al ex pre sar se, por me dio de lí neas y fle -
chas, las re la cio nes de con ca te na ción y la con fluen cia de di ver sos pro gra mas y de ac cio -
nes prio ri ta rias co rres pon den al ám bi to de ac ción de los tres sis te mas de la or ga ni za ción:
el sis te ma de Go bier no, al sis te ma de Ges tión y al sis te ma de Ope ra ción: Do cen cia,
Inves ti ga ción y Di fu sión.

En el mapa se ha or ga ni za do la in for ma ción con te ni da en los Pro gra mas de Tra ba jo
en tres gran des blo ques cada uno de los cua les re pre sen tan el ám bi to de ac ción de cada
sis te ma de la or ga ni za ción, los cua les, de acuer do con el mar co de aná li sis pro pues to. En
con se cuen cia con lo an te rior, pre sen ta mos una des crip ción car to grá fi ca del es pa cio de
ac ción que de ter mi nan la pues ta en mar cha de los pro gra mas con te ni dos en los Pro gra -
mas de Tra ba jo y con base a ella se hace la pro pues ta de los pro gra mas a eva luar.

Sistema de gobierno

El pri mer blo que, co rres pon de al sis te ma de Go bier no y ata ñe a las cues tio nes go ber na bi -
li dad, ins ti tu cio na li dad y di rec ción le gí ti ma, en él se ubi can los pro gra mas 10, 14 y 15
del Pro gra ma de Tra ba jo 2009/2013 (PT 09/13) y los pro gra mas 12, 25 y 27 del Pro gra ma
de Tra ba jo 2005/2009 (PT 05/09) los cua les, or de na dos de acuer do con las fun cio nes
que la Insti tu ción debe cum plir para pre ser var la au to no mía y for ta le cer los me ca nis mos
que ase gu ren la go ber na bi li dad, con flu yen en tres as pec tos que re sul tan cen tra les: a) Le -
ga li dad y De mo cra cia, b) Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción y c) De sa rro llo de las
Vi ce rrec to rías.

Sistema de gestión

La Des cen tra li za ción con tem pla dos as pec tos cen tra les: a) la con so li da ción de la Pla ta -
for ma Tec no ló gi ca Insti tu cio nal y del Sis te ma Inte gral de Infor ma ción Uni ver si ta rio y, b)
a la Rees truc tu ra ción Aca dé mi ca.

Sistema de operación: do cen cia, inves ti ga ción y di fu sión

En este apar ta do, se ob ser va la ca pa ci dad que tie ne la ins ti tu ción para la crea ción de la ri -
que za y la trans mi sión de va lor a la so cie dad me dian te la for ma ción de RH y la di fu sión
de la in no va ción so cial, cul tu ral y tec no ló gi ca. En este sis te ma se re to man los sis te mas de 
in for ma ción como so por te y la tec no lo gía como he rra mien tas para la toma de de ci sio -
nes, y tam bién como la base del Sis te ma de Co mu ni ca ción de la or ga ni za ción, en este
caso nos re fe ri mos a la Infor ma ción dis po ni ble, las Ba ses de Da tos, los cen tros do cu men -
ta les y las Bi blio te cas. Esto se en cuen tra ex pre sa do en el pri mer re cua dro del sis te ma de
ope ra cio nes: Do cen cia-Inves ti ga ción-Di fu sión (DID)

Si guien do el mo de lo de ges tión de co no ci mien to po de mos ver que en la cons te la ción
de pro gra mas aso cia dos a la Pla ta for ma tec no ló gi ca; Con so li da ción de la ca rre ra aca dé -
mi ca y Mo de lo Edu ca ti vo, se en cuen tra el ci clo de la cir cu la ción/ge ne ra ción/in cor po ra -
ción de co no ci mien to en la Uni ver si dad.

El fun cio na mien to del Mo de lo Edu ca ti vo (MEIF, P18) y su con so li da ción P5 (09/13)
plan tea la ne ce si dad de in tro du cir prác ti cas para la me jo ra con ti nua de y en los Pro gra -
mas Edu ca ti vos, en el P8 (09/13) esta me jo ra con ti nua im pli ca una re vi sión per ma nen te y 

316

Go bier no y ges tión del co no ci mien to en las Uni ver si da des: apro xi ma ción me to do ló gi ca para
ana li zar el caso de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Avan ces de un tra ba jo de in ves ti ga ción



una ac tua li za ción cons tan te en las prác ti cas pe da gó gi cas y en los con te ni dos de los pro -
gra mas edu ca ti vos, lo cual de ri va en nue va ofer ta edu ca ti va P6 (05/09) que, aso cia da a la 
pla ta for ma tec no ló gi ca y a la ne ce si dad de aten ción a las ne ce si da des del en tor no, de ri -
va rían en la edu ca ción mul ti mo dal P6 (09/13) Edu ca ción Mul ti mo dal, y con el apo yo a la 
Tra yec to ria Esco lar P21 (09/13) se orien ta el pro yec to de vida aca dé mi ca del es tu dian te,
que es apo ya da con el P9 (05/09) que atien de a la edu ca ción con ti nua. El fun cio na mien -
to de los an te rio res pro gra mas traen con si go un in cre men to del ca pi tal tec no ló gi co, del
ca pi tal hu ma no y del ca pi tal so cial de la or ga ni za ción.

Otro as pec to que vin cu la do cen cia con in ves ti ga ción y di fu sión ata ñe a la for ma ción
in te gral de los es tu dian tes que, al ser com pren di dos su je tos in te gra les con ne ce si da des
múl ti ples, se en tien de que su de sem pe ño como pro fe sio na les, no sólo de pen de de su for -
ma ción en la dis ci pli na, sino que exi ge una aten ción que in clu ye, tan to los ser vi cios edu -
ca ti vos des de el pun to de vis ta de la ges tión es co lar efi caz con tem pla da en el P22
(09/13), como la aten ción a la tra yec to ria es co lar P21 (09/13) que se de ri va de las exi gen -
cias de in te gra li dad en la for ma ción de los es tu dian tes, como de la fle xi bi li dad con te ni da
en el Mo de lo Edu ca ti vo, am bos pro gra mas apun ta lan el im pac to de la do cen cia, con tri -
bu yen do a la me jo ra de la efi cien cia ter mi nal y a la ca li dad e in te gra li dad de la for ma ción 
del es tu dian te.

La di fu sión, como ter ce ra fun ción sus tan ti va en este sub sis te ma se ex pre sa en el P22
(05/09) la di fu sión in ter na cio nal de even tos cul tu ra les y, re la cio na da con la ne ce si dad de 
crear una nue va cul tu ra de la vin cu la ción es ta ble ci da en el P24 (05/09), se enun cia la
vin cu la ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na Inter cul tu ral (UVI) con to dos los sec to res de
la so cie dad. El sub sis te ma de vin cu la ción, que en tér mi nos del cir cui to de la ge ne ra ción
del dis tri bu ción y trans fe ren cia del co no ci mien to co rres pon de a esta úl ti ma fase, abor da
los pro gra mas ins ti tu cio na les me dian te los cua les la or ga ni za ción trans fie re a la so cie -
dad, el co no ci mien to ge ne ra do.
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En este di rec ción se ob ser va un es fuer zo, para avan zar en la crea ción de una nue va
cul tu ra de la vin cu la ción, con te ni do en el P 24 (05/09), en lo que res pec ta a la Vin cu la -
ción, plan tea da des de la Inves ti ga ción, se en cuen tra el P3 (05/09) para crear una ciu dad
de las cien cias y las ar tes; y P 20 (09/13) que enun cia la ne ce si dad de for ta le cer los víncu -
los aca dé mi cos in ter na cio na les y na cio na les, lo cual en con tra mos tam bién des de la do -
cen cia con el P 26 (05/09). Otro es fuer zo im por tan te, de ri va do de la do cen cia a la
vin cu la ción, es el que se plan tea ha cia los es tu dian tes po ten cia les de la Uni ver si dad y
que se plas ma en el P 23 (09/13). En este mis mo sen ti do, está la in ten ción de vin cu lar se
con el Sis te ma Esta tal de Edu ca ción, plas ma da en el P7 (05/09).

En con se cuen cia con lo an te rior po de mos ver que, co rres pon dien te al sub sis te ma de
go bier no, se en cuen tran los si guien tes pro gra mas:

Pro gra ma I. Des cen tra li za ción y de sa rro llo de las Vi ce rrec to rías. El con jun to de pro -
gra mas y ac cio nes que con for man este nodo, in vo lu cran tan to aque llas que de bie ran rea -
li zar se des de las re gio nes como des de la ad mi nis tra ción cen tral, y re mi te tan to a las
trans for ma cio nes es truc tu ra les y de nor ma ti vi dad, como a las ne ce si da des de ca pa ci ta -
ción y a los cam bios de las dis po si cio nes en tre los ac to res. Este con jun to de pro gra mas
está re la cio na do con el pro pó si to ins ti tu cio nal con te ni do en el Plan de De sa rro llo 2025
de for mar un Sis te ma Uni ver si ta rio en Red.

Pro gra ma II. Le ga li dad y De mo cra cia, que tie ne una liga con la ma ne ra en que se con -
ci be y se ges tio nan los re cur sos y los apo yos para el de sa rro llo de la plan ta y de la ca rre ra
aca dé mi ca. En este pro gra ma se es ta ría re for zan do el ca pi tal in te lec tual sien do éste el
con jun to de ac ti vos in tan gi bles que ge ne ran y ge ne ra rán va lor para la or ga ni za ción en el
fu tu ro. Los co no ci mien tos de las per so nas, sus ca pa ci da des, ta len to y des tre zas, el re co -
no ci mien to de la so cie dad, la ca li dad de las re la cio nes que se man tie nen con miem bros
y equi pos per te ne cien tes a otras or ga ni za cio nes, etc.

Pro gra ma III. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción, re la cio na do con el fun cio na -
mien to de la Pla ta for ma Tec no ló gi ca. Que co rres pon de al Ca pi tal Tec no loì gi co, es de cir, 
al con jun to de in tan gi bles de base teìc ni ca o que es taìn di rec ta men te vin cu la dos al de sa -
rro llo de las ac ti vi da des y fun cio nes del sis te ma teìc ni co de ope ra cio nes de la or ga ni za -
cioìn, El Ca pi tal Tec no loì gi co se com po ne de cua tro ele men tos fun da men ta les: el
es fuer zo en I+D+i, la do ta cioìn tec no loì gi ca, la pro pie dad in te lec tual e in dus trial y los re -
sul ta dos de la in no va cioìn está re la cio na do con el pro gra ma V

Pro gra ma IV. Des cen tra li za ción y rees truc tu ra ción aca dé mi ca, es el ca pi tal or ga ni za -
ti vo que es el con jun to de in tan gi bles de na tu ra le za tan to ex pliì ci ta como im pliì ci ta, tan -
to for mal como in for mal, que es truc tu ran y de sa rro llan de ma ne ra efi caz y efi cien te la
ac ti vi dad de la or ga ni za cioìn. Sus ele men tos cons ti tu ti vos son: la cul tu ra, la es truc tu ra, el 
apren di za je or ga ni za ti vo y los pro ce sos en que se so por ta la ac ti vi dad pro duc ti va tan gi -
ble o in tan gi ble de la or ga ni za cioìn.

Pro gra ma V. Sis te mas de Infor ma ción; sis te mas de ca li dad, que co rres pon de a la crea -
ción de un sis te ma in ter no de ca li dad y a la de fi ni ción de in di ca do res, y pla ta for ma tec -
no ló gi ca

Pro gra ma VI. La Do cen cia, com pues to por el con jun to de pro gra mas que se re la cio -
nan con el fun cio na mien to del MEIF, la ofer ta aca dé mi ca y la in no va ción edu ca ti va, es
qui zás el nodo más com ple jo ya que cons ti tu ye el nú cleo del sis te ma de ope ra ción. Se
asu me que la con so li da ción del mo de lo edu ca ti vo me dian te las re for mas de se gun da ge -
ne ra ción y la in no va ción edu ca ti va cons ti tu yen los pi la res de la mo der ni za ción de la
Uni ver si dad, con este aná li sis es po si ble ver que la Uni ver si dad está vol ca da a la do cen -
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cia y que el lo gro del fun cio na mien to es pe ra do está im pli can do casi to dos los es fuer zos
ins ti tu cio na les ya que la in ves ti ga ción y la di fu sión, aun cuan do son cons tan te men te
men cio na das, en cuan to a su pro gra ma ción y de fi ni ción de ac ti vi da des, son tra ta das
como ac ti vi da des se cun da rias. En este sen ti do se ob ser va cier ta con ti nui dad en la frag -
men ta ción del con jun to de las ac ti vi da des ne ce sa rias en el sis te ma de ope ra ción com -
pues to por las tres fun cio nes sus tan ti vas, que de bie ran en con trar se en in te rre la ción. No
obs tan te su cen tra li dad, el nodo ca re ce de una fi gu ra o ins tan cia  ins ti tu cio nal que fun ja
como res pon sa ble de la ope ra ción en su con jun to, lo cual es ab so lu ta men te ne ce sa rio
para man te ner en sin to nía las ac cio nes y ga ran ti zar el lo gro de los fi nes.

Pro gra ma VII. Inves ti ga ción, en este con tex to ha bla de la ca pa ci dad que tie ne la or ga -
ni za ción para ge ne rar co no ci mien to y de los me dios que exis ten para lo grar la trans fe ren -
cia y la trans mi sión del mis mo.

Pro gra ma VIII. Vin cu la ción y di fu sión.- este pro gra ma re mi te al Ca pi tal So cial que
enun cia el va lor que re pre sen ta las re la cio nes que la or ga ni za cioìn man tie ne con los
agen tes so cia les que ac tu ìan en su en tor no, y que se ex pre sa en teìr mi nos del ni vel de in -
te gra cioìn, com pro mi so, coo pe ra cioìn, cohe sioìn, co ne xioìn y res pon sa bi li dad so cial
que se es ta ble ce con la so cie dad. El Ca pi tal So cial se com po ne de los si guien tes ele men -
tos: las re la cio nes con las Admi nis tra cio nes Puì bli cas, las re la cio nes con me dios de co -
mu ni ca cioìn e ima gen cor po ra ti va, las re la cio nes con la de fen sa del me dio am bien te, las
re la cio nes so cia les y la re pu ta cioìn cor po ra ti va (Bue no, 2002c), de ahí que la co mu ni ca -
ción so cial de la ins ti tu ción sea con si de ra da como par te im por tan te en la for ma ción de
este ca pi tal. En el con tex to uni ver si ta rio y en el de los cen tros de in ves ti ga cioìn sus ele -
men tos se ri ìan, por ejem plo: la co la bo ra cioìn con em pre sas y otras ins ti tu cio nes puì bli -
cas para la rea li za cioìn de pro yec tos de in ves ti ga cioìn. En el con tex to uni ver si ta rio y en
el de los cen tros de in ves ti ga cioìn este com po nen te es de gran re le van cia y sus ele men tos 
se ri ìan, por ejem plo: la per te nen cia a so cie da des cien tiì fi cas y par ti ci pa cioìn en reu nio -
nes cien tiì fi cas.

La in for ma ción así ana li za da se pre sen ta en for ma de car pe tas, cada una de ellas con -
tie ne: a) la de fi ni ción de la si tua ción pro ble má ti ca, que con tie ne un bre ve diag nós ti co de
la si tua ción; b) el mapa de ac to res que in ter vie nen en la si tua ción; c) el ár bol de pro ble -
mas, en el que se plas ma de ma ne ra grá fi ca la for ma en que se cons tru ye el pro ble ma; d)
el ár bol de so lu cio nes y al ter na ti vas que se de fi nie ron como via bles; e) la es truc tu ra ana -
lí ti ca del pro gra ma, en el que se pre sen tan las di ver sas ac cio nes, pro gra mas y es tra te gias
plan tea das, or de na das se gún ni ve les y prio ri da des, dis tin guien do los fi nes, los pro pó si -
tos, los com po nen tes y las ac ti vi da des, f) la ma triz del mar co ló gi co, y los in di ca do res
que per mi ti rán ob te ner la in for ma ción con cre ta para rea li zar la eva lua ción.

En este tra ba jo se pre sen ta la Ma triz de Mar co Ló gi co en for ma re su mi da, con los as -
pec tos más im por tan tes del pro yec to, en esta di rec ción, po see cin co co lum nas que su mi -
nis tran la si guien te in for ma ción:

A. Un re su men na rra ti vo de los ob je ti vos y las ac ti vi da des.

B. Los in di ca do res (que re fie re a los re sul ta dos es pe cí fi cos a al can zar)?

C. Los me dios de Ve ri fi ca ción (son las fuen tes de in for ma ción so bre los in di ca do res)

D. Los ac to res in vo lu cra dos y se se ña la el gra do de in fluen cia, así como la dis po si ción 
a la coo pe ra ción o a la re sis ten cia en la eje cu ción del pro yec to

E. Los su pues tos (con tem pla tan to los ele men tos de ries go como el jui cio de pro ba bi li -
dad de éxi to del pro yec to que com par ten el equi po de di se ño del pro yec to).
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Y cua tro ni ve les que re pre sen tan los mo men tos en la vida del pro yec to:

1) El pri me ro de ellos co rres pon de al Fin o los Fi nes: El Fin de un pro yec to es una des -
crip ción de la so lu ción a pro ble mas de ni vel su pe rior e im por tan cia na cio nal, sec to rial o
re gio nal que se han diag nos ti ca do. Re pre sen ta un ob je ti vo de de sa rro llo que obe de ce a
un ni vel es tra té gi co, es de cir, ayu da a es ta ble cer el con tex to en el cual el pro yec to en ca ja 
y des cri be el im pac to a lar go pla zo al cual el pro yec to, se es pe ra, va a con tri buir. Al res -
pec to de ben en fa ti zar se dos co sas: Pri me ro, no im pli ca que el pro yec to, en sí mis mo,
será su fi cien te para lo grar el Fin. Y se gun do, que se tra ta de un Fin a lar go pla zo al cual
con tri bui rá la ope ra ción del pro yec to.

2) El si guien te ni vel es el de los Pro pó si tos, que des cri ben el efec to di rec to (los cam -
bios de com por ta mien to o el re sul ta do es pe ra do al fi nal del pe rio do de eje cu ción) es el
cam bio que fo men ta rá el pro yec to. Es tam bién una hi pó te sis so bre lo que de bie ra ocu rrir
a con se cuen cia de pro du cir y uti li zar los Com po nen tes.

3) El ter cer ni vel, el de los Com po nen tes o Re sul ta dos re mi te a las obras, es tu dios, ser -
vi cios y ca pa ci ta ción es pe cí fi cos que se re quie re que pro duz ca la ge ren cia del pro yec to
den tro del pre su pues to que se le asig na. Cada uno de los Com po nen tes del pro yec to tie -
ne que ser ne ce sa rio para lo grar el Pro pó si to, y es ra zo na ble su po ner que si los Com po -
nen tes se pro du cen ade cua da men te, se lo gra rá el Pro pó si to. La ge ren cia del pro yec to es
res pon sa ble de la pro duc ción de los Com po nen tes del pro yec to. Los Com po nen tes son el 
con te ni do del con tra to del pro yec to.

4) Y por úl ti mo, es tán la Acti vi da des re que ri das para pro du cir los Com po nen tes/Re -
sul ta dos.

Tal in for ma ción se pre sen ta, en for ma de car pe tas las ma tri ces de mar co ló gi co de los
ocho pro gra mas des cri tos, en ellas se pue de leer una apro xi ma ción diag nós ti ca rea li za da 
con base a la in for ma ción con te ni da en los do cu men tos que se pue den en con trar en el
por tal de la UV (PIFI, re por tes y pá gi nas es ta dís ti cas). 

A par tir de ello se es ta ble cen las lí neas y las he rra mien tas para la in ves ti ga ción de
cam po, di se ña das para ob te ner la in for ma ción cua li ta ti va pro ve nien te de los ac to res in -
vo lu cra dos con lo cual se re to man la ex pe rien cia de los su je tos y sus apor tes. En fun ción
de los Pro pó si tos de los pro gra mas de fi ni dos en la Ma triz de Mar co Ló gi co, y el se gui -
mien to que se hizo so bre el de sa rro llo de los com po nen tes y las ac ti vi da des con la in for -
ma ción ob te ni da en los do cu men tos ofi cia les de la Uni ver si dad, se de ter mi na ron 41
ac to res es tra té gi cos y se di se ña ron los guio nes de las en tre vis tas a rea li zar. Ta les guio nes,
di fe ren cia dos fue ron di se ña dos para ob te ner la in for ma ción es pe cí fi ca de cada pro gra -
ma. En este mo men to se está pro ce san do la in for ma ción y será en el pró xi mo mes de no -
viem bre que se pre sen te la in for ma ción com ple ta del diag nós ti co.
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La ges tión de los cos tos en los ser vi cios cu ba nos de sa lud.

Apli ca cio nes prác ti cas

Ali na Suá rez Ji mé nez1

ali na sua rez@fcf.uh.cu

Gri sel Gu tie rrez San chez2

gri sel@fcf.uh.cu

Fa cul tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas Uni ver si dad de la Ha ba na

Introducción

El sec tor de la sa lud en Cuba ha ido de sa rro llán do se no ta ble men te, como re sul ta do de la
ne ce si dad de in cor po rar las no ve da des de la cien cia y la téc ni ca que van sur gien do y res -
pon der de una ma ne ra más efec ti va a los ser vi cios que se brin dan. Como cual quier otra
ac ti vi dad, los ser vi cios de la sa lud con su men re cur sos para cum plir con el pro pó si to de
man te ner y ele var el es ta do de sa lud de la po bla ción y los cos tos cons ti tu yen un im por -
tan te ins tru men to de tra ba jo de la ges tión ad mi nis tra ti va en los di fe ren tes ni ve les del Sis -
te ma Na cio nal de Sa lud Cu ba no.

Los pro pó si tos in ves ti ga ti vos acer ca de los cos tos en este sec tor es tán en ca mi na dos a
con tri buir al per fec cio na mien to del sis te ma de cos tos vi gen te y de los mé to dos de cálcu -
lo y uti li za ción en fun ción del ob je to del cos to por las ins ti tu cio nes cu ba nas, a fin de me -
jo rar el con trol de los re cur sos que se in vier ten en lo grar una sa lud de ex ce len cia y dar a
los ac tua les li nea mien tos de la po lí ti ca eco nó mi ca y so cial del país.

Se han to ma do como ob je tos fun da men ta les de in ves ti ga ción ins ti tu cio nes per te ne -
cien tes a los ni ve les de aten ción pri ma ria, se cun da ria y es pe cia li za da.

La pri me ra eta pa con sis tió en es tu diar las dis po si cio nes vi gen tes y los do cu men tos
que nor man el tra ba jo de los cos tos en este sec tor, pos te rior men te se rea li zó la se lec ción
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de las en ti da des y se gui da men te se de ter mi na ron los ob je ti vos de cada in ves ti ga ción. En
to dos los ca sos se rea li zó un diag nós ti co de la pro ble má ti ca ac tual de cada cen tro y se
pro pu sie ron las vías de so lu ción.

Métodos

En el mun do ac tual es de vi tal in te rés me dir la efi cien cia eco nó mi ca de las ac ti vi da des
de bi do a la cri sis y es ca sez de re cur sos que azo ta a to dos los paí ses, so bre todo a los sub -
de sa rro lla dos, de don de se de ri va la ne ce si dad de con tro lar me jor di chos re cur sos en to -
das la es fe ras de la so cie dad. Cuba no es una ex cep ción y re quie re de im ple men tar
ac cio nes que for ta lez can el co no ci mien to y apli ca ción de los sis te mas de in for ma ción de 
cos tos para la ges tión. 

En pos de me jo rar la efi cien cia en el sec tor de la sa lud, se plan tean di rec cio nes de tra -
ba jo en las que se de ben prio ri zar es fuer zos, en tre es tas se en cuen tran: las ac ti vi da des
que in ci den con ma yor fuer za so bre la efi cien cia, como son la aten ción pri ma ria de sa lud 
y la aten ción hos pi ta la ria; y los as pec tos téc ni co - or ga ni za ti vos, en tre los que se des ta ca
un ade cua do con trol de los re cur sos dis po ni bles me dian te el fun cio na mien to de un ade -
cua do sis te ma de de ter mi na ción y aná li sis de los cos tos.

En Cuba, el Sis te ma de Cos tos de los ser vi cios de sa lud está con ce bi do para que cons -
ti tu ya uno de los cri te rios fun da men ta les en la eva lua ción de la efi cien cia eco nó mi ca, así 
como tam bién re fle je el ni vel de pro duc ti vi dad y de apro ve cha mien to de los re cur sos uti -
li za dos; as pec tos que evi den cian la ne ce si dad de su exis ten cia y fun cio na mien to. El Ma -
nual de Cos tos Hos pi ta la rios fue crea do en 1985 pero con el de cur sar de los años se han
pro du ci do cam bios en el sec tor cu ba no de la sa lud como con se cuen cia de la in tro duc -
ción de nue vas tec no lo gías y no ve da des del de sa rro llo de las cien cias mé di cas lo que ha
he cho ne ce sa ria una rees truc tu ra ción de los cen tros de sa lud. Por otra par te la crea ción
de cen tros es pe cia li za dos de re co no ci mien to in ter na cio nal, re quie re un ni vel de aná li sis
que se adap te a las con di cio nes del en tor no y po si bi li te una ges tión de cos tos acor de con
las exi gen cias ac tua les.

Ante esta si tua ción se han de tec ta do irre gu la ri da des que li mi tan la ob ten ción y uso de 
la in for ma ción de cos to por las en ti da des de sa lud en fun ción de su ges tión. A par tir de
esta pro ble má ti ca, los es tu dios rea li za dos pre ten den ex po ner sus con si de ra cio nes y pro -
pues tas de me jo ras re la cio na das con los pro ce di mien tos de de ter mi na ción y em pleo de
la in for ma ción de cos tos en en ti da des con ca rac te rís ti cas y mi sio nes di fe ren tes, con el fin
de con tri buir al per fec cio na mien to del tra ba jo con los cos tos y su uti li za ción para la ges -
tión de los ser vi cios de sa lud.

Las in ves ti ga cio nes han es ta do en ca mi na das en tres di rec cio nes fun da men ta les: 

¡ Estu dio y diag nós ti co del sis te ma de cos tos vi gen te y del ma nual de cos tos hos -
pi ta la rios. Apli ca cio nes y pro pues tas de per fec cio na mien to.

¡ Uti li za ción del cos to para la ges tión de hos pi ta les. Pro pues tas al pro ce so pre su -
pues ta rio.

¡ Pro ce di mien tos para la de ter mi na ción y aná li sis del cos to por ob je tos de cos to. 

Para to das las in ves ti ga cio nes que se ex po nen se han tran si ta do las si guien tes eta pas:

ETAPA I .Estu dio de los pro ce di mien tos vi gen tes y diag nós ti co de la si tua ción ac tual
del tra ba jo con los cos tos.
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ETAPA II. Di se ño de un pro ce di mien to me to do ló gi co en co rres pon den cia con los re -
que ri mien tos vi gen tes le gis la dos en el país por el Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios y por el 
Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca, ba sa do en las ten den cias in ter na cio na les de la Con ta bi li dad
de Ges tión . 

ETAPA III. Apli ca ción y va li da ción prác ti ca en di fe ren tes cen tros cu ba nos que ofre -
cen ser vi cios de sa lud.

La in ves ti ga ción re qui rió del es tu dio y re vi sión de do cu men tos re fe ri dos a la te má ti ca
de cos tos para la ges tión de sa lud y en par ti cu lar de lo es ta ble ci do por el Mi nis te rio de Sa -
lud Pú bli ca en Cuba. Fue ron con sul ta dos tex tos de ca rác ter na cio nal e in ter na cio nal que
abor dan el tema y se apli ca ron las ex pe rien cias en en ti da des del ni vel pri ma rio de aten -
ción, del ni vel se cun da rio y de la aten ción es pe cia li za da, se gún se de ta llan a con ti nua -
ción:

¡ Hos pi tal “Ju lio Tri go”

¡ Vi ce di rec ción de Eco no mía del Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca de Cuba (MINSAP)

¡ Insti tu to de Nu tri ción e Hi gie ne de los Ali men tos (INHA)

¡ Po li clí ni co Do cen te Pla za de la Re vo lu ción

¡ Hos pi tal Clí ni co-Qui rúr gi co “Joa quín Alba rrán”

¡ Cen tro Inter na cio nal de Res tau ra ción Neu ro ló gi ca (CIREN)

¡ La bo ra to rios Med Sol

¡ Clí ni ca Esto ma to ló gi ca del Mi nis te rio del Inte rior

¡ Cen tro de Quí mi ca Bio mo le cu lar

¡ Insti tu to de Me di ci na Tro pi cal “Pe dro Kou rí” (IPK)

¡ Cen tro de Inves ti ga cio nes Mé di co - Qui rúr gi cas (CIMEQ)

¡ Insti tu to de Ne fro lo gía “Dr. Abe lar do Buch Ló pez”

¡ Cen tro de Sa lud Men tal del Mi nis te rio del Inte rior

¡ Hos pi tal Clí ni co Qui rúr gi co “Her ma nos Amei jei ras”.

¡ Hos pi tal Gi ne cobs té tri co de Gua na ba coa

Las in ves ti ga cio nes rea li za das tu vie ron como pun to de par ti da la rea li za ción de un
diag nós ti co acer ca de la pro ble má ti ca abor da da. Los re sul ta dos ob te ni dos han per mi ti do
rea li zar un gru po de con si de ra cio nes acer ca de la ne ce si dad de per fec cio nar el uso de la
in for ma ción de cos tos para la ges tión de los ser vi cios de sa lud y su re le van cia en la toma
de de ci sio nes, re co no cien do que es una de bi li dad en los mo men tos ac tua les. 

Los pro ce di mien tos me to do ló gi cos pro pues tos to man en con si de ra ción los pro pó si -
tos fun da men ta les de la Con ta bi li dad de Ges tión en el en tor no ac tual muy re la cio na dos
con las for mas de cos teo en fun ción del ob je to del cos to, los que se han am plia do en co -
rres pon den cia con las ne ce si da des de in for ma ción de la ge ren cia para to mar de ci sio nes
ade cua das y ga ran ti zar la pres ta ción gra tui ta de ser vi cios efi cien tes. Estos pro pó si tos
abar can los si guien tes as pec tos:

¡ Cálcu lo del cos to y di se ño de los sis te mas tra di cio na les, como es el sis te ma de
cos to por áreas de res pon sa bi li dad y em pleo de las téc ni cas más ac tua li za das en 
fun ción del ob je to del cos to. Se tra ba jó en la de ter mi na ción de las áreas de res -
pon sa bi li dad, cen tros de cos to y ac ti vi da des, con vis tas al re gis tro de los gas tos.
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¡ Ela bo ra ción de pre su pues tos de gas tos por áreas de res pon sa bi li dad, para la ela -
bo ra ción de las fi chas de cos to de pro duc tos y ser vi cios, así como el aná li sis de
las des via cio nes en tre lo pla ni fi ca do y lo real. Para ello se lo gró una ade cua da
co rres pon den cia en tre los pro ce sos de pla nea ción, cálcu lo y re gis tro.

¡ La in te gra ción de los pro ce di mien tos an tes men cio na dos for ta le ce y ga ran ti za la 
in for ma ción dis po ni ble por la ge ren cia para la toma de de ci sio nes, cons ti tu yen -
do un ins tru men to efi caz para el con trol de la ges tión.

En to dos los ca sos fue ron tran si ta das las si guien tes fa ses:

¡ Estu dio y eva lua ción de las re gu la cio nes vi gen tes.

¡ Ca rac te ri za ción de la or ga ni za ción ob je to de es tu dio.

¡ Diag nós ti co de la si tua ción que pre sen ta la de ter mi na ción y aná li sis de los cos -
tos.

¡ Pro ce di mien tos que se pro po nen para dar so lu ción a la pro ble má ti ca exis ten te.

¡ Ela bo ra ción de pro ce di mien tos que para dar so lu ción a la pro ble má ti ca exis ten -
te.

¡ De mos tra ción y aná li sis de los re sul ta dos. Com pa ra cio nes e im pac to.

Por otra par te, se iden ti fi ca ron en cada caso los gas tos que for man par te del cos to con -
si de ran do las cla si fi ca cio nes para di fe ren tes pro pó si tos, des ta can do las vías de ma yor
fac ti bi li dad en co rres pon den cia con las ca rac te rís ti cas y mi sión de la ins ti tu ción ob je to
de aná li sis.

Los pro ce di mien tos me to do ló gi cos pro pues tos y apli ca dos en di fe ren tes ser vi cios cu -
ba nos de sa lud, cons ti tu yen una guía para la apli ca ción de es tas téc ni cas de ges tión de
los cos tos en cual quier ins ti tu ción de esta es fe ra.

Con esta in ves ti ga ción se lo gra la in te gra ción de los pro pó si tos fun da men ta les de la
Con ta bi li dad de Ges tión, lo que ga ran ti za la ca li dad del tra ba jo con los cos tos y su uti li -
za ción como ele men to de con trol y toma de de ci sio nes.

Se pro po nen y apli can pro ce di mien tos para la de ter mi na ción y aná li sis de los cos tos
so bre ba ses cien tí fi cas, se ex po nen los as pec tos a te ner en cuen ta, los pa sos a se guir y se
de sa rro lla cada pro ce di mien to a uti li zar, apli ca ble a cual quier tipo de ins ti tu ción per te -
ne cien te a la es fe ra de los ser vi cios de sa lud.

Se de mues tra la po si bi li dad de uti li za ción de los en fo ques ac tua les y el em pleo de las
téc ni cas de ges tión es tra té gi ca en fun ción del ob je to del cos to. Para las or ga ni za cio nes
del sis te ma de sa lud, pue den ser ob je to del cos to: los ser vi cios asis ten cia les, en un cen tro
de sa lud de ca rác ter in ter na do o am bu la to rio, un pro gra ma de pre ven ción, una pa to lo -
gía, un pa cien te, un gru po de en fer me da des, en tre otros, en de pen den cia de los pro pó si -
tos y ne ce si da des de los di rec ti vos para ge ren ciar sus ac ti vi da des y adop tar sus
de ci sio nes.

Re sul ta dos de la in ves ti ga ción

¡ Per fec cio na mien to del Ma nual de Cos tos Hos pi ta la rios y del Sis te ma de Cos tos
para Hos pi ta les.

¡ Ela bo ra ción de ba ses para el di se ño de sis te mas de cos tos en el sec tor sa lud.

¡ Di se ño de sis te mas de cos tos por áreas de res pon sa bi li dad.

¡ Pro pues tas al pro ce so pre su pues ta rio para la ges tión hos pi ta la ria.
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¡ Con fec ción de fi chas de cos to de pro duc tos y ser vi cios.

¡ Ela bo ra ción de los pro ce di mien tos para la de ter mi na ción y aná li sis de los cos -
tos.

¡ De ter mi na ción de los cos tos por pro gra mas de aten ción.

¡ Per fec cio na mien to de la Dis ci pli na Cos tos en la ca rre ra de Con ta bi li dad y Fi -
nan zas.

A con ti nua ción se ex po nen bre ve men te las pro pues tas rea li za das en las di fe ren tes
ins ti tu cio nes ob je tos de es tu dio y los prin ci pa les re sul ta dos al can za dos.

Pro pues ta de mo di fi ca cio nes para el per fec cio na mien to del Ma nual de Cos tos
Hos pi ta la rios. (2007)

El Ma nual de Cos tos Hos pi ta la rios, ob je to de es tu dio de esta in ves ti ga ción, se creó en el
año 1985, este ex po ne ele men tos im pres cin di bles para lle var a cabo el co rrec to fun cio -
na mien to del sis te ma de cos tos que ac tual men te se en cuen tra apli ca do en las ins ti tu cio -
nes de sa lud. Con el de cur sar de los años se han pro du ci do cam bios en el sec tor de la
sa lud en Cuba, como con se cuen cia de la in tro duc ción de nue vas tec no lo gías y no ve da -
des del de sa rro llo de las cien cias mé di cas, lo que ha he cho ne ce sa ria una rees truc tu ra -
ción de los cen tros de sa lud, que ha te ni do gran in ci den cia en el fun cio na mien to del
sis te ma de cos tos de sa lud, por lo que el mis mo ne ce si ta de ac tua li za cio nes que po si bi li -
ten una ad mi nis tra ción de los cos tos acor de con las si tua cio nes y exi gen cias ac tua les.

El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción fue el per fec cio na mien to del sis te ma de cos tos de sa -
lud me dian te las mo di fi ca cio nes al Ma nual de Cos tos Hos pi ta la rios di ri gi das a dos as pec -
tos fun da men ta les: mo di fi ca cio nes teó ri co – con cep tua les y mo di fi ca cio nes para su
apli ca ción y fun cio na mien to. Se tomó como re fe ren te el Hos pi tal ̈ Ju lio Tri go¨ de la ca pi -
tal.

Pro pues ta de mo di fi ca cio nes para per fec cio nar los ma nua les de cos tos en uni da des
di fe ren cia das de sa lud. (2007)

El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción con sis tió en per fec cio nar los ma nua les de cos tos en las
uni da des: po li clí ni cos, clí ni cas es to ma to ló gi cas, ho ga res de an cia nos y ho ga res ma ter -
nos, te nien do en cuen ta que no res pon den a las ne ce si da des ac tua les de ges tión y eva -
lua ción de es tos cen tros.

Las pro pues tas se han rea li za do en fun ción de de fi nir los cen tros de cos tos y la re la -
ción de és tos con las ba ses de dis tri bu ción y los cen tros a in for mar, con si de ran do que no
exis te una co rrec ta re la ción en tre los cen tros de cos tos, las áreas de res pon sa bi li dad y las
ba ses de dis tri bu ción, lo que pro vo ca una fal ta de co rre la ción en tre las ac cio nes de sa lud
y el cos to de las mis mas, que afec ta el sis te ma in for ma ti vo en to dos sus ni ve les.

“Fi chas de Cos tos para el Re gis tro Sa ni ta rio de las car nes y pro duc tos cár ni cos en el
Insti tu to de Nu tri ción e Hi gie ne de los Ali men tos”. (2007)

El Re gis tro Sa ni ta rio es una de las ac ti vi da des fun da men ta les que rea li za este Insti tu to,
esta ac ti vi dad con sis te en cer ti fi car la ca li dad sa ni ta ria de de ter mi na dos pro duc tos que la
po bla ción con su me El ob je ti vo de la in ves ti ga ción fue ela bo rar el pro ce di mien to y con -
fec cio nar las Fi chas de Cos tos del ser vi cio del Re gis tro Sa ni ta rio de las car nes y pro duc tos 
cár ni cos como base para la for ma ción de las ta ri fas de pre cios. Con tri bu yó a la ac tua li za -
ción y co rrec ta de ter mi na ción de las ta ri fas para el co bro de di cho ser vi cio, lo que in ter -
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vie ne en la cer ti fi ca ción de la ca li dad sa ni ta ria de los pro duc tos que con su me la
po bla ción.

Re per cu sión eco nó mi ca de la Ba ta lla de Ideas en el Po li clí ni co Do cen te “Pla za de la
Re vo lu ción.”(2007)

Esta in ves ti ga ción se de sa rro lló a par tir de una so li ci tud de la Di rec ción del Área de Eco -
no mía del Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca, don de se re que ría del di se ño y apli ca ción de un
pro ce di mien to para de ter mi nar la tras cen den cia eco nó mi ca de la Ba ta lla de Ideas en los
ser vi cios del ni vel pri ma rio de aten ción, por lo que se se lec cio nó como mues tra el Po li -
clí ni co Do cen te Pla za de la Re vo lu ción, por ser un cen tro de tra di ción his tó ri ca y man te -
ner una ex ce len cia en el de sa rro llo de es tu dios en la Aten ción Pri ma ria.

El Sis te ma de Cos tos para Po li clí ni cos y otras uni da des de Aten ción Pri ma ria es el mé -
to do que per mi te la ob ten ción de un con jun to de in di ca do res o cos tos uni ta rios re la cio -
na dos con las ac cio nes que se rea li zan en la uni dad. Ofre ce el cos to uni ta rio de las
con sul tas, in ves ti ga cio nes com ple men ta rias, pa cien tes aten di dos y otros, ana li za dos en
los ele men tos que in ter vie nen en la pro duc ción de ser vi cios: sa la rios, me di ca men tos,
reac ti vos, elec tri ci dad y otros.

El es tu dio po si bi li tó ana li zar toda la in for ma ción de cos tos de los ser vi cios im pli ca -
dos, tan to en la Di rec ción de Con ta bi li dad y Fi nan zas del Área de Eco no mía del Mi nis te -
rio de Sa lud Pú bli ca como en el Po li clí ni co Do cen te Pla za de la Re vo lu ción. El di se ño y
apli ca ción del pro ce di mien to pro pues to per mi tió de ter mi nar y ana li zar la re per cu sión
eco nó mi ca de la Ba ta lla de Ideas en los ser vi cios del Po li clí ni co Do cen te Pla za de la Re -
vo lu ción, to man do como re fe ren cia los pe río dos iden ti fi ca dos y con la uti li za ción de téc -
ni cas de in ves ti ga ción se lo gró evi den ciar la tras cen den cia so cial que ha te ni do y tie ne la
Ba ta lla de Ideas en la po bla ción se lec cio na da.

Uti li za ción del cos to en la ges tión hos pi ta la ria. Pro pues tas al pro ce so pre su pues ta rio
en el Hos pi tal Clí ni co-Qui rúr gi co “Joa quín Alba rrán.” (2008)

El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción fue pro po ner me jo ras al pro ce di mien to pre su pues ta rio
ac tual con el uso de la in for ma ción de cos tos. Se rea li zó un diag nós ti co de la si tua ción
que pre sen ta el Hos pi tal en re la ción con el pro ce so de pre su pues ta ción y cómo es uti li -
za da la in for ma ción de cos tos para pla ni fi car y ges tio nar los ser vi cios. Fue ne ce sa ria la
re vi sión del Ma nual de Cos to para Hos pi ta les y el aná li sis de su uti li za ción en este cen tro. 
Fue ob je to del aná li sis crí ti co el que la de ter mi na ción de la efi cien cia sólo toma en con si -
de ra ción los cos tos uni ta rios y que a pe sar de te ner im plan ta do el sis te ma de cos to por
área de res pon sa bi li dad, no es uti li za do para me dir el de sem pe ño de los cen tros de cos -
to.

Res pec to al uso de la in for ma ción de cos to, se rea li za ron mo di fi ca cio nes di ri gi das al
sub sis te ma de sa li das de in for ma ción y a su uti li za ción para lo grar una me jor pre su pues -
ta ción y ges tión hos pi ta la ria. (Ver Ane xos 1,2 y 3)

Pro ce di mien to para la de ter mi na ción del cos to por gru pos de en fer me da des
re la cio na dos con el diag nós ti co en las clí ni cas de Neu ro lo gía Infan til y Le sio nes de la
Mé du la Espi nal del Cen tro Inter na cio nal de Res tau ra ción Neu ro ló gi ca (CIREN).
(2009)

El ob je ti vo en esta in ves ti ga ción es tu vo en ca mi na do a pro po ner un pro ce di mien to para
la de ter mi na ción de los cos tos por gru pos de en fer me da des re la cio na das con el diag nós -
ti co en las Clí ni cas de Neu ro lo gía Infan til y de Le sio nes de la Mé du la Espi nal, aten dien do 
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a una ne ce si dad del Cen tro. A par tir del co no ci mien to de las ca rac te rís ti cas de los gru pos
de en fer me da des y de la in for ma ción dis po ni ble de las va ria bles uti li za das para el cálcu -
lo de los ele men tos del cos to que se to ma ron en cuen ta, se con si de ra ron di fe ren tes pro -
ce di mien tos.

El es tu dio se cen tró en la Eta pa 1 del Pro gra ma de Res tau ra ción Neu ro ló gi ca que está
con for ma da por la Se ma na de Eva lua ción, pues du ran te esta eta pa los pa cien tes re ci ben
una se rie de ser vi cios mé di cos y de otros ti pos que ase gu ran su eva lua ción y hos pi ta li za -
ción en la clí ni ca los cua les ge ne ran al tos cos tos para la ins ti tu ción.

El pro ce di mien to es apli ca ble en las clí ni cas te nien do en cuen ta los gru pos de ser vi -
cios y los di fe ren tes ele men tos del cos to que lo com po nen. Una vez que se co no ció el
cos to de los ser vi cios por pa cien te, se pudo es ta ble cer el cos to por gru pos de en fer me da -
des re la cio na das con el diag nós ti co y se de ter mi na ron los re sul ta dos con res pec to al cos -
to de al gu nos de los ser vi cios, para va li dar la fac ti bi li dad del pro ce di mien to.

De ter mi na ción del cos to por gru pos de en fer me da des re la cio na das con el diagnóstico 
en las clí ni cas de Neu ro lo gía Infan til y Le sio nes de la Mé du la Espi nal del Cen tro
Inter na cio nal de Res tau ra ción Neu ro ló gi ca (CIREN). (2009)

El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción fue de ter mi nar el cos to de los gru pos de en fer me da des
re la cio na das con el diag nós ti co den tro de las clí ni cas ob je to de es tu dio: Clí ni ca de Neu -
ro lo gía Infan til y de Le sio nes de la Mé du la Espi nal, con la fi na li dad de co no cer la as cen -
den cia de es tos cos tos, to man do como base el pro ce di mien to pro pues to en los es tu dios
re fe ri dos an te rior men te. Los re sul ta dos per mi tie ron ana li zar el com por ta mien to de los
cos tos por ele men tos y por gru pos de en fer me da des. Se pue de afir mar que la uti li za ción
de los cos tos por gru pos de diag nós ti co, se basa en un cri te rio es tra té gi co, que no sólo su -
po ne el cálcu lo del cos to por ele men tos, sino que po see un en fo que que está aso cia do a
las ca rac te rís ti cas de los cen tros de ges tión que con tie nen pro ce sos que in ci den en la
aten ción del pa cien te, e in clu yen ele men tos clí ni cos, diag nós ti cos, te ra péu ti cos y lo gís ti -
cos.

Esta in ves ti ga ción al pro po ner la de ter mi na ción del cos to por Gru pos de Enfer me da -
des Re la cio na das con el Diag nós ti co, con si de ra que la con fec ción de pre su pues tos a este 
ni vel per mi te la rea li za ción de aná li sis com pa ra ti vos como ins tru men to de cam bios, que
de ter mi nan el uso óp ti mo de los re cur sos en fun ción de me jo rar la ca li dad y lo grar la efi -
cien cia. (Ver ane xo 4)

Pro pues ta para me jo rar la dis tri bu ción de los gas tos in di rec tos en La bo ra to rios Med -
Sol me dian te su apli ca ción en el área de en va se. (2009)

El tra ba jo es tu vo en ca mi na do a me jo rar la ac tual asig na ción de los gas tos in di rec tos
en las áreas pro duc ti vas, me dian te un en sa yo rea li za do en el área de en va se, con si de ran -
do que es tos re sul ta dos son de gran uti li dad para el sis te ma de cos to exis ten te y su ex ten -
sión a otras áreas pro duc ti vas. El ac tual sis te ma de asig na ción de los cos tos in di rec tos
ado le ce de ba ses de dis tri bu ción acor de al ni vel de par ti ci pa ción y a la ac ti vi dad que rea -
li zan los cen tros de cos tos que no es tán di rec ta men te vin cu la dos a la pro duc ción. Los re -
sul ta dos al can za dos per mi ten per fec cio nar el sis te ma de dis tri bu ción exis ten te y
con tri bu yen al aná li sis del com por ta mien to de los gas tos para me jo rar los in di ca do res de
efi cien cia de la in dus tria far ma céu ti ca cu ba na. 

Ba ses para un Sis te ma de Cos to por Área de Res pon sa bi li dad en la Clí ni ca Esto ma to -
ló gi ca del Mi nis te rio del Inte rior. (2010)
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El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción fue es ta ble cer las ba ses para un sis te ma de cos to por
área de res pon sa bi li dad, dado que la en ti dad no po see un sis te ma de cos to. A tra vés de la
iden ti fi ca ción de los cos tos, el sis te ma po si bi li ta de tec tar las va ria cio nes que sur gen de la
di fe ren cia en tre el pre su pues to y lo real men te al can za do, ade más de mo ti var a uti li zar la
ad mi nis tra ción por ob je ti vos o por re sul ta dos, se pa ran do el ob je ti vo prin ci pal de la em -
pre sa en sub-ob je ti vos des ti na dos a cada área, se ña lan do en es tos las pau tas para lo grar lo 
y de esta for ma ele var la efi cien cia en el con trol y uti li za ción de los re cur sos. 

La in ves ti ga ción co men zó con un aná li sis de la es truc tu ra in ter na de la en ti dad, de fi -
nien do los cen tros de cos tos y los gas tos que in ci den en ellos como ba ses para la asig na -
ción pri ma ria de los cos tos. Se pre sen tó el flu jo in for ma ti vo ne ce sa rio para la
de ter mi na ción de los cos tos por áreas, así como los pro ce di mien tos para el cálcu lo de
cada ele men to del cos to. A par tir de las ca rac te rís ti cas de cada área se es ta ble cie ron las
ba ses ne ce sa rias para el pro ce so de rea sig na ción. Fi nal men te se es ta ble ció el Infor me por 
ni ve les de res pon sa bi li dad, para su aná li sis y uti li za ción en la ad mi nis tra ción de los re -
cur sos. (Ver ane xo 5)

Pro ce di mien to para la de ter mi na ción del cos to en los ser vi cios de aten ción pri ma ria
y pró te sis en la Clí ni ca Esto ma to ló gi ca del Mi nis te rio del Inte rior. (2010)

El ob je ti vo de este tra ba jo con sis tió en es ta ble cer pro ce di mien tos para la de ter mi na ción
del cos to en los ser vi cios de Aten ción Pri ma ria y Pró te sis, dada la pro ble má ti ca que no
exis ten mé to dos que pue dan re por tar el cos to por los dis tin tos ser vi cios que en ella se
pres tan. Fue ron es co gi dos es tos ser vi cios de bi do al ni vel de ac ti vi dad que pre sen tan y el
gra do de com ple ji dad en cada uno de ellos.

Se co men zó por agru par los cos tos por los que cada ser vi cio in cu rre para pres tar la
aten ción al pa cien te, po si bi li tan do crear una es truc tu ra que per mi tie ra de li mi tar los dis -
tin tos tra ta mien tos que pue de re ci bir cada pa cien te en los ser vi cios ana li za dos. (Ver ane -
xo 6)

Pro pues ta para di se ñar el Sis te ma de Infor ma ción de los Cos tos en el Cen tro de
Quí mi ca Bio mo le cu lar. (2011)

Con el ob je ti vo de mos trar y eva luar cómo se tra ta el tema de los cos tos y la ac ti vi dad que 
rea li zan con es tos, se de ter mi nó cuál era la si tua ción que pre sen ta ba el Cen tro de Quí mi -
ca Bio mo le cu lar res pec to a los mis mos. El prin ci pal pro ble ma en con tra do en el cen tro
fue la ine xis ten cia de un Sis te ma de Cos tos que mos tra ra las ac ti vi da des que se rea li zan
real men te. La ela bo ra ción de este diag nós ti co fue po si ble gra cias a las en tre vis tas rea li za -
das a di ver sos es pe cia lis tas, don de to dos con clu ye ron que era ne ce sa rio, por las ca rac te -
rís ti cas del sis te ma pro duc ti vo, la im plan ta ción de un Sis te ma de Cos tos don de se uti li zó
el cos teo por ór de nes para la Pro duc ción 1 y el cos teo por pro ce sos para la Pro duc ción 2. 
Actual men te se tra ba ja en la im plan ta ción del Sis te ma de Cos tos, con el pro pó si to de po -
der ser más efi cien tes en las ac ti vi da des que rea li zan y mos trar a ter ce ros in for ma ción ve -
raz y con fia ble.

De ter mi na ción del Cos to de la Vi gi lan cia de Den gue en el La bo ra to rio de Re fe ren cia
Na cio nal de Vi ro lo gía, Insti tu to de Me di ci na Tro pi cal “Pe dro Kou rí.”(2011)

El ob je ti vo ge ne ral de esta in ves ti ga ción es tu vo en ca mi na do ha cia la de ter mi na ción de
los cos tos del diag nós ti co del Den gue y de mos trar me dian te sus re sul ta dos el im pac to
eco nó mi co que re pre sen ta para el Insti tu to y el país. Para ello se con si de ra ron los pa rá -
me tros que in ter vie nen en la Vi gi lan cia de esta en fer me dad en el La bo ra to rio.
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Para el de sa rro llo del tra ba jo se co men zó por la des crip ción de cada una de las téc ni -
cas que se apli can a ni vel del La bo ra to rio de Re fe ren cia Na cio nal, se iden ti fi ca ron los
ele men tos fun da men ta les que in ter vie nen en este pro ce so y se cal cu ló el cos to por de ter -
mi na ción de cada uno de ellos, em plean do di ver sos pro ce di mien tos que per mi tie ron al -
can zar los re sul ta dos eco nó mi cos. 

Una vez sen ta das las ba ses el Insti tu to pue de dis po ner de las he rra mien tas ne ce sa rias
para im plan tar su pro pio sis te ma de cos tos y lo grar una me jor pla ni fi ca ción de sus re cur -
sos. Los re sul ta dos y me to do lo gía apli ca dos po drán ser ade más ex ten di dos a la es ti ma -
ción de los cos tos de la vi gi lan cia de la bo ra to rio de di fe ren tes agen tes mi cro bio ló gi cos a
car go de este cen tro. (Ver ane xo 7)

De ter mi na ción del cos to en la aten ción y el tra ta mien to del VIH/SIDA en el Insti tu to
de Me di ci na Tro pi cal “Pe dro Kou rí.”(2011)

La in ves ti ga ción se rea li zó a pe ti ción de la vi ce di rec ción eco nó mi ca de di cho cen tro, el
ob je ti vo es de ter mi nar el cos to en la aten ción y tra ta mien to del Pro gra ma Na cio nal de
Con trol del VIH/SIDA en el IPK, dada la pro ble má ti ca de la no exis ten cia de cálcu los que
per mi tan co no cer a cuán to as cien de el cos to y tra zar las pau tas es tra té gi cas para lo grar la
sos te ni bi li dad de este pro gra ma. 

Se co men zó por el es tu dio y aná li sis de la in for ma ción que sir ve de base para la de ter -
mi na ción de los cos tos, agru pán do los por los ser vi cios que re ci be el pa cien te. Los re sul -
ta dos al can za dos con tri bu yen a de sa rro llar po lí ti cas eco nó mi cas de sa lud en la
ad mi nis tra ción de los re cur sos y la con ti nui dad en el tiem po de este pro gra ma. (Ver ane -
xo 8)

De ter mi na ción de los cos tos de la Uni dad de Diá li sis del Cen tro de in ves ti ga cio nes
Mé di co Qui rúr gi cas CIMEQ. (2011)

La pre sen te in ves ti ga ción se de sa rro lló para dar res pues ta a la ne ce si dad que tie ne el
CIMEQ de me jo rar la ges tión hos pi ta la ria ha cien do uso de los cos tos. El ob je ti vo ge ne ral
de esta in ves ti ga ción con sis tió en de ter mi nar los cos tos de la uni dad de diá li sis y rea li zar
el aná li sis de los re sul ta dos. Para ello se es tu dia ron las dis po si cio nes vi gen tes vin cu la das
con el ob je to de es tu dio. Se ana li zó la si tua ción del cen tro en ma te ria de cos tos, así como 
el sis te ma de in for ma ción y se es ta ble cie ron los pro ce di mien tos para el cálcu lo de los
cos tos, efec tuán do se los aná li sis co rres pon dien tes. El tra ba jo ha es ta do en ca mi na do a
me jo rar la ges tión hos pi ta la ria en cuan to a la pla nea ción, asig na ción y con trol de los re -
cur sos y la toma de de ci sio nes con vis ta a la eva lua ción del de sem pe ño y la me di ción de
la efi cien cia de las ac ti vi da des de este ser vi cio.

Ba ses para el Sis te ma de Cos tos del Cen tro de Inves ti ga cio nes Mé di cos Qui rúr gi cos
(CIMEQ). (2011)

El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción con sis tió en pro po ner las ba ses para la im plan ta ción del
sis te ma de cos tos de di cha ins ti tu ción, dada la pro ble má ti ca de que en el hos pi tal no se
cuen ta con un sis te ma de cos tos que res pon da a sus ne ce si da des de in for ma ción. Se rea -
li zó un aná li sis de la es truc tu ra or ga ni za ti va del cen tro, se de fi nió cuál debe ser el flu jo de 
in for ma ción ne ce sa rio en el pro ce sa mien to de los cos tos para la ac tua li za ción del sis te -
ma y la sa li da de in for ma ción se gún las ne ce si da des del hos pi tal. Se de ter mi na ron los
pro ce di mien tos para el cálcu lo de cada ele men to del cos to. Los ob je ti vos pre vis tos en
esta in ves ti ga ción fue ron al can za dos, ya que las ba ses para el sis te ma de cos tos fue ron
tra za das. Los re sul ta dos fue ron ana li za dos y dis cu ti dos con los di rec ti vos del cen tro, con -
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si de ran do que el es tu dio pro por cio na la fun da men ta ción y una guía para la im plan ta ción 
del sis te ma de cos tos, con tri bu yen do a una ad mi nis tra ción más efi cien te de sus gas tos y
una me jor asig na ción y con trol de sus re cur sos, para una ade cua da toma de de ci sio nes.

De ter mi na ción y com pa ra ción de los cos tos de las He mo diá li sis y Diá li sis Pe ri to neal
en el Insti tu to Na cio nal de Ne fro lo gía. Impac to eco nó mi co en Cuba. (2011)

Esta in ves ti ga ción es tu vo en ca mi na da a la de ter mi na ción del cos to de las te ra pias con la
fi na li dad de co no cer la al ter na ti va más eco nó mi ca para el país y ex ten der su apli ca ción.
Para la de ter mi na ción de los cos tos de es tas mo da li da des de reem pla zo fue ron iden ti fi ca -
dos to dos los ele men tos de cos tos que in ter vie nen en la rea li za ción de los di fe ren tes tra -
ta mien tos y fue re co pi la da la in for ma ción y cla si fi ca dos los dis tin tos ele men tos del cos to, 
que fue ron ana li za dos en cada una de las te ra pias de reem pla zo en fun ción de las par ti -
cu la ri da des de cada una. Se di se ñó un pro ce di mien to para la de ter mi na ción de los cos tos 
de las te ra pias de He mo diá li sis y Diá li sis Pe ri to neal en sus di fe ren tes mo da li da des. El
pro ce di mien to es fac ti ble para el res to de los cen tros que uti li cen este tra ta mien to. La He -
mo diá li sis es la te ra pia de diá li sis más cos to sa, en com pa ra ción con las di fe ren tes mo da -
li da des de la Diá li sis Pe ri to neal. (Ver ane xo 9) 

Pro ce di mien to para la de ter mi na ción del cos to en el Pro gra ma de Ca li dad de Vida en 
el Cen tro de Sa lud Men tal – Mi nis te rio del Inte rior. (2011)

El Mi nis te rio del Inte rior (MININT) cuen ta con va rias ins ti tu cio nes mé di cas con la fun -
ción de pres tar ser vi cios a sus tra ba ja do res y fa mi lia res. El Cen tro de Sa lud Men tal
(CENSAM) es una de ellas, el mis mo tra ba ja con un en fo que in te gral para lo grar la ele va -
ción de los ser vi cios re la cio na dos con el me jo ra mien to de la sa lud men tal de los pa cien -
tes. Una de sus ac ti vi da des fun da men ta les es el “Pro gra ma de Ca li dad de Vida”, con la
in ten ción de dar res pues tas a los de sa fíos pre sen tes y fu tu ros de nues tra so cie dad en re la -
ción al tra ba jo, la sa lud y la ca li dad de vida de las per so nas. El CENSAM no de ter mi na ba
el cos to del Pro gra ma de Ca li dad de Vida lo que im po si bi li ta ba co no cer el cos to in cu rri -
do por los pa cien tes, para ello se rea li zó un es tu dio re la cio na do con esta pro ble má ti ca y
se es ta ble cie ron los pro ce di mien tos para la de ter mi na ción del cos to de di cho pro gra ma
en fun ción de ele var la ca li dad de vida de los pa cien tes y la efi cien cia mé di ca que cons ti -
tu ye una lí nea de tra ba jo con te ni da den tro del Sis te ma de Sa lud.

Pro ce di mien to para la de ter mi na ción del cos to del Pro gra ma de Adic ción en el
Cen tro de Sa lud Men tal del MININT. (2011) 

Dada la ne ce si dad de la im plan ta ción de los cos tos en el Cen tro de Sa lud Men tal
(CENSAM) per te ne cien te al MININT se rea li zó un es tu dio en ca mi na do a de ter mi nar el
cos to de la pres ta ción de los ser vi cios pre ven ti vos cu ra ti vos y de reha bi li ta ción de ca rác -
ter psi quiá tri co – psi co ló gi co en los tras tor nos men ta les con te ni dos en el Pro gra ma de
Adic ción. De bi do a que este cen tro no con si de ra ba los cos tos in cu rri dos en di cho pro -
gra ma, el es tu dio pro fun di zó en la re co pi la ción y cla si fi ca ción de la in for ma ción ne ce sa -
ria y el es ta ble ci mien to de las ba ses para la im plan ta ción de pro ce di mien tos
en ca mi na dos a la de ter mi na ción del cos to del pro gra ma, que con tri bu ye a lo grar la efi -
cien cia en el uso de los re cur sos para su me jor pla ni fi ca ción y con trol, en fun ción de la
ca li dad de vida de los pa cien tes. 
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Pro ce di mien to y de ter mi na ción del cos to del pro ce so de reu ti li za ción de dia li za do res 
y Ra mas A-V en la Sala de Ne fro lo gía del Hos pi tal Clí ni co Qui rúr gi co “Her ma nos
Amei jei ras”. 

El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción es tu vo en ca mi na do al sa tis fa cer una ne ce si dad pun tual
exis ten te en la Sala de Ne fro lo gía del hos pi tal de que se rea li za ra un es tu dio so bre los
cos tos y su com por ta mien to en el pro ce so de reu ti li za ción de dia li za do res y ra mas ar te rio 
ve no sas (He rra mien tas cla ves para po der lle var a cabo el tra ta mien to de he mo diá li sis),
que per mi tie ra co no cer su efec to eco nó mi co al ex ten der este aná li sis de los cos tos a in -
cu rrir en el pro ce so de reu so es tan da ri za do a to dos los ser vi cios de he mo diá li sis del país . 
El prin ci pal re sul ta do de esta in ves ti ga ción fue que se lo gró es tan da ri zar el pro ce so de
reu ti li za ción que se apli ca rá en el cen tro y a par tir de este se to ma ron to dos los gas tos
aso cia dos a di cho pro ce der, apo yán do se en el es tu dio y aná li sis de bi blio gra fía na cio nal
e in ter na cio nal so bre el tema, en en tre vis tas per so na les, en cri te rios de ex per tos, en tre
otros mé to dos y téc ni cas ob te nién do se como re sul ta do el cos to de lle var a cabo un pro -
ce der de reu ti li za ción y la va lo ra ción eco nó mi ca con res pec to a las otras al ter na ti vas uti -
li za das en el mun do. (Ver ane xo 10)

De ter mi na ción del cos to de los pro ce sos del ma ne jo del ac ce so vas cu lar para
he mo diá li sis en el Hos pi tal Clí ni co Qui rúr gi co “Her ma nos Amei jei ras”.

La in ves ti ga ción es tu vo en ca mi na da a de ter mi nar el cos to de los pro ce sos que in ter vie -
nen en el ma ne jo del ac ce so vas cu lar. En una pri me ra eta pa se de fi nie ron los pro ce sos
que se rían ob je to de es tu dio, de fi nién do se en tre los más im por tan tes la crea ción de la
Fís tu la Arte rio ve no sa (FAV) y a la in ser ción del ca té ter tan to tu ne li za do como no tu ne li -
za do, a la co ne xión y des co ne xión del pa cien te en he mo diá li sis y el tra ta mien to de sus
com pli ca cio nes. La se gun da eta pa es tu vo en ca mi na da a de fi nir los ele men tos del cos to
que in flu yen en los pro ce sos an tes de fi ni dos y la úl ti ma eta pa a la de ter mi na ción del cos -
to de es tos pro ce sos. Des pués del es tu dio rea li za do se pudo con cluir que es más con ve -
nien te la crea ción de FAV y dis mi nuir la in ser ción de ca té te res tan to tu ne li za dos como
no tu ne li za dos, ya que ade más de ser la FAV la me nos cos to sa brin da al pa cien te una me -
jor ca li dad de vida.

De ter mi na ción del cos to de los tra ta mien tos de la Li tia sis Ve si cu lar en el Hos pi tal
Clí ni co Qui rúr gi co “Her ma nos Amei jei ras”

La Li tia sis Ve si cu lar pue de ser tra ta da por dos téc ni cas qui rúr gi cas: la Ci ru gía Tra di cio nal
y la Ci ru gía La pa ros có pi ca, esta úl ti ma cons ti tu ye la vía fun da men tal de tra ta mien to para
nu me ro sos pa cien tes que pa de cen de esta en fer me dad. Estos pro ce di mien tos qui rúr gi -
cos, re quie ren de una base de re cur sos ma te ria les que im pli can la in cu rren cia de un cos -
to que no ha bía sido cal cu la do en la ins ti tu ción con an te rio ri dad. El ob je ti vo de esta
in ves ti ga ción es tu vo en ca mi na do a la de ter mi na ción del cos to de am bos tra ta mien tos
con vis tas a rea li zar com pa ra cio nes en cuan to al aho rro de re cur sos que trae con si go
apli car una téc ni ca u otra para el tra ta mien to de este pa de ci mien to. Los re sul ta dos arro ja -
dos en la in ves ti ga ción de mos tra ron que ade más de sus ven ta jas de ca rác ter eco nó mi co,
in dis cu ti ble men te la Co le cis tec to mía La pa ros có pi ca Ambu la to ria ofre ce ma yo res be ne fi -
cios de sa tis fac ción para el pa cien te te nien do en cuen ta que lue go de su ope ra ción y per -
fec to res ta ble ci mien to tras unas ho ras de des can so y eva lua ción re gre sa a su ho gar en
óp ti mas con di cio nes. Sin de jar de men cio nar un ma yor con fort pos to pe ra to rio, me jo res
re sul ta dos es té ti cos y una pron ta rein cor po ra ción a sus la bo res dia rias. (Ver ane xo 11)
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De ter mi na ción del cos to de los tra ta mien tos qui rúr gi cos apli ca bles a la Neu ral gia
Tri ge mi nal Pri ma ria en el Hos pi tal Clí ni co Qui rúr gi co “Her ma nos Amei jei ras”.

Esta in ves ti ga ción es tu vo en ca mi na da a la iden ti fi ca ción y de ter mi na ción de los cos tos
que se in cu rren en los tra ta mien tos qui rúr gi cos: ter mo cua gu la ción por ra dio fre cuen cia y
el tra ta mien to con ven cio nal mi cro des com pre sión vas cu lar am bos apli ca bles en el me jo -
ra mien to de la Neu ral gia Tri ge mi nal y de esta ma ne ra de fi nir las par ti cu la ri da des de cada 
uno y su be ne fi cios en cuan to ala dis mi nu ción de los cos tos y el lo gro de una me jor ca li -
dad de vida de los pa cien tes.

Para lo grar el ob je ti vo pro pues to se rea li zó una ca rac te ri za ción ge ne ral del ser vi cio
de Neu ro ci ru gía per mi tien do iden ti fi car den tro de sus fun cio nes, los tra ta mien tos qui rúr -
gi cos apli ca bles a esta en fer me dad y las fa ses por las cua les tran si tan es tos tra ta mien tos.
Fue ron iden ti fi ca dos los ele men tos del cos to aso cia dos a cada fase y tra ta mien to qui rúr -
gi co y el pro ce di mien to para la de ter mi na ción del cos to de cada ele men to. La in ves ti ga -
ción ha per mi ti do iden ti fi car los re cur sos e in su mos que se des ti nan para este fin en cada
tra ta mien to qui rúr gi co y mues tra el aná li sis com pa ra ti vo de sus prin ci pa les re sul ta dos de -
mos tran do que el tra ta mien to ter mo cua gu la ción por ra dio fre cuen cia es el me nos cos to so 
e igual de efec ti vo para este pa de ci mien to.

De ter mi na ción del cos to por pa cien te en el ser vi cio de Neo na to lo gía del Hos pi tal
Gi ne cobs té tri co de Gua na ba coa a par tir del mé to do de Cos teo Ba sa do en
Acti vi da des.

El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción es tu vo en ca mi na do al di se ño de un pro ce di mien to para
la de ter mi na ción del cos to por pa cien te en el ser vi cio de Neo na to lo gía a par tir de la apli -
ca ción del mé to do de cos teo ba sa do en ac ti vi da des. En su pri me ra eta pa se de fi nie ron las 
ac ti vi da des vin cu la das a este ser vi cio, des car tán do se aque llas que no agre ga ban va lor al
mis mo. Pos te rior men te se de fi nie ron los ge ne ra do res de cos tos para cada ac ti vi dad de fi -
ni da, lo gran do asig nar las ac ti vi da des co rres pon dien tes a este ser vi cio. Se lo gró de ter mi -
nar el cos to to tal del ser vi cio así como el cos to por neo na to para el mes de ene ro del
pre sen te año que fue el mes es co gi do para de mos trar los re sul ta dos. A par tir de esta in -
ves ti ga ción se de mos tró que el mé to do de cos teo ba sa do en ac ti vi da des cons ti tu ye un
mé to do muy efec ti vo para de ter mi nar cos tos en ins ti tu cio nes de sa lud. (Ver ane xo 12)

Efec tos de es tas in ves ti ga cio nes en la do cen cia

Los re sul ta dos de la in ves ti ga ción con tri bu ye ron al per fec cio na mien to de la dis ci pli na
“Cos tos” en la Ca rre ra de Con ta bi li dad y Fi nan zas en la Uni ver si dad de la Ha ba na, pro -
por cio nan do la in te gra ción de las es tra te gias aca dé mi cas e in ves ti ga ti vas y con tri bu yen -
do a la for ma ción de va lo res en los fu tu ros pro fe sio na les.

Como par te del pro ce so de per fec cio na mien to de la dis ci pli na y con la in tro duc ción
del Plan D en la ca rre ra, se in clu ye en el cur so 2009 -2010 la im par ti ción de una asig na -
tu ra op ta ti va en los años ter mi na les de la ca rre ra en la mo da li dad pre sen cial, con un di se -
ño cu rri cu lar a par tir de los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes rea li za das.

La en se ñan za de las prin ci pa les he rra mien tas del cos to que po si bi li tan su pla ni fi ca -
ción, cálcu lo y aná li sis en co rres pon den cia con lo le gis la do e ins ti tui do en el país, for ta -
le ce el co no ci mien to bá si co de esta te má ti ca des de la for ma ción de pre gra do en la
ca rre ra de Con ta bi li dad y Fi nan zas, con una do ble fi lo so fía: lo que se hace en la ac tua li -
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dad y lo que se pue de lo grar en fun ción de es tos co no ci mien tos, para con tri buir al uso
efi cien te de los re cur sos en los ser vi cios de sa lud.

La asig na tu ra de no mi na da “Ges tión de los cos tos en el sec tor de la sa lud” se im par tió 
con una fre cuen cia se ma nal a es tu dian tes de 4to año de la ca rre ra, con si de ran do tres te -
mas bá si cos como se de ta llan a con ti nua ción:

Tema I: “Los cos tos en el Sis te ma de sa lud” .Abor da la im por tan cia y ne ce si dad de los
cos tos, sus fun da men tos bá si cos, ter mi no lo gía y de fi ni cio nes. Las par ti cu la ri da des del
Sis te ma de Sa lud Cu ba no y el sis te ma de cos tos para hos pi ta les. Se des ta can las ca rac te -
rís ti cas que dis tin guen la es fe ra de los ser vi cios des ti na dos a la sa lud, con én fa sis en las
pe cu lia ri da des que pre sen ta este sec tor en Cuba. 

Tema II: “Pla nea ción, cálcu lo y aná li sis de los cos tos”. De sa rro lla ejem plos ilus tra ti -
vos acer ca de la pla ni fi ca ción y el pro ce so pre su pues ta rio re fe ri do a es tos ser vi cios, re to -
man do la apli ca ción de los co no ci mien tos que ad qui rie ron en la asig na tu ra pre ce den te:
“Cos tos Pre de ter mi na dos”.

Tema III: “Pro ce di mien tos de de ter mi na ción de los cos tos en el sec tor de la sa lud.
Ten den cias ac tua les”, pro po ne ex pli car a tra vés de ca sos de ins ti tu cio nes de sa lud na cio -
na les e in ter na cio na les con ca rac te rís ti cas di sí mi les, las di fe ren tes vías que se uti li zan
para la de ter mi na ción de sus cos tos y las po si bi li da des que brin dan para el aná li sis, con -
trol y toma de de ci sio nes. Se des ta ca el en fo que es tra té gi co di ri gi do a un fin úni co: la sa -
lud del pa cien te.

Los ca sos de es tu dios que se abor dan en la asig na tu ra es tán orien ta dos a in te grar los
co no ci mien tos de cos tos y la apli ca ción de es tos a las pe cu lia ri da des de los ser vi cios de
sa lud, no con tem pla do en el plan de es tu dio.

La bi blio gra fía uti li za da du ran te la asig na tu ra fue ron los ma te ria les pre pa ra dos por las 
do cen tes a par tir de do cu men tos nor ma ti vos exis ten tes en el país, de bi blio gra fía es pe -
cia li za da de ca rác ter na cio nal e in ter na cio nal, de los tra ba jos de in ves ti ga ción y de di -
plo ma y al gu nos ma te ria les ob te ni dos a tra vés de su bús que da en Inter net.

El ta ller que se rea li za como ac ti vi dad fi nal de la asig na tu ra para eva luar los re sul ta -
dos del apren di za je por par te de los es tu dian tes, con sis te en la orien ta ción de un tra ba jo
a tra vés de una guía, que orien ta so bre los as pec tos fun da men ta les a te ner en cuen ta en el 
diag nós ti co al cen tro de sa lud se lec cio na do y tie ne como pro pó si to que apli quen los co -
no ci mien tos ad qui ri dos en la asig na tu ra y ex pli quen sus ex pe rien cias.

El de sa rro llo de las in ves ti ga cio nes y sus re sul ta dos han con tri bui do a for ta le cer y lo -
grar nue vas in cor po ra cio nes de es tu dian tes al gru po de tra ba jo cien tí fi co es tu dian til de la 
dis ci pli na. Se de sa rro lla ron 31 tra ba jos de di plo ma, 15 tra ba jos de cul mi na ción de la
prác ti ca pre pro fe sio nal y 3 te sis de maes tría, apor tan do re sul ta dos sig ni fi ca ti vos para las
or ga ni za cio nes que sir vie ron de base.

Efecto económico y social de los resultados

Las in ves ti ga cio nes rea li za das fue ron so li ci ta das por la Vi ce di rec ción Eco nó mi ca del Mi -
nis te rio de Sa lud Pú bli ca o por las pro pias Insti tu cio nes, al con si de rar la ne ce si dad del
em pleo de las téc ni cas de cos to, su ac tua li za ción y per fec cio na mien to en la ges tión de
sus ser vi cios. Fue ron ob je to de es tu dio cen tros de di fe ren tes ni ve les de aten ción y es truc -
tu ras fun cio na les.
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Los re sul ta dos al can za dos y sus apli ca cio nes lo gra ron un alto im pac to que se ma te ria -
li zó al diag nos ti car el ni vel de or ga ni za ción y dis po ni bi li dad de la in for ma ción con ta ble
para su uti li za ción, de mos tran do su al can ce eco nó mi co al ex po ner cómo los sis te mas de
cos tos y los en fo ques ac tua les per mi ten la ex pre sión mo ne ta ria de los re sul ta dos de la
ges tión y la ob ten ción de un con jun to de in di ca do res re la cio na dos con las di fe ren tes ac -
cio nes que se rea li zan en los ser vi cios de sa lud, bajo las si guien tes pre mi sas:

¡ Re co pi la ción y or ga ni za ción de la in for ma ción con ta ble y no con ta ble a tra vés
de los re gis tros es ta ble ci dos.

¡ Di se ño y de mos tra ción de los pro ce di mien tos.

¡ Iden ti fi ca ción en tre las ac cio nes de sa lud y sus cos tos.

¡ Fle xi bi li dad ante los cam bios de las va rian tes que in ter vie nen en la ges tión.

El re sul ta do del fun cio na mien to e im ple men ta ción de los aná li sis de cos tos en fun -
ción de los ob je tos del cos to, po si bi li ta la uti li za ción de los in di ca do res de efi cien cia mé -
di ca y so cial en el pro ce so de la ges tión de los ser vi cios, que se evi den cia a tra vés de una
base de da tos in for ma ti vos, y co rres pon de a la má xi ma di rec ción de la Insti tu ción re la -
cio nar los con los re sul ta dos de los ser vi cios y ana li zar sis te má ti ca men te su com por ta -
mien to eco nó mi co en fun ción de la eva lua ción del de sem pe ño.

To dos los es tu dios rea li za dos se en ca mi na ron a la de ter mi na ción y aná li sis de los cos -
tos re fe ri dos al ob je to de in ves ti ga ción, lo que im pli có la cuan ti fi ca ción y aná li sis de los
re cur sos des ti na dos para ese fin.

El efec to so cial de es tos re sul ta dos se ma ni fies ta en tres di rec cio nes bá si cas:

¡ La di ver si dad de cen tros con si de ra dos en las in ves ti ga cio nes que per mi tió am -
pliar los re sul ta dos y ex ten der las ex pe rien cias.

¡ La efi cien cia en el uso de los re cur sos des ti na dos a la sa lud de la po bla ción cu -
ba na con tri bu ye al bie nes tar de la so cie dad. 

¡ La par ti ci pa ción de un gru po re pre sen ta ti vo de es tu dian tes en la so lu ción de
pro ble mas prác ti cos en este tipo ins ti tu cio nes, con di cio na un acer ca mien to a
esta es fe ra de los ser vi cios en el país que es una de las ma yo res con quis tas so cia -
les y cum ple con los pro pó si tos de la edu ca ción cu ba na en ca mi na dos a la for -
ma ción de va lo res. 

Actual men te, ade más de la con ti nui dad de los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes rea li -
za das, se efec túan es tu dios que in clu yen la apli ca ción de las ex pe rien cias an te rio res y se
pro po nen nue vos re tos en ca mi na dos a la ex ten sión de las nue vas ten den cias de la Con ta -
bi li dad de Ges tión, re pre sen ta dos por los si guien tes cen tros:

¡ Insti tu to Na cio nal de Onco lo gía y Ra dio gra fía

¡ Insti tu to Na cio nal de Re ti no sis Pig men ta ria

La uti li za ción del cos to en los ser vi cios de sa lud cons ti tu ye una ne ce si dad para la ges -
tión de un país. Los es tu dios de cos tos que se rea li cen de ben co rres pon der se con los nue -
vos en fo ques y ten den cias de la con ta bi li dad es tra té gi ca. La for ma ción de los re cur sos
hu ma nos con co no ci mien tos con ta bles y su ni vel de prio ri dad, de ben for mar par te de los
em pe ños pre sen tes. El es tu dio de la de man da de los di fe ren tes ser vi cios, debe apor tar el
aná li sis del com por ta mien to de los cos tos de las ac cio nes que se eje cu ten. La ex ten sión
de los es tu dios de cos tos en las or ga ni za cio nes del sec tor de la sa lud y su uti li za ción, de -
ben ajus tar se a un ni vel de prio ri dad y res pon der a la po lí ti ca que tra cen las ins tan cias
com pe ten tes.
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Conclusiones

¡ La uti li za ción del cos to en los ser vi cios cu ba nos de sa lud cons ti tu ye una ne ce si -
dad para la ges tión ac tual del país.

¡ Los es tu dios de cos tos que se rea li cen de ben co rres pon der se con los nue vos en -
fo ques y ten den cias de la con ta bi li dad es tra té gi ca. 

¡ La for ma ción de los re cur sos hu ma nos con co no ci mien tos con ta bles y su ni vel
de prio ri dad, de ben for mar par te de los em pe ños pre sen tes. 

¡ El es tu dio de la de man da de los di fe ren tes ser vi cios, debe apor tar el aná li sis del
com por ta mien to de los cos tos de las ac cio nes que se eje cu ten.

¡ La ex ten sión de los es tu dios de cos tos en las or ga ni za cio nes del sec tor de la sa -
lud y su uti li za ción en el país, de ben ajus tar se a un ni vel de prio ri dad y res pon -
der a la po lí ti ca que tra cen las ins tan cias com pe ten tes.
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Obser va to rios ciu da da nos como he rra mien ta para la

go ber nan za y el me jo ra mien to de la ges tión pú bli ca

José Othón Flo res Con se jo

Ro cío Ace ve do Te je da

Bri sei da Bo ni lla He rre ra

Re su men
El pre sen te tra ba jo pre ten de de mos trar la im por tan cia de la par ti ci pa ción ciu da da na en la
nue va ges tión pú bli ca orien ta da a la go ber nan za y, en este mar co, pro po ner la cons truc -
ción de ob ser va to rios ciu da da nos como he rra mien ta de apo yo en este pro ce so.

La pro ble má ti ca pre sen ta da por es que mas de ges tión pú bli ca tra di cio na les en so cie da des
mo der nas, han con du ci do al es tu dio de dos al ter na ti vas: la go ber na bi li dad, que se re fie re
a la po si bi li dad de que el go bier no eje cu te ac cio nes acor des a las ne ce si da des so cia les y,
por tan to acep ta das de ma ne ra ge ne ral y el en fo que de go ber nan za, que se re fie re a la ne -
ce si dad o con ve nien cia de un nue vo pro ce so di rec ti vo don de el go bier no deja de ser el
cen tro del pro ble ma cog nos ci ti vo y prác ti co, y el pro ble ma se ha des pla za do al pro ce so
de go bier no asu mien do que la so cie dad ci vil, di fe ren cia da fun cio nal men te en sub sis te -
mas, par ti ci pa en las de ci sio nes y en el di se ño mis mo de los pro ce sos de go bier no.

En este con tex to, los ob ser va to rios ciu da da nos cons ti tu yen un im por tan te fac tor de go ber nan -
za ya que son un ins tru men to fa ci li ta dor de in for ma ción de los go bier nos. No es tán com pro -
me ti dos con nin gu na po lí ti ca gu ber na men tal y aun que tie nen una lí nea po lí ti ca no
per te ne cen a nin gún par ti do po lí ti co, más bien son es pa cios aca dé mi cos que na cen a par tir
de la in quie tud ciu da da na para la aper tu ra de dis cu sión, aná li sis y re fle xión so bre la in for ma -
ción de una si tua ción que re quie re co no cer se, en ten der se y ad ver tir lo que sig ni fi ca para la
so cie dad.

El do cu men to pro po ne un es que ma de fun cio na mien to del ob ser va to rio a par tir de la in te -
gra ción es truc tu ral de tres pro ce sos cla ve: El pro ce so de ges tión, res pon sa ble de la ad mi -
nis tra ción y li de raz go; el pro ce so téc ni co so por ta do en un la bo ra to rio de sis te mas de
in for ma ción que ge ne ra, man tie ne y ac tua li za la in for ma ción, in dis pen sa ble para la toma
de de ci sio nes y el pro ce so con sul ti vo que, apo ya do en la par ti ci pa ción or de na da de ins ti -
tu cio nes edu ca ti vas y de in ves ti ga ción, pro vee rá de so lu cio nes a las pro ble má ti cas para la 
cons truc ción de ac cio nes de go bier no y po lí ti cas pú bli cas.

Admi nis tra ción Pú bli ca y Ges tión de la Ca li dad

La Admi nis tra ción Pú bli ca cons ti tu ye el prin ci pal ins tru men to para con cre tar la ac ción
del Esta do cuyo ob je to prin ci pal es el de pro veer a la so cie dad de los ser vi cios bá si cos,
fo men tar el de sa rro llo eco nó mi co, la cons truc ción de in fraes truc tu ra y la ins tru men ta -
ción de le yes que ga ran ti cen el or den pú bli co. Sin em bar go hoy día acu di mos a una cri sis 
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de cre di bi li dad de la Admi nis tra ción Pú bli ca ya que no ha lo gra do te ner la per ti nen cia
ne ce sa ria que re cla ma una so cie dad di ná mi ca y en cons tan te de sa rro llo; que cam bia
con ti nua men te sus ne ce si da des y ex pec ta ti vas.

Agui lar Vi lla nue va (2006) afir ma que esta cri sis, de ri va da de los erro res e ine fi cien cias 
pre sen ta das por los go bier nos:

“se atri bu ye ran a de fec tos or ga ni za ti vos u ope ra ti vos de la AP y que se se ña la ran
como crí ti cos va rios cam pos de la ges tión ad mi nis tra ti va, ta les como el ma ne jo fi -
nan cie ro, la ela bo ra ción de las po lí ti cas y pro gra mas, la asig na ción y uso de los re -
cur sos pú bli cos, el con trol in ter no del gas to, la for ma de or ga ni za ción del tra ba jo,
la ges tión de los re cur sos hu ma nos, los pro ce sos de pres ta ción de los ser vi cios, el
tra to con los ciu da da nos, etc.” 

Si bien esta re la ción de ine fi ca cia e ine fi cien cia co rres pon de a los ras gos cen tra les del 
pro ce so ad mi nis tra ti vo pú bli co, tam bién es im por tan te es ta ble cer, coin ci dien do con
Agui lar, que exis ten rea li da des po lí ti cas y con tex tos his tó ri cos que con tri bu yen a este es -
ta do de la ges tión pú bli ca por lo que esta cri sis no es im pu ta ble solo ni prin ci pal men te a
su modo bu ro cra ti za do de or ga ni zar se y ope rar (Agui lar Vi lla nue va, 2006, pág. 140) y re -
cha za mos la con cep tua li za ción que se ha dado, por los de trac to res de la AP que ha cen
pen sar que ésta y la ine fi ca cia son in clu so si nó ni mos.

Joan Su bi rats men cio na que:

“Las ins ti tu cio nes que cons ti tu yen el en tra ma do de po de res cons ti tui dos na ve gan
en tre el des cré di to más ab so lu to y la im po ten cia sis te má ti ca. Sus re pre sen tan tes
más cons pi cuos ha cen de cla ra cio nes, via jan y se ha cen fo tos con aque llos que,
apa ren te men te, son más po de ro sos que ellos, y mien tras, de fien den o cri ti can lo
que ha cen unos o lo que ha cían los otros. Sus as pa vien tos, ase ve ra cio nes y pro me -
sas de re den ción no son ya creí bles. Ha blan de trans pa ren cia y no la prac ti can. De -
fien den lo pú bli co, pero en la prác ti ca pa re cen tra ba jar solo para los in te re ses
pri va dos más re le van tes. Nos pi den con fian za, so li da ri dad y co la bo ra ción, pero lo
úni co que les im por ta lo que les dic tan aque llos a quie nes han con fia do la sal va -
ción, no del país, sino de sus po si cio nes. Go ber nan tes, par la men ta rios, tri bu na les,
par ti dos y sin di ca tos for man par te, sea jus to o no, del en tra ma do de im po ten cia y
pri vi le gio que mu chos ciu da da nos de mo ni zan.” (Su bi rats, 2012).

Lo cier to es que la cre di bi li dad en los go bier nos y sus ins ti tu cio nes se ha vuel to ine xis -
ten te y eso es alar man te ya que en la me di da que las ins ti tu cio nes de cai gan, la so be ra nía
del Esta do su fri ría un gol pe con tún de te, dan do pau ta a que gru pos pri va dos quie ran atri -
buir se la di rec ción de este. 

En este con tex to el de sa rro llo de nue vas ca pa ci da des di rec ti vas así como la re vi sión
de la es truc tu ra or ga ni za ti va y sus pro ce sos (rein ge nie ría), son pa sos ine lu di bles ha cia el
ca mi no de una nue va for ma de ope rar la Admi nis tra ción Pú bli ca. Hoy los go bier nos es -
tán des ti na dos a bus car nue vas for mas de ges tión a la luz de que sus fun cio nes han pa sa -
do de ser el apro vi sio na mien to di rec to de bie nes y ser vi cios, a ga ran ti zar las con di cio nes
que per mi tan el sur gi mien to y for ta le ci mien to de un Esta do in te li gen te, sus ten ta ble y con
res pon sa bi li dad so cial.

Osbor ne y Gae bler, des de 1994, sos tie nen que si se quie re in cre men tar la efi cien cia
del go bier no la ta rea ur gen te es rein ven tar lo; esto es: “pa sar de un tipo de un go bier no de
tipo bu ro crá ti co a otro de ca rác ter em pre sa rial, ba sa do en la ca pa ci dad de apren der con
ra pi dez nue vas for mas de ac ción y de ofre cer ser vi cios a la gen te de ma ne ra in no va do ra y 
efi caz “. (pág. 13)
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La Nue va Ge ren cia Pu bli ca, o nue va ges tión pú bli ca (NGP), es un mo de lo ad mi nis tra -
ti vo que se apo ya en he rra mien tas de ges tión uti li za das por la ini cia ti va pri va da, adap ta -
das para los asun tos pú bli cos, y orien ta dos a la sa tis fac ción to tal de los ciu da da nos. La
im ple men ta ción de este nue vo mo de lo tie ne di ver sas im pli ca cio nes no sólo en el pro ce -
so de rein ge nie ría ins ti tu cio nal, sino ade más en la in te rac ción que se man tie ne con el
me dio ex ter no, una nue va con cep ción de la mi sión y vi sión, una nue va cul tu ra del ser vi -
cio y ad ju di ca ción del con cep to de ca li dad, como un prin ci pio y un va lor que pro mue ve
una de la per cep ción de los ser vi cios ofre ci dos por las De pen den cias Pú bli cas.

“La adop ción de la Nue va Ges tión Pu bli ca en el sec tor pú bli co pue de ser ana li za da 
como una se rie de pro ce sos de adap ta ción y apren di za je con ti nuos que evo lu cio -
nan en una in ce san te in te rac ción con el am bien te ins ti tu cio nal. No obs tan te, la
mo der ni za ción ad mi nis tra ti va en Mé xi co ha sido en los he chos más bien un pro ce -
so de adap ta ción y cam bio in cre men tal, en lu gar de trans for ma cio nes ra di ca les. La
apli ca ción de la NGP en Mé xi co se ha con ver ti do en una se rie de cam bios per ma -
nen tes, que se han pre sen ta do como in no va cio nes acom pa ña das de un cam bio en
el mar co le gal. La im ple men ta ción de este tipo de trans for ma cio nes en Mé xi co ha
ser vi do para in tro du cir cam bios en to dos los ni ve les de la ad mi nis tra ción pú bli ca”.
(Cu le bro Mo re no, 2008, pág. 22)

Una pro pues ta in te re san te, y que se ha ex plo ra do en los úl ti mos años, es la adop ción
del en fo que de los Sis te mas de Ges tión de la Ca li dad (SGC).

La ad mi nis tra ción o ges tión pú bli ca tie ne que ma ne jar se bajo es que mas de ca li dad. Ha mel
y Praha lad (1989) han de ter mi na do que el reto para el éxi to de las or ga ni za cio nes está en su
pro pó si to es tra té gi co, su ca pa ci dad para sa tis fa cer las ne ce si da des y exi gen cias de sus clien tes
y par tes in te re sa das y su for ma de en ca rar exi to sa men te la in cer ti dum bre del fu tu ro. Atri bu yen
el éxi to de una or ga ni za ción, a en su ca pa ci dad de in no va ción y por tan to a su sus ten ta bi li dad
que de fi nen como “su ca pa ci dad (com pe ten cia) de per sis tir exi to sa men te en el tiem po” y esto
es ple na men te apli ca ble a la Admi nis tra ción Pú bli ca.

En este or den de ideas, para los es tu dio sos del tema, el con cep to ca li dad to tal co rres -
pon de a las “ac ti vi da des sis te má ti cas lle va das a cabo por toda la or ga ni za ción para al -
can zar, efi caz y efi cien te men te, los ob je ti vos de la or ga ni za ción para pro por cio nar
pro duc tos y ser vi cios con un ni vel de ca li dad que sa tis fa ga a los clien tes, con el pre cio y
en el mo men to ade cua dos” (Unión Ja po ne sa de Cien tí fi cos e Inge nie ros –JUSE-).

De este con cep to to ma mos como pri mor dial lo re la ti vo a la sa tis fac ción del clien te
como pie dra an gu lar so bre el que se di se ña, de sem pe ña, con tro la y me jo ra la or ga ni za -
ción, es de cir, pri vi le giar la voz del “clien te” (ciu da da no en el caso que nos ocu pa). “No
se tra ta de que los ciu da da nos obe dez can la vo lun tad del que man da, in de pen dien te -
men te de los pro pó si tos que este per si ga, pues la obe dien cia no debe ser cie ga”. (Me di na
Plas cen cia, 1993, pág. 59).

Es cier to que el trán si to de una vi sión le ga lis ta del go bier no ha cia po si cio nes más ge -
ren cia les, no ha re sul ta do algo sen ci llo, es pe cial men te por las im pli ca cio nes cul tu ra les
que con lle va, como ejem plo se pue den ci tar las di fi cul ta des (aca so de bi do a fan tas mas
ideo ló gi cos) que la pa la bra clien te ha cau sa do en tre los pro pios ac to res del sec tor pú bli -
co, que pa re cen opo ner se a este tipo de re for mas (Cu le bro Mo re no, 2008, pág. 18).

No de be mos con fun dir, sin em bar go, la bús que da de la sos te ni bi li dad con el adel ga -
za mien to o even tual de sa pa ri ción de la Admi nis tra ción Pú bli ca, en sus fun cio nes prio ri -
ta rias, dan do paso a la in de sea ble pri va ti za ción des me di da que arro ja ría, en el me dia no
y lar go pla zo, la en tre ga del Esta do a los po de res eco nó mi cos.

340

Obser va to rios ciu da da nos como he rra mien ta para la go ber nan za y el me jo ra mien to de la ges tión 
pú bli ca



“Re sul ta ne ce sa ria la re no va ción y adap ta ción de las es truc tu ras de mo crá ti cas por
me dio de la par ti ci pa ción e im pli ca ción más di rec ta de los ciu da da nos, fo men tan do de
esta for ma una ma yor trans pa ren cia y con ello ma yor le gi ti mi dad para po der afron tar las
de ci sio nes fi na les”. (Pas tor Se ller, 2009, pág. 99), pero para esto, se debe en ten der que la
par ti ci pa ción de mo crá ti ca no está dada úni ca men te en el de re cho al voto para la elec -
ción de nues tros re pre sen tan tes en el go bier no, se ne ce si ta de un ver da de ro in vo lu cra -
mien to de la ciu da da nía en las de ci sio nes del go bier no.

De re gre so en la con cep tua li za ción de los SGC, en con tra mos lo que se co no ce como
des plie gue de la fun ción de la ca li dad (QFD, por sus si glas en in glés Qua lity Fun tion De -
ploy ment) que es un sis te ma cuyo ob je ti vo es in ter pre tar e in cor po rar la voz del clien te
en las ca rac te rís ti cas de los pro duc tos o ser vi cios des de el di se ño de los pro ce sos que ha -
brán de dar le ori gen y que per mi tan al can zar la sa tis fac ción de las ne ce si da des clien te. 

“El QFD no es sólo una he rra mien ta de ca li dad, es tam bién un im por tan te ins tru men -
to de pla ni fi ca ción, que per mi te in cor po rar la “Voz del Con su mi dor" en el pro ce so de
de sa rro llo de un ser vi cio an tes de ser lan za do al mer ca do”. (MBA Ber nal, Dr. Dorn ber -
ger, & MBA Su vel za, 2009)

Ha cien do re fe ren cia a lo an te rior se pue de de cir que la voz del ciu da da no po dría, de -
be ría ser to ma da en cuen ta a la hora de di se ñar los ser vi cios pú bli cos que per mi tan al -
can zar su sa tis fac ción. En po cas pa la bras fo men tar y ase gu rar la par ti ci pa ción ciu da da na
en la for mu la ción y eje cu ción de la po lí ti ca pú bli ca.

Par ti ci pa ción ciu da da na (la voz del clien te)

La par ti ci pa ción ciu da da na pue de dar se de muy di ver sas for mas, des de la sim ple ob ten -
ción de in for ma ción, como con tes tan do en cues tas o lle nan do for ma tos de que jas, has ta
la co rres pon sa bi li dad en pro ce sos de go bier no como en el ciu da da no vi gi lan te o en la
co la bo ra ción en jun tas de go bier no de or ga nis mos pú bli cos. Se par ti ci pa tam bién como
gru po de pre sión efec tuan do pro tes tas o ha blan do con los fun cio na rios para re sol ver pro -
ble mas es pe cí fi cos.

Así como las or ga ni za cio nes pri va das se be ne fi cian al co no cer las ex pec ta ti vas de sus
clien tes y ha cer los par ti ci pes de los di se ños, la ad mi nis tra ción pú bli ca re quie re de la par -
ti ci pa ción ciu da da na como un me dio de re duc ción de re sis ten cias y de acep ta ción del
man do gu ber na men tal. La par ti ci pa ción ciu da da na en el di se ño de los ser vi cios y pro ce -
sos pú bli cos fa ci li ta la cre di bi li dad, da po der a la ac ción de go bier no y me jo ra la efi ca cia
y efi cien cia re que ri das tam bién en el ám bi to pú bli co.

Ve láz quez y Gon zá lez han pro pues to que la par ti ci pa ción ciu da da na está de ter mi na -
da por dos fac to res: “la vo lun tad de los go bier nos de crear las opor tu ni da des para el ejer -
ci cio de la par ti ci pa ción, y la exis ten cia de ciu da da nos y ciu da da nas que ha gan uso de
esas opor tu ni da des y las tra duz can en ac cio nes en ca mi na das a de mo cra ti zar y cua li fi car
los re sul ta dos de la ges tión pú bli ca”. (2003, pág. 20) 

Bres ser Pe rei ra y Cu nill Grau en 1998, Ci ta do en (J. He via & Ver ga ra-Lope, 2011, pág. 
13), dis tin guen los ám bi tos de ac ción ciu da da na y cla si fi can: “es ta re mos ha blan do de
par ti ci pa ción ciu da da na cuan do el es pa cio pú bli co sea es ta tal, y par ti ci pa ción so cial o
co mu ni ta ria cuan do el es pa cio pú bli co sea no es ta tal” (Cu nill 1997)”. Ci ta do en (J. He via
& Ver ga ra-Lope, 2011, pág. 13)

“La par ti ci pa ción es cla ve en el en tra ma do de mo crá ti co por su di men sión po lí ti ca
(par ti ci pa ción como ejer ci cio de so be ra nía); su di men sión le gal (par ti ci pa ción como de -
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re cho); y su di men sión ad mi nis tra ti va (par ti ci pa ción como for ma de me jo rar la ges tión
gu ber na men tal), apor tan do al sis te ma de mo crá ti co dos ele men tos fun da men ta les: le gi ti -
mi dad en la toma de de ci sio nes, y efec ti vi dad en la ope ra ción de sus po lí ti cas pú bli cas”
(Kliks berg 2000; Zic car di 2004). (J. He via & Ver ga ra-Lope, 2011, pág. 14)

Por des gra cia en Mé xi co no exis ten me ca nis mos só li dos y su fi cien te men te de sa rro lla -
dos que fo men ten o aca so per mi tan la par ti ci pa ción ciu da da na. Esta se ha re du ci do a la
vo ta ción di rec ta en la elec ción de go ber nan tes y se can ce la des pués toda ca pa ci dad de
opi nión, de jan do al ciu da da no como sim ple es pec ta dor en el con cier to de pro ce sos, de -
ci sio nes y ac cio nes pú bli cas.

Las “bue nas prác ti cas”, “cer ti fi ca cio nes” y “pre mios” se otor gan sin el me nor re ca to, a 
per so na jes, de pen den cias e ins ti tu cio nes que no so por ta rían una au di to ría con ver da de ro 
sen ti do so cial.

La ca li dad de la de mo cra cia debe ase gu rar que to dos los ciu da da nos ha gan uso de los 
de re chos for ma les por la vía del voto, la or ga ni za ción, las asam bleas, las pro tes tas, el
lobby para sus in te re ses, así como la in fluen cia en el pro ce so de la toma de de ci sio nes
(Ma ri ñez Na va rro, 2009).

Go ber na bi li dad y go ber nan za

Ha cia los años 70’s, el cre ci mien to eco nó mi co se hizo más len to, ha cien do evi den te la
ino pe ran cia de la po lí ti ca eco nó mi ca lle va da a cabo por un Esta do na cio nal ais la do. La
de cep ción en la men te co lec ti va ha cia la efec ti vi dad del Esta do mo ti vó la bús que da de
otras for mas de guiar el de sa rro llo so cioe co nó mi co. (Ma yantz, 2001)

Una de las vías fue la des re gu la ción y la pri va ti za ción, el paso del Esta do al mer ca do
de acuer do con los prin ci pios del neo li be ra lis mo, sin em bar go una se rie de cri sis po lí ti -
cas y de con tra tiem pos eco nó mi cos ha des men ti do la utó pi ca re gu la ción de la “mano
má gi ca” del mer ca do de sa len tan do, cada vez más, la cre di bi li dad de los ciu da da nos en
sus au to ri da des.

En res pues ta a los pro ble mas de efi ca cia di rec ti va de los go bier nos y la ur gen cia de
res ta ble cer la y ase gu rar la, dos han sido las lí neas ge ne ra les de res pues ta: la go ber na bi li -
dad y la go ber nan za.

Go ber na bi li dad, que de acuer do con la RAE sig ni fi ca “la ca li dad de po der ser go ber -
na do”, de no ta la po si bi li dad o pro ba bi li dad de que el go bier no go bier ne a su so cie dad,
asu me que la pro ba bi li dad o im pro ba bi li dad de go ber nar y se de ri va de la ca pa ci dad o
in ca pa ci dad del go bier no de di ri gir a su so cie dad.

La go ber na bi li dad “se re fie re al acto de go ber nar en un sen ti do am plio, lo cual re quie -
re de ca pa ci da des para coor di nar las con duc tas de los di fe ren tes ac to res y agen tes que
de ci den los cur sos de ac ción”. (Var gas Her nán dez, 2005), “la ca pa ci dad del go bier no
para to mar en cuen ta las exi gen cias de la ciu da da nía y emi tir res pues tas que pro duz can el 
im pac to es pe ra do por es tos”. (Cor tés Guz mán, 2005, pág. 180)

El en fo que de go ber nan za, por otra par te es post-gu ber na men tal (Agui lar Vi lla nue va,
2007) y se re fie re a la ne ce si dad o con ve nien cia de un nue vo pro ce so di rec ti vo de la so -
cie dad más que a la re pro duc ción del pro ce so di rec ti vo es truc tu ra do por la ac ción del
go bier no. Su su pues to bá si co es la no ción de que en las ac tua les con di cio nes so cia les
(na cio na les e in ter na cio na les) el go bier no es un agen te de di rec ción ne ce sa rio pero in su -
fi cien te, aun si do ta do con to das las ca pa ci da des re que ri das y aun si sus ac cio nes apro ve -
chan a ca ba li dad las mu chas ca pa ci da des que le han sido otor ga das.
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El mis mo Agui lar Vi lla nue va (2008) ase gu ra que se le está dan do cada vez ma yor
aten ción a la go ber nan za mo der na, o la coo pe ra ción de las au to ri da des del Esta do con
los ac to res pri va dos cor po ra ti vos y la par ti ci pa ción de or ga ni za cio nes pri va das en la ela -
bo ra ción de po lí ti cas pú bli cas. Los ac to res cor po ra ti vos pri va dos que re pre sen tan un pa -
pel en la go ber nan za mo der na son prin ci pal men te las gran des fir mas, los sin di ca tos, las
aso cia cio nes em pre sa ria les y otros ti pos de or ga ni za cio nes de in te re ses, así como las
aso cia cio nes de bie nes tar pú bli co más gran des.

La no ve dad con sis te hoy en que el su je to de go bier no/la ins ti tu ción go bier no ha de ja -
do de ser el cen tro del pro ble ma cog nos ci ti vo y prác ti co, y el pro ble ma se ha des pla za do
al pro ce so de go bier no.

“Enten dien do por go ber na ción/go ber nan za el pro ce so me dian te el cual los ac to res de
una so cie dad de ci den sus ob je ti vos de con vi ven cia -fun da men ta les y co yun tu ra les- y las
for mas de coor di nar se para rea li zar los: su sen ti do de di rec ción y su ca pa ci dad de di rec -
ción. El con cep to im pli ca dos di men sio nes fun da men ta les de la vida hu ma na en so cie -
dad: la in ten cio na li dad so cial y la ca pa ci dad so cial de trans for mar los pro pó si tos en
rea li da des. La pri me ra di men sión se re fie re a la de fi ni ción de los ob je ti vos pre fe ri dos de
la so cie dad a fin de man te ner se ra zo na ble men te cohe sio na da e in cre men tar sus ni ve les
de ca li dad de vida, mien tras la se gun da con cier ne a la de fi ni ción del arre glo y el pro ce so
pro duc ti vo que se con si de ra cau sal men te idó neo y efi caz para rea li zar los ob je ti vos pro -
yec ta dos, ha cer los rea les”. (Agui lar Vi lla nue va, 2006, pág. 90)

Ma yantz (1998), a tra vés de una re vi sión his tó ri ca de la “go ver nan ce” con clu ye que el
con cep to se re fie re a un nue vo es ti lo de go bier no “dis tin to del mo de lo de con trol je rár qui -
co y ca rac te ri za do por un ma yor gra do de coo pe ra ción y por la ac ción del Esta do y de los
ac to res no es ta ta les” que ha re ba sa do in clu so los ni ve les na cio na les y eco nó mi cos, ante la
glo ba li za ción y la exis ten cia de la nue va co mu ni ca ción, tran si tan do ha cia “cual quier for -
ma de coor di na ción so cial, no solo la eco nó mi ca sino tam bién en otros ám bi tos”.

“El en fo que de la go ber nan za re pre sen ta un cam bio en la idea del go bier no y del go -
ber nar: el paso de un cen tro a un sis te ma de go bier no y el paso de un modo je rár qui co de
go bier no a uno más aso cia ti vo coor di na dor”. (Agui lar Vi lla nue va, 2006, pág. 79), pero
para pa sar a un go bier no aso cia ti vo coor di na dor se ne ce si ta ver, es cu char y ser con tem -
pla da la par ti ci pa ción ciu da da na.

Pero no bas ta la par ti ci pa ción de per so nas, de ma ne ra in di vi dual o aca so de or ga ni za cio -
nes ais la das pro po nien do, la go ber nan za, como im pli ca un en tra ma do de es tu dios y en fo -
ques mul ti y trans-dis ci pli na rios, re quie re tam bién del con cur so de la so cie dad or ga ni za da y
de la re pre sen ta ción de la ma yor par te de los sec to res “de aquí que el in te rés por usar el con -
cep to de go ber nan za ra di que en su ca pa ci dad de en glo bar to das las ins ti tu cio nes y re la cio -
nes im pli ca das en los pro ce sos de go bier no”. (Ce rri llo Mar tí nez, 2005, pág. 13).

El mis mo Ce rri llo Mar tí nez afir ma que en esta par ti ci pa ción se de ben ga ran ti zar tres
as pec tos fun da men ta les:

¡ “Que es tén to dos los ac to res que han de es tar, cada uno de ellos asu mien do el
rol que le co rres pon de;

¡ Que los ac to res ten gan las con di cio nes ne ce sa rias y su fi cien tes para po der to -
mar las de ci sio nes que les co rres pon dan, y

¡ Que se pue dan to mar de ci sio nes.” (Ce rri llo Mar tí nez, 2005, pág. 19)

De acuer do a Mayntz (1998) para que haya go ber nan za mo der na, la so cie dad ci vil
tie ne que es tar di fe ren cia da fun cio nal men te en sub sis te mas don de or ga ni za cio nes es pe -
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cia li za das lle ven a cabo las fun cio nes eco nó mi cas y so cia les im por tan tes, y debe es tar
bien or ga ni za da. Tie ne que ha ber ac to res cor po ra ti vos que re pre sen ten di fe ren tes in te re -
ses fun cio na les, así como di fe ren tes in te re ses so cioe co nó mi cos, es de cir or ga ni za cio nes
como sin di ca tos, aso cia cio nes em pre sa ria les, or ga ni za cio nes de pro vee do res de cui da -
dos de sa lud, de ins ti tu tos cien tí fi cos o de in ves ti ga ción cien tí fi ca, y or ga ni za cio nes que
re pre sen ten los in te re ses de los con su mi do res o va lo res eco ló gi cos.

Si bien he mos co men ta do la glo ba li dad que el con cep to de go ber nan za ha co bra do en la
ac tua li dad, de be mos es ta ble cer que el ám bi to ideal de la par ti ci pa ción ciu da da na es el lo cal. 
Son ellos los que pue den con vo car y ob te ner el ma yor in te rés, por par te de los ciu da da nos
re cep to res de la ac ción de go bier no, ge ne ran do la opor tu ni dad de ofre cer al clien te/ciu da da -
no los pro duc tos y ser vi cios pú bli cos que me jor sa tis fa gan sus de man das y ex pec ta ti vas.

Lle van do al di se ño de las po lí ti cas pú bli cas (pro ce sos) la voz del ciu da da no y cons tru -
yen do los pla nes y pro gra mas es tra té gi cos y ope ra ti vos, así como sus pun tos de con trol y
pro gra mas de me jo ra, de ma ne ra con sen sua da con los ac to res so cia les. “Hay cada vez
ma yor evi den cia de que es en el es pa cio lo cal don de se hace po si ble la cons truc ción de
una go ber nan za es ta ble, así como la con so li da ción de las prác ti cas de mo crá ti cas que la
so cie dad con tem po rá nea exi ge”. (Ca bre ro Men do za, 2006, pág. 273)

Obser va to rios Ciu da da nos

Los ob ser va to rios tie nen sen ti do en el mar co de la ne ce si dad de me jo rar los sis te mas de go -
bier no ante la pro ble má ti ca pre sen ta da por es que mas tra di cio na les en so cie da des mo der nas.

Los ob ser va to rios cons ti tu yen un im por tan te fac tor de go ber nan za en nues tra so cie -
dad ya que son un ins tru men to fa ci li ta dor de in for ma ción de los go bier nos. No es tán
com pro me ti dos con nin gu na po lí ti ca gu ber na men tal y aun que tie nen una lí nea po lí ti ca
no per te ne cen a nin gún par ti do po lí ti co, más bien son es pa cios aca dé mi cos que na cen a
par tir de la in quie tud ciu da da na para la aper tu ra de dis cu sión, aná li sis y re fle xión so bre
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia



la in for ma ción de una si tua ción que re quie re co no cer se, en ten der se y ad ver tir lo que sig -
ni fi ca para la so cie dad. (ONU-HABITAT, 2002)

De acuer do con la Fun da ción Este País (2008) “Los ob ser va to rios son or ga nis mos au -
xi lia res que de ben fa ci li tar una me jor in for ma ción a la opi nión pú bli ca y pro pi ciar la
toma de ac cio nes con cre tas por par te de las au to ri da des res pon sa bles. En este sen ti do, se
cons ti tu yen en ins ti tu cio nes que re fuer zan la de mo cra cia y la prác ti ca de los de re chos
hu ma nos y las li ber ta des, pro mo vien do de este modo el acer ca mien to de los ciu da da nos
a los que os ten tan le gí ti ma y le gal men te el po der, és tos ob ser va to rios, con ce bi dos como
or ga nis mos de coo pe ra ción en tre los dis tin tos sec to res y co lec ti vos or ga ni za cio nes de la
so cie dad ci vil, ins ti tu cio nes ofi cia les re la cio na das con es tos te mas fun da men ta les, uni -
ver si da des y cen tros de in ves ti ga ción”.

Un Obser va to rio es una he rra mien ta de ob ser va ción y se gui mien to per ma nen te de fe nó -
me nos cla ra men te de fi ni dos, a tra vés de 2 com po nen tes: es ta dís ti co e in ves ti ga ti vo. El com -
po nen te es ta dís ti co hace re fe ren cia al pro ce so de re co lec ción, pro ce sa mien to y
sis te ma ti za ción de da tos es ta dís ti cos a tra vés de in di ca do res; mien tras que el com po nen te in -
ves ti ga ti vo se re fie re al aná li sis de la in for ma ción re co pi la da, de don de sur gen pro ble má ti cas 
que me re cen ser mi ra das a pro fun di dad y re quie ren de in ves ti ga cio nes es pe cí fi cas.
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Pro pues ta de es truc tu ra y ope ra ción de los ob ser va to rios

Con si de ran do que en el ám bi to lo cal los ac to res más re pre sen ta ti vos se agru pan en 4 sec -
to res que son el aca dé mi co, so cial, pro duc ti vo y pu bli co, un Obser va to rio de be ría es tar
in te gra do por los re pre sen tan tes de esos sec to res.

El fun cio na mien to del ob ser va to rio se basa en tres pro ce sos cla ve: El pro ce so de ges -
tión res pon sa ble de la ad mi nis tra ción y li de raz go; el pro ce so téc ni co so por ta do en un la -
bo ra to rio de sis te mas de in for ma ción que ge ne ra, man tie ne y ac tua li za la in for ma ción,
in dis pen sa ble para la toma de de ci sio nes y el pro ce so con sul ti vo que, apo ya do en la par -
ti ci pa ción or de na da de la co mu ni dad aca dé mi ca y cien tí fi ca, pue de pro veer de so lu cio -
nes a las pro ble má ti cas para la cons truc ción de ac cio nes de go bier no y la de fi ni ción de
po lí ti cas pú bli cas.

Es im por tan te des ta car la ne ce si dad de que el ob ser va to rio cuen te con un cen tro de
in for ma ción que for ta lez ca los me ca nis mos para la re co pi la ción, ge ne ra ción, ac tua li za -
ción e in te gra ción de in for ma ción del pro ce so téc ni co, mis mo que es ta ría in te gra do por
per so nal téc ni co que res pon sa ble de re co pi lar, pro ce sar y sis te ma ti zar in for ma ción car -
to grá fi ca, da tos es ta dís ti cos e in di ca do res de ca rác ter so cial, eco nó mi ca, de mo grá fi ca y
ad mi nis tra ti vo-po lí ti ca de las di fe ren tes fuen tes ofi cia les, ci vi les y aca dé mi cas dis po ni -
bles.

Con clu sio nes

Los go bier nos y su ac ción, la ad mi nis tra ción pú bli ca, no pue den ser aje nos a las exi gen -
cias de la mo der ni dad y sus sis te mas bu ro cra ti za dos de ben ce der paso a me jo res al ter na -
ti vas de ges tión que in ci dan en su efi ca cia y efi cien cia.

Las me to do lo gías im pli ca das en los Sis te mas de Ges tión de la Ca li dad, ofre cen al ter -
na ti vas que, con las de bi das adap ta cio nes a las rea li da des y cul tu ras or ga ni za cio na les,
pue den fa ci li tar esa tran si ción.

El en fo que sis té mi co y es tra té gi co, la adop ción de pro ce sos como ejer ci cio del
queha cer ope ra ti vo, el in vo lu cra mien to y de sa rro llo del fac tor hu ma no, la toma de de ci -
sio nes con base en da tos y la me jo ra con ti nua, de ben ser, des de ya, par te de la fi lo so fía
de las de pen den cias y or ga nis mos pú bli cos, sin em bar go, más ur gen te es que los go ber -
nan tes aban do nen sus po si cio nes de pre po ten cia y po der para asu mir el li de raz go que les 
co rres pon de, de jan do que sus go ber na dos for men par te de sus de ci sio nes y del di se ño y
cons truc ción de las po lí ti cas pú bli cas. Solo con este en fo que po drán tran si tar ha cia el
nue vo es que ma que ya la so cie dad de man da y que muy pron to ha brá de exi gir les aun sin
su con sen ti mien to.

Los ob ser va to rios ciu da da nos cons ti tu yen una im por tan te he rra mien ta para fo men tar
esta par ti ci pa ción y su cons truc ción a ni vel lo cal re sul ta al ta men te de sea ble.
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Pre sen cia del sin di co mu ni ci pal en la ges tión pú bli ca lo cal en el

Esta do de Ve ra cruz. Resultados preliminares

Ju lio Alon so Igle sias
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Insti tu to de la Con ta du ría Pú bli ca
Uni ver si dad Ve ra cru za na

Re su men
El pre sen te pro yec to es una in ves ti ga ción so bre la si tua ción que guar da la fun ción del sín -
di co mu ni ci pal en los 212 mu ni ci pios del Esta do de Ve ra cruz. 

Y con tie ne el mar co ju rí di co que afec ta las fun cio nes del sin di co mu ni ci pal y la se gun da
par te se es ta ble ce un tra ba jo de cam po para co rro bo rar el cum pli mien to de sus fun cio nes
de acuer do a la le gis la ción mu ni ci pal de Ve ra cruz, ob je to de este tra ba jo de in ves ti ga ción
para efec to de co no cer el pa no ra ma real del de sem pe ño del sin di co mu ni ci pal.

Pa la bras cla ve: Sín di co, Mu ni ci pio, de sem pe ño, Ve ra cruz.

Abstract
This pro ject is an in ves ti ga tion into the si tua tion that keeps the func tion of the mu ni ci pal
Syndic in the 212 mu ni ci pa li ties of the Me xi can Sta te of Ve ra cruz.

And con tains the le gal fra me work that af fects the func tions of the mu ni ci pal trus tee and
the se cond part es ta blis hes a field work to co rro bo ra te the ful fill ment of their du ties in ac -
cor dan ce with the mu ni ci pal laws of Ve ra cruz, ob ject of this re search in or der to know the
real pic tu re of the per for man ce of the trus tee mu ni ci pal.

Key words: Syndic, Town ship, per for man ce, Ve ra cruz.

Pro ble ma de in ves ti ga ción

Uno de los gran des pro ble mas de los go bier nos lo ca les es el des co no ci mien to de las fun -
cio nes que ocu pan pues tos de la ad mi nis tra ción lo cal en tre los que des ta ca el sín di co
mu ni ci pal, Por lo mis mo, no se ha le gis la do de ma ne ra ade cua da con re la ción al per fil
del pues to y tam bién no exis ten pro gra mas só li dos en ma te ria de for ma ción del sín di co
mu ni ci pal. Lo que ha lle va do al ejer ci cio im pro vi sa do de las ac ti vi da des de ges tión pú -
bli ca de los mu ni ci pios en Mé xi co y de ma ne ra par ti cu lar en el Esta do de Ve ra cruz.

Como par te de los es fuer zos por me jo rar el ni vel de los sín di cos mu ni ci pa les se han
aglu ti na do es tos en di ver sas or ga ni za cio nes es ta ta les como la aso cia ción de sín di cos
pro cu ra do res y sín di cos mu ni ci pa les de la Re pú bli ca Me xi ca na. E in clu so exis ten or ga ni -
za cio nes es ta ta les, que apo yan en el me jo ra mien to de la ac ti vi dad de los sín di cos mu ni -
ci pa les de cada es ta do. A ni vel es ta tal la si tua ción que guar da la fi gu ra de sín di co
mu ni ci pal es la si guien te:
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 FORTALEZAS. 

- Se cuenta con investigadores interesados en
desarrollar la investigación de esta figura
jurídica. 

- La Universidad Veracruzana busca fortalecer
vínculos con el sector público veracruzano. 

OPORTUNIDADES. 

- Desarrollo de investigaciones académicas que
beneficien al sector público y la sociedad
Mexicana en general. 

- Un nicho de mercado de capacitación de 212
municipios en el Estado de Veracruz y de miles
de municipios a nivel 

En la ac tua li dad uno de los tan tos pro ble mas de los go bier nos lo ca les, es el des co no -
ci mien to de las fun cio nes en los pues tos ad mi nis tra ti vo lo ca les; en tre ellos, el que es ob -
je to de este es tu dio el sín di co mu ni ci pal.

La fi gu ra de sín di co mu ni ci pal, con tra ria a la del pre si den te mu ni ci pal, el con tra lor o
la del te so re ro de cuya im por tan cia re co no ci da dio ori gen a la crea ción del INDETEQ, es
una fi gu ra poco es tu dia da, y sin em bar go de gran re le van cia para lo grar una ges tión exi -
to sa del mu ni ci pio. Esta fal ta de in te rés se ha vis to re fle ja da en el bajo per fil de los ciu da -
da nos que son ele gi dos para esta ac ti vi dad y por lo mis mo des co no cen in clu so la
le gis la ción bá si ca que afec ta sus fun cio nes, y peor aún sín di cos y ciu da da nos des co no -
cen el gra do de res pon sa bi li dad de este pues to.

Este pues to re pre sen ta en cier to sen ti do la re pre sen ta ción del po der ju di cial mu ni ci -
pal, pero en la prác ti ca la ma yo ría des co no ce sus obli ga cio nes esto ex pli ca fre cuen te -
men te.

Así como tam bién se des co no ce en su gran ma yo ría, las fun cio nes, obli ga cio nes y el
de sem pe ño den tro del mu ni ci pio. Has ta el mo men to no se ha es ta ble ci do un per fil ade -
cua do para este pues to ad mi nis tra ti vo y aun no exis ten es que mas só li dos para la for ma -
ción de un sín di co.

Todo lo men cio na do an te rior con lle va a la im pro vi sa ción en las ac ti vi da des de este
pues to, no solo a ni vel na cio nal, sino tam bién de ma ne ra par ti cu lar, en el es ta do de Ve ra -
cruz. 

Por lo an tes men cio na do, la in ves ti ga ción que se está rea li zan do, es un aná li sis es ta -
dís ti co para el es tu dio del cum pli mien to de la ley or gá ni ca mu ni ci pal y el de sem pe ño del 
sín di co, apli can do una en cues ta a los sín di cos de to dos los mu ni ci pios del Esta do de Ve -
ra cruz, com ple men ta da con una ve ri fi ca ción do cu men tal con ta ble- ad mi nis tra ti va –le -
gal, de sus obli ga cio nes.

Adi cio nal men te son po cos los es tu dios en tor no a esta fi gu ra mu ni ci pal. Y no exis ten
es tu dios que den se gui mien to a las la bo res de un sín di co de acuer do a lo es ta ble ci do en
la ley or gá ni ca. Y a ni vel do cu men tal des ta ca el ma te rial de ca pa ci ta ción para el sín di co
mu ni ci pal, que en ge ne ral se ela bo ran con bue nas in ten cio nes, en rea li dad es muy li mi -
ta do su de sa rro llo y poco ejem plar con la rea li dad. De ahí el in te rés de te ner in for ma ción
so bre el de sem pe ño que ejer ce el sín di co en su pues to, con el fin de pro po ner ac cio nes
que me jo ren su de sem pe ño y al mis mo tiem po apo yar lo en mi ni mi zar los ries gos que
exis ten en su fun ción.

Ante esta si tua ción es in dis pen sa ble un aná li sis que apor te es tra te gias para di se ñar un
per fil ade cua do acor de a lo re que ri do para este pues to y así me jo rar la fun ción del sín di -
co mu ni ci pal.

Se pre ten de con esto pos te rior men te apo yar nue vas sub lí neas de in ves ti ga ción y vin -
cu la ción, para im ple men tar es tra te gias para me jo rar la ca li dad de de sem pe ño del sin di -
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co, así como tam bién im ple men tar un me ca nis mo para que haya un per fil  del sin di co,
ade cua do para di cho pues to ad mi nis tra ti vo, con ello se pre ten de be ne fi ciar al mu ni ci pio.

Jus ti fi ca ción

Si bien en los úl ti mos años se ha en ri que ci do la li te ra tu ra en tor no a la fi gu ra de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal, me dian te in ves ti ga cio nes de ca rác ter po lí ti co, eco nó mi co,
ju rí di co y so cial ya sea por par te de en ti da des pú bli cas, uni ver si da des y or ga ni za cio nes
ci vi les. Es in ne ga ble que fal ta aún un lar go tre cho por cu brir con aún un lar go tre cho por
cu brir con re la ción a la fun ción de los in te gran tes del ca bil do, como son el pre si den te, el
sín di co y los re gi do res.

El de sa rro llo de esta in ves ti ga ción per mi ti rá te ner un diag nós ti co de la si tua ción que
guar da la fun ción de sín di co mu ni ci pal en el es ta do de Ve ra cruz, sus ac tua les for ta le zas y 
de bi li da des y a co no cer el per fil ac tual del sin di co mu ni ci pal, y con esto es ta ble cer pro -
pues tas de me di das que per mi ti rán: a) Be ne fi ciar en la toma de de ci sio nes para ele var el
ni vel de for ma ción de los sín di cos mu ni ci pa les.

b) Eva luar su ges tión, y

c) Esta ble cer me di das que for ta lez can el de sem pe ño de los sín di cos mu ni ci pa les.

Mar co con cep tual

El mar co con cep tual, está en pro ce so de con for ma ción, ex plo ran do toda la li te ra tu ra
exis ten te en ma te ria de sín di co mu ni ci pal.

Des ta can do la le gis la ción del Esta do de Ve ra cruz, y en tre ellas la Ley Orgá ni ca del
Mu ni ci pio Li bre, Y que es par te esen cial de esta in ves ti ga ción, la cual en Ca pí tu lo Quin -
to, en su ar tícu lo 37 men cio na las atri bu cio nes del sín di co que son:

I. Pro cu rar, de fen der y pro mo ver los in te re ses del mu ni ci pio en los li ti gios en los que
fue re par te, de le gar po de res, com pa re cer a las di li gen cias, in ter po ner re cur sos, ofre cer
prue bas y for mu lar ale ga tos, for mu lar po si cio nes y, en su caso ren dir in for mes, pro mo ver
el jui cio de am pa ro y el jui cio de le si vi dad. Para de le gar po de res, otor gar el per dón ju di -
cial, de sis tir se, tran si gir, com pro me ter se en ár bi tros o ha cer ce sión de bie nes mu ni ci pa -
les, el Sín di co re quie re la au to ri za ción pre via del Ca bil do.

II. Re pre sen tar le gal men te al Ayun ta mien to.

III. Vi gi lar las la bo res de la Te so re ría y pro mo ver la ges tión de los ne go cios de la Ha -
cien da Mu ni ci pal, así como coad yu var con el ór ga no de con trol in ter no del

Ayun ta mien to en el ejer ci cio en el ejer ci cio de las fun cio nes de éste.

IV. Vi gi lar que, con opor tu ni dad, se pre sen ten los es ta dos fi nan cie ros men sua les y la
Cuen ta Pú bli ca anual al Con gre so del Esta do.

V. Rea li zar los ac tos que le en co mien de el Ayun ta mien to.

VI. Fun gir como Agen te del Mi nis te rio Pú bli co en los ca sos que la ley así lo Esta blez -
ca.

VII. For mar par te de las Co mi sio nes de Go ber na ción, de Re gla men tos y Cir cu la res, y
de Ha cien da y Pa tri mo nio Mu ni ci pal, así como fir mar las cuen tas, ór de nes de pago, los
cor tes de caja de la Te so re ría y de más do cu men ta ción re la ti va.
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VIII. Co la bo rar en la for mu la ción anual de la ley de in gre sos del mu ni ci pio, en los tér -
mi nos se ña la dos por esta ley y de más dis po si cio nes le ga les apli ca bles.

IX. Re gis trar y, en su caso, rei vin di car la pro pie dad de los bie nes in mue bles Mu ni ci -
pa les.

X. Inter ve nir en la for mu la ción y ac tua li za ción de los in ven ta rios de bie nes mue bles e
in mue bles del mu ni ci pio, cui dan do que se cum plan los re qui si tos le ga les y re gla men ta -
rios para su ade cua do con trol y vi gi lan cia.

XI. Asis tir y par ti ci par, con voz y voto, en las se sio nes del Ayun ta mien to.

XII. Pre si dir las co mi sio nes que acuer de el Ayun ta mien to.

XIII. Aso ciar se a las Co mi sio nes cuan do se tra te de asun tos que afec ten a todo el Mu -
ni ci pio. 

XIV. Las de más que ex pre sa men te le con fie ran esta ley y de más le yes del Esta do.

Cada una de las cuá les, para po der ser com pro ba da, se so li ci tó do cu men ta ción re la -
cio na da con cada uno de los pun tos men cio na dos an te rior men te para efec to de po der
com pro bar si cum plían con cada una de las atri bu cio nes que men cio na el ar tícu lo re fe -
ren te a los sín di cos.

Adi cio nal men te ade más de con tar con la bi blio gra fía en tor no a los mu ni ci pios del
país, y de or ga nis mos que aglu ti nan a los sín di cos y a otros fun cio na rios, tam bién se so li -
ci tó el mar co le gal que afec ta a los fun cio na rios ci ta dos, y se so li ci tó por me dio de trans -
pa ren cia al Insti tu to Ve ra cru za no de Acce so a la in for ma ción, in for ma ción que se
so li ci tó al po der ju di cial, al po der le gis la ti vo, a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia, al
Insti tu to Ve ra cru za no de De sa rro llo Mu ni ci pal (INVEDEM), a la Co mi sión Esta tal de De -
re chos Hu ma nos, Se cre ta ría de Go bier no y al Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior, in for -
ma ción per ti nen te a su ads crip ción que tu vie ra al gu na in je ren cia con los sín di cos
mu ni ci pa les. Y de otras ins ti tu cio nes como el Insti tu to Me xi ca no de la Com pe ti ti vi dad.

Obje ti vo

Co no cer el de sem pe ño que tie ne ac tual men te el sín di co en los mu ni ci pios y el gra do de
cum pli mien to de la ley or gá ni ca mu ni ci pal del Esta do de Ve ra cruz.

Me to do lo gía

La in ves ti ga ción pre sen te es de ca rác ter tran sec cio nal ex pli ca ti va y sus lí mi tes son des de
el pun to de vis ta es pa cial, el es ta do de Ve ra cruz, y de tiem po el ac tual pe rio do de go bier -
no del 2012 y 2013.

La mues tra es el uni ver so de sín di cos de los 212 mu ni ci pios Ve ra cru za nos.

Se tra ba jó la in ves ti ga ción de ca rác ter do cu men tal, y las en cues tas, lo que re qui rió
que se di se ña ra la en cues ta y que pos te rior men te fue ra va li da da.

Pos te rior men te tam bién se uti li zó el ser vi cio de trans pa ren cia (IVAI), para efec to de
ob te ner los do cu men tos que nos per mi ti rían eva luar el de sem pe ño, de ma ne ra más efi -
cien te.

En una pos te rior con la in for ma ción ob te ni da, se pro ce de rá a rea li zar un aná li sis es ta -
dís ti co del cum pli mien to por cada mu ni ci pio y pos te rior men te glo bal.
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Re sul ta dos Pre vios

Los avan ces rea li za dos en la in ves ti ga ción, han per mi ti do te ner al gu nos re sul ta dos pre -
vios del de sem pe ño de los sín di cos mu ni ci pa les en el es ta do de Ve ra cruz, sin em bar go lo 
más in te re san te es como va ría su dis po si ción a co la bo rar de ma ne ra mí ni ma, por di ver sas 
cau sas como son te mor a me ter se en pro ble mas, re co no cer que no co no cen la le gis la -
ción mu ni ci pal, ni las obli ga cio nes que les ata ñe a su pues to, e in clu so a ocul tar la in for -
ma ción mu ni ci pal de cual quier na tu ra le za.

Algu nos de los re sul ta dos pre vios fue ron los si guien tes:

¡ El per fil de la ma yo ría de los sín di cos en lo que se re fie re a su ni vel aca dé mi co
va ría des de la pri ma ria in com ple ta has ta el ni vel de pos gra do, sien do este el nú -
me ro mí ni mo de per so nas que lo tie nen, in de pen dien te men te de la ca li dad de
es tos es tu dios.

¡ La ma yo ría os ci la en tre ni vel me dio su pe rior y la li cen cia tu ra.

¡ En la pri me ra eta pa de cues tio na rios, casi en su to ta li dad pre fi rie ron no con tes -
tar, sien do la tasa de res pues ta me nor al 3 %.

¡ La si guien te fase de in ves ti ga ción fue so li ci tar a los 212 mu ni ci pios por me dio
de trans pa ren cia (IVAI), los do cu men tos que nos per mi ti rían co rro bo rar el de -
sem pe ño de los sín di cos en sus res pec ti vos mu ni ci pios. A la fe cha 74 mu ni ci -
pios con tes ta ron el 100 % de las pe ti cio nes de in for ma ción.

¡ Por lo que se re fie re a los 138 que no en tre ga ron la in for ma ción, obli ga ron a que 
se re cu rrie ra a que se les aper ci bie ra o mo ti va ra, em plean do los re cur sos de re -
vi sión, se debe men cio nar que en tre es tos des ta can la ma yo ría de los mu ni ci -
pios más fuer tes eco nó mi ca men te, y se es pe ra una res pues ta fa vo ra ble del 100
% de es tos mu ni ci pios.

¡ Actual men te se está cons tru yen do una ma triz con apo yo de es pe cia lis tas de la
fa cul tad de es ta dís ti ca de la coor di na ción de pos gra do a fin de ana li zar la in for -
ma ción que se está re ci bien do, para efec to eva luar la si tua ción que guar da el
de sem pe ño de los sín di cos mu ni ci pa les. 

¡  Sin lle gar a una eva lua ción glo bal pero si par cial de los mu ni ci pios que co la bo -
ra ron en tre gan do la in for ma ción se en con tró que más del 83 % no co no ce o in -
ter pre ta de ma ne ra ade cua da las atri bu cio nes de su pues to.

¡ 86 % des co no ce el ni vel de res pon sa bi li dad y ries go ju rí di co de no cum plir con
sus obli ga cio nes.

¡ 93 % no cum ple con la to ta li dad de sus atri bu cio nes.

¡ Se es pe ra con la ma triz, co no cer su de sem pe ño de ma ne ra in di vi dual en cada
una de las atri bu cio nes que le co rres pon den.
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Pro ce di mien to de ges tión para la me di ción y co rrec ción del

in cum pli mien to tri bu ta rio por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria

cu ba na

Ma rius ka Sar duy Gon zá lez1

msarduy@fcf.uh.cu

Fa cul tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas
Uni ver si dad de de la Ha ba na

Re su men
En el pre sen te tra ba jo de in ves ti ga ción tie ne como ob je ti vo de sa rro llar los fun da men tos
del nue vo mo de lo de ges tión tri bu ta ria que se debe im ple men tar por la ad mi nis tra ción tri -
bu ta ria cu ba na, di ri gi dos a lo grar una ma yor or ga ni za ción y efi ca cia en la me di ción y co -
rrec ción del in cum pli mien to tri bu ta rio, tam bién se fun da men tan las es tra te gias y me di das
de im ple men ta ción.

Se ex po nen ade más, la ne ce si dad de realizar un im portante cambio en la con cepción,
enfoques e instru mentos del modelo de ges tión tri bu ta ria en Cuba por las siguientes
razones:

Como prin ci pa les re sul ta dos de la in ves ti ga ción se ob tie ne una he rra mien ta vá li da para la
ges tión del in cum pli mien to tri bu ta rio por par te de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, al con si de -
rar as pec tos como el con tex to ex ter no e in ter no de ac tua ción de esta or ga ni za ción, la seg -
men ta ción de con tri bu yen tes, las es tra te gias de tra ta mien to para la ges tión del
cum pli mien to e in cum pli mien to, y fi nal men te la ges tión de ries gos por in cum pli mien tos.

La va li da ción del pro ce di mien to per mi tió cons ta tar qué por cen ta je de la re cau da ción po -
ten cial es ti ma da se re cu pe ra en cuan to al mon to del in gre so re cau da do, equi va len te a 4 % 
de la re cau da ción men sual, para así ob te ner una me nor afec ta ción en su en tra da al pre su -
pues to del Esta do.

Los re sul ta dos ob te ni dos en esta in ves ti ga ción, aun que per fec ti bles, cons ti tu yen una guía
para in tro du cir nue vas he rra mien tas del tra ba jo en la ad mi nis tra ción tri bu ta ria cu ba na y
con ellas cum plir ca bal men te con la mi sión asig na da.

Abstrac
In the pre sent re search is to de ve lop the foun da tions of the new tax ma na ge ment mo del
that must be im ple men ted by the Cu ban tax aut ho ri ties, led to grea ter or ga ni za tion and ef -
fi ciency in mea su re ment and co rrec tion of tax non com plian ce, also ba sed stra te gies and
im ple men ta tion mea su res. 

Also dis cus sed are the need for a ma jor chan ge in the con cept, ap proa ches and tools tax
ma na ge ment mo del in Cuba for the fo llo wing rea sons: 

354

1 Maes tra en Cien cias.



The main re sults of the re search ob tai ned a va lid tool for the ma na ge ment of tax non com -
plian ce by the tax aut ho ri ties, to con si der is sues such as the ex ter nal and in ter nal per for -
man ce of the or ga ni za tion, the tax pa yer seg men ta tion, treat ment stra te gies for
ma na ge ment of com plian ce and non-com plian ce, and ul ti ma tely risk ma na ge ment fai lu -
res.

The va li da tion pro ce du re hel ped to con firm what per cen ta ge of the es ti ma ted po ten tial re -
ve nue re co vers in the amount of re ve nue co llec ted, equi va lent to 4% of monthly re ve nue,
in or der to ob tain less im pair ment in their entry to the sta te bud get.

The re sults ob tai ned in this in ves ti ga tion, alt hough per fec ti ble, pro vi de a gui de to in tro du -
ce new tools work in tax ad mi nis tra tion Cu ban and with them to fully meet its as sig ned
mis sion.

Intro duc ción

Cuba se en cuen tra in mer sa en un pro ce so de ac tua li za ción del mo de lo eco nó mi co y la
po lí ti ca so cial del país se en ca mi na a con ti nuar pre ser van do las con quis tas de la Re vo lu -
ción, prio ri zan do la sos te ni bi li dad y efi cien cia del gas to pú bli co. En este con tex to, los as -
pec tos tri bu ta rios ad quie ren par ti cu lar im por tan cia, y en fren tan im por tan tes re tos, no
solo des de la pers pec ti va del di se ño y apli ca ción de un ade cua do sis te ma tri bu ta rio, sino, 
ade más, de acom pa ñar este con me ca nis mos ade cua dos de con trol so bre el in cum pli -
mien to.

La ad mi nis tra ción tri bu ta ria cu ba na ha ajus ta do su fun cio na mien to a las ne ce si da des
sur gi das en cada eta pa des de su crea ción a la ac tua li dad, asu mien do fun cio nes de gran
im por tan cia so cial pero ex tra tri bu ta rias, res tan do su ca pa ci dad de con trol y ca re cien do
de me dios efi cien tes para ga ran ti zar con efi ca cia la ac ti vi dad re cau da to ria.

En el es tu dio rea li za do se ob tu vie ron evi den cias de in cum pli mien to, in di can do que el 
modelo de con trol fis cal es ta ble ci do presenta limi ta ciones sus tan cia les, tan to
tecnológicas, de recur sos como de efica cia, al ca re cer de instrumentos apro piados y pro -
cedimientos documentados de controles exten sivos; sus ac cio nes de con trol están
segmentadas en varias es truc tu ras y no está con so li da do un plan único de control fis cal.

Lo an tes ex pues to per mi te for mu lar el si guien te pro ble ma cien tí fi co: ¿Qué pro ce di -
mien to in te gral de ges tión tri bu ta ria se debe im ple men tar para me dir y co rre gir el in cum -
pli mien to tri bu ta rio en Cuba que per mi ta re du cir este y con efi ca cia po ten ciar la
re cau da ción?

Enfo que teó ri co

En la ac tua li dad y de for ma ma yo ri ta ria, se con si de ra como pri mer ob je ti vo irre nun cia ble 
de cual quier ad mi nis tra ción tri bu ta ria para lo grar al can zar el po ten cial tri bu ta rio re du -
cien do la bre cha fis cal, el fo men to de la acep ta ción so cial de la tri bu ta ción y la con fian za 
en la for ma que se ad mi nis tra el sis te ma tri bu ta rio con dos es tra te gias cla ras: in cen ti var el 
cum pli mien to vo lun ta rio y re pri mir con efi ca cia el in cum pli mien to fis cal.

La es tra te gia de in cen ti var el cum pli mien to vo lun ta rio, en dis tin tos mo men tos se ha
fun da men ta do por des ta ca dos tri bu ta ris tas como Fran cis co (2004), Se vi lla (2006), Pita
(2008), Gó mez Sa bai ni (2010) por el ca rác ter ma si vo y com ple jo de las fi gu ras que in te -
gran los or de na mien tos fis ca les, lo cual hace casi im po si ble que la ad mi nis tra ción tri bu -
ta ria pue da de ter mi nar y co brar a cada con tri bu yen te los tri bu tos a que por ley es tén
obli ga dos.
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La prác ti ca tri bu ta ria evi den cia que como re gla solo a tra vés de los me ca nis mos de la
re cau da ción eje cu ti va se ob tie ne apro xi ma da men te 5 % de los in gre sos to ta les, o sea, la
re cau da ción que se pue da ob te ner por ac cio nes ad mi nis tra ti vas es li mi ta da y mi no ri ta ria
en re la ción con los apor tes vo lun ta rios.2 Por ello, se plan tea que con cen trar los es fuer zos
en pro pi ciar el cum pli mien to vo lun ta rio de pa ra un ma yor im pac to des de el pun to de vis -
ta de la re cau da ción, se gún los pa ra dig mas es ta ble ci dos. Sin em bar go, este plan tea mien -
to no con si de ra que ac tual men te los ni ve les de in cum pli mien to y frau de sean al tos y esto
pro du ce gra ves dis tor sio nes en los sis te mas tri bu ta rios e im por tan tes crí ti cas po pu la res
so bre la efi ca cia de la ges tión pú bli ca.

La acep ta ción de la re cau da ción po ten cial como meta de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria
re quie re de la in tro duc ción de nue vos mo de los de ad mi nis tra ción y con trol fis cal, don de
la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de be rá con tar con tres pun tos de apo yo:

1. Dis po ner de un mapa de frau de fis cal, que per mi ta co no cer su cuan tía y prin ci pa les 
ca rac te rís ti cas. En la com po si ción del in cum pli mien to tri bu ta rio hay por lo me nos cua tro 
di men sio nes que la ad mi nis tra ción tri bu ta ria debe ex plo tar: por tipo de in cum pli mien to,
por tipo de tri bu to, sec to rial y re gio nal.

2. Apo ya da en la in for ma ción an te rior, se de ben ela bo rar y con tras tar di ver sas hi pó te -
sis de com por ta mien to de los ciu da da nos ante el im pues to, para de esta for ma iden ti fi car
las prin ci pa les ra zo nes que es tán in flu yen do en la de ci sión de pa gar im pues tos o eva dir -
los, iden ti fi can do ries gos de in cum pli mien to, ana li zan do la eva sión en sus múl ti ples
com po nen tes e im pli ca cio nes.

3. A par tir de los mo de los de com por ta mien to an te rio res, de be rán di se ñar se y con fi -
gu rar se las po lí ti cas de lu cha con tra el frau de, eva luan do su am bien te ex ter no, don de se
debe bus car he rra mien tas en tér mi nos de cos to-be ne fi cio y pro po ner es tra te gias, ya sea
para ga ran ti zar un ser vi cio o para una ma yor ac ción fis ca li za do ra.

Una ad mi nis tra ción tri bu ta ria que cuen te con esta in for ma ción, po drá de ci dir con
fun da men to cuá les de ben ser las ac cio nes que van a em pren der, para cum plir con la mi -
sión para la que fue crea da: re cau dar a tra vés de fo men tar el cum pli mien to vo lun ta rio de
las obli ga cio nes.

Obje ti vo de la in ves ti ga ción

El ob je ti vo ge ne ral de la in ves ti ga ción con sis te en di se ñar un pro ce di mien to de ges tión
que per mi ta a la Ofi ci na Na cio nal de Admi nis tra ción Tri bu ta ria me dir y co rre gir el in -
cum pli mien to tri bu ta rio con efi ca cia.

La pro pues ta par te del es ta ble ci mien to de un nue vo mo de lo de ges tión tri bu ta ria cen -
tra do en el con tri bu yen te y su cum pli mien to tri bu ta rio, ade más, se nu tre de los fun da -
men tos teó ri cos ana li za dos en la li te ra tu ra y en la prác ti ca in ter na cio nal, así como de las
ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de Cuba.

En este caso, se plan tea un pro ce di mien to ana lí ti co don de se vin cu lan cua tro ele men -
tos cla ves: la eva lua ción del con tex to ex ter no e in ter no bajo el cual fun cio na la or ga -
ni za ción, el diseño de las es trategias de tratamiento del in cumplimiento fis cal, el di se ño
de las herramien tas de gestión de las ac ciones de con trol y la proyec ción de los re sultados 
u ob je tivos es perados.
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Fig.: Esque ma del pro ce di mien to de ges tión de me di ción y co rrec ción del in cum pli mien to tri bu ta rio en 
Cuba. Fuen te: Ela bo ra ción pro pia. 

Para rea li zar y va li dar el pro ce di mien to pro pues to se se lec cio nó una obli ga ción fis cal
so bre la cual se pu die ra dis po ner de la in for ma ción ne ce sa ria, y si guien do el cri te rio del
po der re cau da to rio e im pac to en la re cau da ción, en este caso, el im pues to so bre las ven -
tas a em pre sas es ta ta les de co mer cio mi no ris tas, la in for ma ción que se uti li za co rres pon -
de a lo re cau da do por este con cep to en la pro vin cia de La Ha ba na has ta el mes de mayo
de 2012.

Infor ma ción dis po ni ble so bre el tipo de obli ga ción. Ca rac te ri za ción:

Del im pues to so bre las ven tas
Tri bu to exi gi do en vir tud del CAPITULO III de la Ley Nº 73 “Del Sis te ma Tri bu ta rio”

cu ba no, don de se ex po ne:

¡ Artícu lo 21: Se es ta ble ce un im pues to so bre los bie nes des ti na dos al uso y con -
su mo que sean ob je to de com pra ven ta, im por ta dos o pro du ci dos, to tal o par -
cial men te en Cuba, gra ván do se por una sola vez.

¡ Artícu lo 23: Se ex cep túan de este im pues to los bie nes de con su mo que cons ti tu -
yan ma te ria pri ma para la in dus tria o cuan do se des ti nen a la ex por ta ción.

1. Le gis la ción apli ca ble ac tual men te.
1. Re so lu ción No. 6 de 2011 del MFP, que es ta ble ce tér mi nos, con di cio nes y pá rra fo

de in gre so al pre su pues to del Esta do del im pues to so bre las ven tas a pro duc tos de aseo e
hi gie ne.
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2. Re so lu ción No. 23 de 2011 del MFP, que es ta ble ce tér mi nos, con di cio nes y pá rra fo 
de in gre so al pre su pues to del Esta do del im pues to so bre las ven tas a pro duc tos de in su mo 
agrí co las y ma te ria les de la cons truc ción.

2. Con tri bu yen tes obli ga dos.
Empre sas mi no ris tas de co mer cio co mer cia li za do ras de bie nes y con su mo (ma te ria les 

de la cons truc ción, in su mos agrí co las y pro duc tos de aseo e hi gie ne).

Se se lec cio nan aque llas que per te ne cen al Mi nis te rio de Co mer cio Inte rior (MINCIN), 
dado que los in gre sos que por con cep to de im pues tos so bre las ven tas que apor ta este or -
ga nis mo re pre sen tan 64 % del to tal de los in gre sos re cau da dos.

3. Tér mi no de pago.
Den tro de los pri me ros quin ce (15) días há bi les del mes si guien te a aquel en que se

efec tua ron las ven tas de es tos pro duc tos (cau sal de ries go ope ra cio nal).

Mo ne da de pago
El pago se rea li za en mo ne da na cio nal (cau sal de ries go ope ra cio nal).

Re cau da ción pro me dio es ti ma da
El ni vel de re cau da ción ob te ni do por con cep to de im pues to so bre la ven ta de es tos

pro duc tos acu mu la do has ta mayo de 2012, as cen dió a 222, 44 MMP, de al re de dor de
260,48 MMP que se re cau da ron por con cep to del mis mo, por lo que re pre sen ta casi 85,3 
% del to tal de los in gre sos (Impor tan cia Re cau da to ria-Fis cal).

Eta pa No. 1. De fi ni ción del con tex to ex ter no e in ter no de ac tua ción de la 
ad mi nis tra ción tri bu ta ria

Fac to res ex ter nos que in flu yen en el con trol del cum pli mien to
1. Com por ta mien to de la eco no mía en toda la ac ti vi dad em pre sa rial por es ca sez y

mala dis tri bu ción de los pro duc tos.

2. Poco do mi nio de la ley tri bu ta ria de las em pre sas es ta ta les mi no ris tas del co mer cio.

3. Erro res en la con ta bi li za ción de las obli ga cio nes crea das por es tos con cep tos.

4. He chos de lic ti vos que pue den aco me ter se so bre los pro duc tos que se co mer cia li -
zan.

5. La for ma de fac tu ra ción que rea li zan los dis tin tos pro vee do res a las en ti da des mi -
no ris tas en cuan to a la de ter mi na ción de los már ge nes co mer cia les que en un gran nú me -
ro de ca sos se es ta ble cen por de ba jo de lo que debe re ci bir la en ti dad mi no ris ta del
co mer cio para rea li zar el pago del im pues to.

6. Fal ta de exis ten cia de los pro duc tos por mala dis tri bu ción de las mi no ris tas a los
pun tos de ven tas.

Fac to res in ter nos que in flu yen en el con trol del cum pli mien to
1. Li mi ta cio nes de los con tro les pri ma rios de es tas obli ga cio nes.

2. Po lí ti ca a se guir para el otor ga mien to de las fa ci li da des de pago.

3. Pre pa ra ción in su fi cien te del per so nal de con trol de obli ga cio nes para ana li zar los
es ta dos fi nan cie ros de las en ti da des.
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4. De fi cien te uti li za ción de ba ses de da tos crea das al efec to por par te de los fun cio na -
rios que de ben con ci liar y exi gir los pa gos.

5. Fi ja ción in co rrec ta de la obli ga ción tri bu ta ria al pro ce sar la in for ma ción re ci bi da
del Ban co por mala cla si fi ca ción de esta en el vec tor fis cal de la en ti dad, sin que me die
in ten ción al gu na por par te de las per so nas en car ga das en la ad mi nis tra ción tri bu ta ria.

Eta pa 2. Seg men ta ción de con tri bu yen tes

Se pre sen ta una seg men ta ción por ti pos de en ti da des del sec tor es ta tal co mer cia li za -
do ras de es tos pro duc tos. 

¡ Empre sas es ta ta les mi no ris tas de co mer cio in te rior co mer cia li za do ras de ma te -
ria les de la cons truc ción. 

¡ Empre sas es ta ta les mi no ris tas de co mer cio in te rior co mer cia li za do ras de in su -
mos agrí co las.

¡ Empre sas es ta ta les mi no ris tas de co mer cio in te rior co mer cia li za do ras pro duc -
tos de aseo e hi gie ne. 

Eta pa 3. Se lec cio nar es tra te gias de tra ta mien tos

A) Ges tión del cum pli mien to:

¡ Las obli ga cio nes de pago se fi jan a par tir de los ni ve les de ven tas pro du ci dos en
las en ti da des mi no ris tas y que que dan re fle ja dos en los es ta dos fi nan cie ros; una
vez fi ja da la obli ga ción en el tér mi no vo lun ta rio de pago se rea li zan los apor tes
a tra vés del sis te ma ban ca rio y por el es ta do de cuen tas del Ban co la ONAT re ci -
be la no ti fi ca ción del in gre so. (Con trol pos te rior).

¡ El con trol ex ten si vo men sual de la Ofi ci na mu ni ci pal ve ri fi ca los sal dos de las
cuen tas en los es ta dos fi nan cie ros, es de cir, la obli ga ción crea da con tra el im -
pues to pa ga do. (Con trol pos te rior).

¡ Las fa ci li da des de pago se otor gan de ma ne ra res trin gi da, dado el des ti no que
tie nen es tos in gre sos den tro del pre su pues to cen tral. (Con trol pos te rior).

¡ Den tro de las Nor mas Ge ne ra les y de los Pro ce di mien tos Tri bu ta rios se es ta ble -
ce que toda deu da crea da debe ser ac cio na da al ven ci mien to. (Con trol pos te -
rior).

¡ Las san cio nes se apli can de acuer do con lo es ta ble ci do en el De cre to Ley Nº169 
de 1997 “De las Nor mas Ge ne ra les y de los Pro ce di mien tos Tri bu ta rios”. (Con -
trol pos te rior).

A) Ges tión del in cum pli mien to.

Los in cum pli mien tos que se pre sen tan por ge ne ra li dad en este tipo de or ga ni za ción,
son la mo ro si dad, la in sol ven cia y la sub de cla ra ción, por lo que la ac cio nes de ben en ca -
mi nar se a:

¡ De tec tar con tri bu yen tes mo ro sos.

¡ De tec tar con tri bu yen tes in sol ven tes.

¡ De tec tar con tri bu yen tes sub de cla ran tes.
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Eta pa 4. Ges tión de ries gos

Paso. I. Iden ti fi ca ción de ries gos. 

Paso I.1. Seg men ta ción de con tri bu yen tes.

No es ne ce sa ria una seg men ta ción más de ta lla da por que la to ta li dad de en ti da des
obli ga das tie nen ca rac te rís ti cas si mi la res.

Paso I.2. Re co pi la ción y aná li sis de la in for ma ción.

La in for ma ción para fi jar las obli ga cio nes de este seg men to de con tri bu yen tes se ob -
tie ne a par tir de los es ta dos fi nan cie ros de es tas en ti da des.

Li mi ta cio nes de la in for ma ción
Atra sos en el re gis tro de las ope ra cio nes con ta bles de es tas en ti da des y erro res de ri va -

dos del pro pio pro ce so de con ta bi li za ción. 

I.3. Iden ti fi ca ción de los ries gos que afec tan la dis ci pli na de pago y la re cau da ción:

Ries gos
¡ Afec tan la dis ci pli na de pago:

1. Pa gos fue ra de fe cha de los apor tes fi ja dos como obli ga ción.

(Mo ro si dad).

Cau sas
1. Fal ta de li qui dez

¡ Afec tan la dis ci pli na de pago y la re cau da ción:

1. No pago de los apor tes fi ja dos como obli ga ción. (Insol ven cia)

2. Pago con sub de cla ra ción de los apor tes fi ja dos como obli ga ción. (Sub de cla ra ción).

Cau sas
1. Ne gli gen cia del per so nal en car ga do de lle var la con ta bi li dad en es tas em pre sas.

2. Pér di das con ta bles en su pa tri mo nio (afec ta ción del ca pi tal de tra ba jo de la en ti dad
y, por ende, en la ca pa ci dad de pago).

3. Prio ri dad en el pago a pro vee do res con el di ne ro ge ne ra do por ven tas.

Paso II. Aná li sis y me di ción de ries gos. 

Paso II.1. Se pa rar y cla si fi car ries gos.

¡ Pago fue ra de fe cha. Ries go in he ren te-ope ra cio nal.

¡ No pago. Ries go in he ren te-ope ra cio nal.

El ries go de pago con sub de cla ra ción no se ana li za en esta eta pa por que para de ter mi -
nar este in cum pli mien to se ne ce si ta de ac cio nes más com ple jas como lo es la au di to ría.

Paso II.2. De ter mi nar los in di ca do res de me di ción de ries gos.

Se pro po ne uti li zar como in di ca do res de me di ción a la dis ci pli na de pago (fre cuen cia
y pro ba bi li dad) y el com por ta mien to de la re cau da ción (im pac to), ya que son da tos es ta -
dís ti cos que se po seen. 

Paso II.3. De ter mi na ción de con tro les. 

Los con tro les re que ri dos para este tipo de obli ga ción son pos te rio res, de ri va dos del
pro pio pro ce so; se rea li zan des pués de que se ha pro du ci do la cau sa que ge ne ra el ries -
go, por lo que solo que da com par tir lo, trans fe rir lo o re du cir lo. 
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Paso III. La eva lua ción del ries go.

Paso III.1. Com pa rar el ni vel de ries go.

¡ Empre sas es ta ta les mi no ris tas de co mer cio in te rior co mer cia li za do ras de ma te -
ria les de la cons truc ción, in su mos agrí co las y pro duc tos de aseo e hi gie ne.

Tie nen ten den cia al pago fue ra de fe cha y al no pago en el tér mi no vo lun ta rio, la re -
cau da ción es de sig ni fi ca ti va im por tan cia, aun que se cap ta del in gre so de sea do, se re tra -
sa en su en tra da al pre su pues to del Esta do.

Paso III.2. Orde nar y de ter mi nar prio ri da des.

El tipo de con trol que se re quie re es pos te rior, pues la obli ga ción se fija por el im por te
de ven tas re fle ja do en los es ta dos fi nan cie ros, su aten ción tie ne que ser prio ri ta ria y so bre 
ellas debe exis tir un se gui mien to por va rias ra zo nes, por ci tar un ejem plo:

¡ En el caso de los ma te ria les de la cons truc ción, el mu ni ci pio re ci bi rá 40 % de
los in gre sos apor ta dos por este con cep to para pa gar sub si dios a las per so nas ne -
ce si ta das. 

Paso III.3. Res pues ta a ries go.

Ries gos

1. Pago fue ra de fe cha y no pago.

¡ Evi tar el ries go, ya que su apor te al pre su pues to de pen de de la in me dia tez con
que li qui de y pa gue la em pre sa.

¡ Re du cir el ries go pi dien do a la unión de em pre sas del co mer cio, la cer ti fi ca ción
de las ven tas rea li za das por to das las en ti da des de cada uno de es tos pro duc tos
to ma dos de sus es ta dos fi nan cie ros y ve ri fi car es tas con la in for ma ción dada por
los mu ni ci pios a las ofi ci nas te rri to ria les.

¡ Com par tir el ries go con los OACE a los cua les se sub or di nan es tas en ti da des, los 
cua les tie nen me ca nis mos para ac cio nar so bre ellas para dar prio ri dad al apor te
por este con cep to.

Paso III.4. De ter mi nar los con tro les que se van a em plear.

Den tro de los con tro les que se pue den es ta ble cer para re gu lar el ries go de pago fue ra
de fe cha o no pago, se pue de so li ci tar la in ter ven ción de ter ce ros, en este caso el
MINCIN.

Paso. IV. Ana li zar y pla ni fi car es tra te gias ge ne ra les de tra ta mien to.

Paso IV.1. Tra tar el ries go por se lec ción de con tri bu yen tes.

1. En la asis ten cia ac ti va o se mi na rios a de sa rro llar, se debe en fa ti zar so bre el pa pel de 
mera in ter me dia ción de la en ti dad es ta tal cu ba na y la obli ga ción de no uti li zar el im por te 
de las ven tas rea li za das a fi nan ciar otros des ti nos (re du cir el ries go). Cor to pla zo. Resp.
Di rec ción de Ser vi cios fis ca les. 

2. Con ti nuar apli can do la po lí ti ca de otor gar fa ci li da des de pago li mi ta das, cuan do
lue go de no ti fi ca do el mon to de los be ne fi cios que se van a re ci bir, el pago no se pro duz -
ca en el tér mi no vo lun ta rio (re du cir el ries go). Inme dia to. Resp: Di rec ción de Ges tión de
la re cau da ción.

3. Eva luar la apli ca ción de san cio nes a las en ti da des mo ro sas, dado que la de mo ra
fun da men tal se pro du ce por la uti li za ción del di ne ro ge ne ra do en ven tas para pa gar a
pro vee do res (com par tir el ries go). Apli ca ble en un cor to pla zo lue go de rea li za das las ac -
cio nes de asis ten cia. Resp: Di rec ción de Ges tión de la re cau da ción.
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4. Va lo rar la apli ca ción de re gí me nes de san cio nes al ven ci mien to de la obli ga ción
para la li qui da ción, te nien do en cuen ta la ex pe rien cia acu mu la da so bre las ac cio nes rea -
li za das de re que ri mien to en el úl ti mo pe río do (re du cir el ries go). Me dia no pla zo. Resp:
Di rec ción de Ges tión de la re cau da ción.

5. No ti fi car al OACE de los in cum pli mien tos ve ri fi ca dos en las em pre sas per te ne cien -
tes a este sec tor para que ana li ce las cau sas y con tri bu ya di rec ta men te a su eli mi na ción
(com par tir el ries go). Inme dia to. Resp: Di rec ción de Ges tión de la re cau da ción.

6. Man te ner al Plan de con trol fis cal la pro pues ta de au di to rías a las en ti da des co mer -
cia li za do ras mi no ris tas (evi tar o re du cir ries gos). Inme dia to. Resp: Di rec ción de Fis ca li -
za ción.

Paso IV.2. De ter mi nar la afec ta ción de re cur sos ne ce sa rios.

Los re cur sos que se van a des ti nar de ben es tar en fun ción de la ca pa ci ta ción del per -
so nal de con trol de obli ga cio nes, para en ca rar el con trol pri ma rio de es tas en ti da des, em -
pren dien do ac cio nes de aná li sis y exá me nes de do cu men tos pri ma rios que pue dan
de ter mi nar los mon tos ade cua dos que se van a in gre sar por el con cep to de im pues to so -
bre las ven tas; para ello será ne ce sa rio el di se ño de un pro gra ma de su pe ra ción que es ta -
blez ca po lí ti cas, prio ri da des y es tra te gias de for ma ción del ca pi tal hu ma no que
po si bi li ten un pro ce so de ha bi li ta ción y me jo ra de co no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu -
des para el de sem pe ño, con la pro duc ti vi dad re que ri da en cada pues to de tra ba jo.

Como se gun do as pec to lo cons ti tu ye la ela bo ra ción de un sis te ma in for má ti co que
per mi ta in te grar toda la in for ma ción po si ble para de ter mi nar per fi les de ries gos y lle var a
cabo una es tra te gia de con trol más proac ti va que reac ti va.

 Paso IV.3. La ela bo ra ción de los pla nes.

La rea li za ción de los pla nes de pre ven ción con tra el frau de for ma par te de con trol in -
ten si vo y para su con fec ción, los es pe cia lis tas de esta área se pue den au xi liar de la in for -
ma ción de ri va da de los pa sos II.3 y III.4, am bos de de ter mi na ción de con tro les, lo cual
sir ve de re troa li men ta ción den tro del mis mo pro ce di mien to con si de ran do el tipo de obli -
ga ción que se está eva luan do y que los con tro les son pos te rio res, ade más, los ries gos
iden ti fi ca dos.

Paso V. Se gui mien to y mo ni to reo.

Paso V.1. Con tro lar que se apli quen las es tra te gias de tra ta mien to y rea li zar las ade -
cua cio nes ne ce sa rias para lo grar la fle xi bi li dad.

El con trol de la apli ca ción de las es tra te gias de tra ta mien to es fun da men tal en la me di -
da que se apli que y con so li de el pro ce di mien to, pues será ne ce sa rio rea li zar ade cua cio -
nes en fun ción de los es ce na rios que se pre sen ten para dar la fle xi bi li dad ne ce sa ria en
cada mo men to, con si de ran do to dos los as pec tos que se re la cio nan.

Paso V.2. Eva luar los re sul ta dos ob te ni dos.

Con clui do el ejer ci cio fis cal, cada una de es tas es tra te gias de be rá ser eva lua da con
los es pe cia lis tas de las di fe ren tes áreas en cuan to a re sul ta do e im pac to, para así ir in cor -
po rán do las a las es tra te gias in te gra les del área.

Tam bién de ben ser eva lua das con el MINCIN para que exis ta la re troa li men ta ción y
se per fec cio nen las po lí ti cas de ac tua ción.

Paso VI. Co mu ni ca ción y con sul ta.

Co mu ni car los re sul ta dos y las pro pues tas que re quie ren aten ción y apo yo ins ti tu cio -
nal para ser ge ne ra li za das.
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Eta pa 5. Eva lua ción de im pac tos y ajus te

De fi nir in di ca do res 

% del po ten cial re cau da to rio que se re cu pe ra = Mon to del in cum pli mien to/ Po ten cial 
re cau da to rio.

El mon to del in cum pli mien to co rres pon de a los im por tes pa ga dos fue ra de fe cha y no
pa ga dos por este seg men to de con tri bu yen tes y el po ten cial co rres pon de al im por te to tal
re cau da do por con cep to de im pues to so bre las ven tas has ta mayo de 2012.

% del po ten cial re cau da to rio que se re cu pe ra = 9,3 MMP/222,4MMP

                                                                       = 4.16 % del po ten cial

Se re cu pe ra 4,16 % del po ten cial de re cau da ción men sual es ti ma do que por con cep -
to de im pues to so bre las ven tas pu die ra de mo rar en apor tar se al pre su pues to del Esta do.

Con la de ter mi na ción del mon to del in cum pli mien to se po drá es ti mar con ma yor
exac ti tud el po ten cial de re cau da ción en este im pues to.

Las pro pues tas plan tea das fa vo re ce rán a un de sa rro llo más efec ti vo y pro fun do de la
ges tión tri bu ta ria y per mi ti rán rea li zar, en la prác ti ca, los li nea mien tos de la po lí ti ca fis cal 
re la cio na dos con im ple men tar un sis te ma de con trol que ase gu re el cum pli mien to es tric -
to de las re gu la cio nes tri bu ta rias.

Con clu sio nes

1. El pro ce di mien to pro pues to par te de de fi nir los ele men tos que con for man el con -
tex to ex ter no e in ter no de ac tua ción de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, la seg men ta ción de
con tri bu yen tes y la ges tión de ries gos de in cum pli mien to, y, a la vez, es ta ble ce un con -
jun to de re co men da cio nes para su im ple men ta ción como vía de so lu ción a las prin ci pa -
les di fi cul ta des de tec ta das en el diag nós ti co.

2. La va li da ción del pro ce di mien to per mi tió cons ta tar su po si ble y con ve nien te uti li -
za ción para la iden ti fi ca ción de los ries gos de in cum pli mien to den tro del seg men to de
con tri bu yen tes ana li za do y se de mues tra su con tri bu ción al per fec cio na mien to de ges -
tión tri bu ta ria; ade más, se lo gró cons ta tar qué por cen ta je de la re cau da ción po ten cial es -
ti ma da se re cu pe ra en cuan to al mon to del in gre so re cau da do, equi va len te a 4 % de la
re cau da ción men sual, para así ob te ner una me nor afec ta ción en su en tra da al pre su pues -
to del Esta do.

3. Para apli car la pro pues ta se ne ce si ta dis po ner de re cur sos hu ma nos, ma te ria les y fi -
nan cie ros, los cua les son in dis pen sa bles para ga ran ti zar con efi ca cia el mo de lo de ges -
tión fis cal; tam bién se pre ci sa de un plan de ca pa ci ta ción don de los re sul ta dos ob te ni dos
en esta in ves ti ga ción, aun que per fec ti bles, cons ti tu yen una guía para in tro du cir nue vas
he rra mien tas del tra ba jo en la ad mi nis tra ción tri bu ta ria cu ba na y con ellas cum plir ca -
bal men te con la mi sión asig na da.
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Pro pues ta para reducir el enor me re za go del im pues to pre dial, e 

in cre men tar la re cau da ción en los mu ni ci pios de Ve ra cruz

Ernesto Avelino Carmona Espino

Maes tría en ges tión mu ni ci pal y po lí ti cas pú bli cas

Ante ce den tes

Es ne ce sa rio tras la dar se un poco a la his to ria de Mé xi co, en lo que se re fie re al ori gen del
mu ni ci pio, para co no cer su evo lu ción, gra do de de sa rro llo, so bre su or ga ni za ción y la
for ma de cómo se ins tru men ta ron sus po lí ti cas de re cau da ción de con tri bu cio nes, en
don de ana li za re mos el co bro del im pues to pre dial.

“Des de 1983, toda cues tión mu ni ci pal está ba sa da en las re for mas cons ti tu cio na les al 
Artícu lo 115 de la car ta mag na. En los an te ce den tes que pre fi gu ra ron la con cep ción del
mu ni ci pio li bre y la au to no mía ha cen da ria co mien za a va lo rar se su tras cen den cia so cial
y ciu da da na, ya que su im por tan cia his tó ri ca de ter mi na las po si bi li da des rea les del for ta -
le ci mien to del de sa rro llo mu ni ci pal.

Fue has ta 1914 que se emi tió el pri mer de cre to so bre el mu ni ci pio li bre, con cre tán do -
se con se cuen te men te en el Artícu lo 115 de la Cons ti tu ción de 1917.

His tó ri ca men te la or ga ni za ción mu ni ci pal, al igual que el con cep to de mu ni ci pio li -
bre, tie ne sus an te ce den tes a par tir de la fun da ción del pri mer ayun ta mien to en la Nue va
Espa ña, en la Vi lla Rica de la Vera Cruz en 1517, por ini cia ti va de Her nán Cor tés.

Di cho ayun ta mien to fun cio na ba con base en un ca bil do abier to or ga ni za do por al cal -
des y re gi do res, sien do la or ga ni za ción mu ni ci pal re gu la da pri me ra men te por las or de -
nan zas de Cor tés y des pués por los or de na mien tos es ta tu ta rios de 1525 y por la
re co pi la ción de Le yes de Indias. Una de las ca rac te rís ti cas de esta or ga ni za ción mu ni ci -
pal era que fun cio na ba como nú cleo bá si co del es ta do co lo nial, con prác ti cas de mo crá -
ti cas en su go bier no y con am plias fa cul ta des de los ca bil dos para emi tir sus pro pias
or de nan zas (cla ro está, con pre via apro ba ción de los vi rrei na tos). En ese tiem po los mu -
ni ci pios con ta ban con pa tri mo nio pro pio, cons ti tu yén do se por tres ru bros: co mu nes,
pro pios y ar bi trios. Los pro pios con sis tían en tie rras rús ti cas y/o ur ba nas des ti na das al
arren da mien to, cuyo pro duc to se apli ca ba a los ser vi cios mu ni ci pa les; los ar bi trios eran
los tri bu tos que per ci bía el mu ni ci pio pre via au to ri za ción real.

La cri sis de esta or ga ni za ción mu ni ci pal per sis te ha cia 1767, como con se cuen cia de:
vi cios adop ta dos en la ad mi nis tra ción ha cen da ria, fal ta de una ade cua da ad mi nis tra ción
en el fun cio na mien to de los ca bil dos, y a una re duc ción to tal de la in de pen den cia mu ni -
ci pal.”1
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Con las re for mas al Artícu lo 115 cons ti tu cio nal, que dó es ta ble ci do que los mu ni ci -
pios ad mi nis tra rán li bre men te su ha cien da, la cual se for ma rá de los ren di mien tos de los
bie nes que les per te nez can, así como de las con tri bu cio nes y otros in gre sos que las le gis -
la tu ras es ta blez can a su fa vor, y en todo caso, per ci bi rán las con tri bu cio nes, in clu yen do
las ta sas adi cio na les, que es ta blez can los es ta dos so bre la pro pie dad in mo bi lia ria, de su
frac cio na mien to, di vi sión, con so li da ción, tras la ción y me jo ra, así como las que ten gan
por base el cam bio del va lor de los in mue bles.

“La Ha cien da Mu ni ci pal pro por cio na los re cur sos eco nó mi cos ne ce sa rios a la ad mi -
nis tra ción pú bli ca, para po der cum plir con los pro pó si tos que esta se plan tea en be ne fi -
cio de la co mu ni dad. La ges tión ha cen da ría mu ni ci pal se po dría de fi nir como el con jun to 
de ac ti vi da des que tie ne que rea li zar el go bier no mu ni ci pal para ob te ner de los ciu da da -
nos y de otras ór de nes de go bier no los re cur sos, así como la ad mi nis tra ción de és tos; su
des ti no a los fi nes pro pios del go bier no mu ni ci pal, la cons ti tu ción de un pa tri mo nio
como con se cuen cia del ejer ci cio de los re cur sos, la ob ten ción y cum pli mien to de com -
pro mi sos de re cur sos cre di ti cios para cum plir ca bal men te las obli ga cio nes que le son
pro pias.”2

“En la evo lu ción de las fi nan zas mu ni ci pa les, po de mos en con trar 5 gran des eta pas: a)
Una pri me ra eta pa -pre via a 1980- de mo de ra da au to su fi cien cia mu ni ci pal aun que en
pre ca rias con di cio nes, de bi do prin ci pal men te a un sis te ma tri bu ta rio sin di na mis mo y a
la au sen cia un es que ma de coor di na ción en tre los 3 ór de nes de go bier no. b) Un pe rio do
-dé ca da de los ochen tas- de un for ta le ci mien to de los in gre sos mu ni ci pa les, de ri va do de
la re for ma cons ti tu cio nal de 1983 que fa cul ta al mu ni ci pio el co bro del im pues to pre dial. 
c) Una si guien te eta pa -has ta 1994- de re pun te de las ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les que
apro ve chan sus nue vas po tes ta des y se es fuer zan por ge ne rar in gre sos pro pios di rec tos,
es pe cial men te con el co bro de im pues tos y ta ri fas. d) La cri sis de 1995 mar ca la si guien te
eta pa –has ta 1997- con una re gre sión en las es tra te gias mu ni ci pa les de ge ne ra ción de in -
gre sos pro pios. Así mis mo, se am plían las trans fe ren cias de re cur sos del Go bier no Fe de -
ral a tra vés de los Ra mos 26 y 33. e) A par tir de ese mo men to, y con el im pul so de la
Re for ma Cons ti tu cio nal de 1999, los mu ni ci pios, re co no ci dos ple na men te como ám bi to
de Go bier no, se mo der ni zan y evo lu cio nan en su in te rior, a efec to de pres tar más y me jo -
res ser vi cios a la po bla ción y, a tra vés de esto, me jo rar su si tua ción fi nan cie ra. Si bien, lo
an te rior nos da una idea de la exis ten cia de pro ble mas en el go bier no mu ni ci pal, sin
duda es tos se de ri van de fac to res his tó ri cos y de con for ma ción del sis te ma po lí ti co, eco -
nó mi co y so cial del país. Estos fac to res si túan al go bier no mu ni ci pal en una po si ción ins -
ti tu cio nal y ad mi nis tra ti va es pe cial, con es ca sez de au to no mía y de re cur sos para asu mir
las fun cio nes que la Cons ti tu ción le otor ga.”3

Impuesto predial

“La his to ria de los im pues tos es casi tan an ti gua como la his to ria del hom bre pen san te.
Des de las pri me ras so cie da des hu ma nas, los im pues tos eran apli ca dos por los so be ra nos
o je fes en for ma de tri bu tos, mu chos de los cua les eran des ti na dos para asun tos ce re mo -
nia les y para las cla ses do mi nan tes. La de frau da ción de im pues tos te nien do el ca rác ter y
des ti no que se les daba eran poco co mu nes, de bi do al con trol di rec to que de la re cau da -
ción ha cían sa cer do tes y so be ra nos.
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Las pri me ras le yes tri bu ta rias apa re cen en Egip to, Chi na y Me so po ta mia. Tex tos muy
an ti guos en es cri tu ra cu nei for me de hace apro xi ma da men te cin co mil años, se ña la ban
que “se pue de amar a un prín ci pe, se pue de amar a un rey, pero ante un re cau da dor de
im pues tos, hay que tem blar”. En el nue vo tes ta men to, apa re ce la fi gu ra de re cau da dor de 
im pues tos en la per so na de ma teo, sien do este pues to algo de tes ta ble y poco san to como
lo ma ni fes ta ban los pri me ros dis cí pu los de Je sús cuan do iba a co mer en casa de éste.

Res pec to a im pues tos in ter na cio na les, los pue blos an ti guos en sus re la cio nes con
otras na cio nes to ma ron a los im pues tos como una for ma de su je ción y do mi nio so bre los
pue blos ven ci dos. Como ejem plo te ne mos al Impe rio Ro ma no, el cual co bra ba fuer tes
tri bu tos a sus co lo nias, si tua ción que per mi tió que por mu cho tiem po los ciu da da nos ro -
ma nos no pa ga ran im pues tos.

Los ba bi lo nios y asi rios des pués de vic to rio sas cam pa ñas mi li ta res, le van ta ban mo nu -
men tos in di can do a los ven ci dos sus obli ga cio nes eco nó mi cas con traí das.

Au gus to en Roma, de cre tó un im pues to del uno por cien to so bre los ne go cios glo ba -
les lla ma do Cen té si ma.

En Chi na, Con fu cio fue ins pec tor de ha cien da del prín ci pe Dschau en el es ta do de Lu
en el año 532 A. C. Lao Tse de cía que al pue blo no se le po día di ri gir bien por las ex ce si -
vas car gas de im pues tos.

En el Mé xi co pre co lom bi no, se acos tum bra ba en tre gar a los az te cas bo las de cau cho,
águi las, ser pien tes y anual men te man ce bos a los que se les arran ca ba el co ra zón como
par te de sus ce re mo nias re li gio sas. El co bro de im pues tos y tri bu tos, tuvo tam bién sus co -
sas chus cas, se tie ne no ti cia que el Rey Azca pot zal co en una oca sión, pi dió a los az te cas
que apar te de la bal sa sem bra da de flo res y fru tos que le en tre ga ban como tri bu to, le lle -
va ran tam bién una gar za y un pato echa do so bre sus hue vos, de tal ma ne ra que al re ci bir -
los es tu vie ran pi can do el cas ca rón.

Los az te cas me jo ra ron su téc ni ca de tri bu ta ción, uti li za ron a los cal pix quis los cua les
lle va ban como sig no dis tin ti vo o cre den cial una vara en una mano y un aba ni co y con la
otra se de di ca ban al co bro de tri bu tos. Impo nían fuer tes car gas a los pue blos ven ci dos, si -
tua ción que que dó asen ta da en los có di ces pre y post cor te sia nos, mis mos que mues tran
la in fi ni dad de ob je tos, pro duc tos na tu ra les como el al go dón y los me ta les pre cio sos que
eran uti li za dos como tri bu tos. El Có di go Men do ci no nos dice que se pa ga ban tri bu tos
tam bién con ar tícu los pro ce sa dos como las te las, ade más de la exis ten cia de un re gis tro
(ma trí cu la de tri bu tos). Pos te rior men te el tri bu to en es pe cie de los az te cas, fue sus ti tui do
por el co bro de im pues tos en mo ne das por el go bier no Espa ñol.”4 

El im pues to pre dial es un ar bi trio que des pués de las par ti ci pa cio nes fe de ra les, es el
que ma yor re cau da ción re pre sen ta den tro de los re cur sos pro pios de los ayun ta mien tos,
el cual está con tem pla do den tro de los im pues tos que se ña lan las Le yes de Ingre sos de los 
ayun ta mien tos. Di cho im pues to es un tri bu to que pa ga mos los me xi ca nos por la po se -
sión de bie nes in mue bles den tro del te rri to rio mu ni ci pal, en la ac tua li dad los mu ni ci pios
de ben re cu rrir para fi nan ciar sus ar cas mu ni ci pa les a sus fuen tes or di na rias de in gre sos.

“Mu chos de los va lo res ca tas tra les en Mé xi co es tán sub va lua dos y mal re gis tra dos
por que los ca tas tros no han sido lo su fi cien te men te ac tua li za dos. Si se pu sie ra aten ción a
este as pec to, las per cep cio nes del mu ni ci pio por im pues to pre dial po drían du pli car se,
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afir mó Sal va dor San ta na Loza, di rec tor ge ne ral ad jun to de Ha cien da mu ni ci pal, del Insti -
tu to para el De sa rro llo Téc ni co de las Ha cien das Pú bli cas (Inde tec), Mé xi co. 

San ta na Loza par ti ci pó en el II Co lo quio in ter na cio nal so bre tó pi cos fis ca les con tem -
po rá neos, con la po nen cia “Prin ci pa les pro ble má ti cas de la Ha cien da mu ni ci pal en Mé -
xi co”, en el au di to rio del Cen tro de re cur sos in for ma ti vos (Ceri), del Cen tro Uni ver si ta rio
de Cien cias Eco nó mi co Admi nis tra ti vas.

El im pues to pre dial, con ti nuo, ge ne ra poco más de 16 mil mi llo nes de pe sos, lo que
re pre sen ta al re de dor del 0.23 por cien to del pro duc to in ter no bru to (PIB). En cam bio, paí -
ses su da me ri ca nos como Uru guay, con el mis mo de sa rro llo que Mé xi co, re cau dan más
del uno por cien to en este ru bro. “Eso quie re de cir que allá los ciu da da nos pa gan ma yo -
res con tri bu cio nes in mo bi lia rias.

Expli có que en nues tro país el ren di mien to del pre dial equi va le a 170 pe sos por per so -
na al año, con esa suma el al cal de debe pres tar le ser vi cios pú bli cos a cada uno de los ciu -
da da nos, du ran te 12 me ses, lo cual es bas tan te poco.”5

“Incre men to de los in gre sos fis ca les: La po si bi li dad de in cre men tar los in gre sos fis ca -
les de la ju ris dic ción de que se tra ta es tam bién ob je to de in ves ti ga ción: a ni vel mu ni ci pal 
una cau sa de di fi cul ta des eco nó mi cas es el de fi cien te ma ne jo del im pues to pre dial, que
por el re za go en la ca tas tra ción y el in cum pli mien to de los con tri bu yen tes pro du ce una
baja re cau da ción, sien do que los im pues tos a la pro pie dad raíz -fuen te prin ci pal de los
in gre sos pro pios de los mu ni ci pios- pue den pro du cir un alto ren di mien to si son bien ad -
mi nis tra dos.”6

Justificación

Actual men te las con tri bu cio nes y/o in gre sos pro pios de los mu ni ci pios en el Esta do de
Ve ra cruz, se in te gran por los im pues tos, con tri bu cio nes, de re chos, pro duc tos, apro ve -
cha mien tos y par ti ci pa cio nes fe de ra les, por lo que se re fie re al im pues to pre dial, éste se
ubi ca en el ru bro de los im pues tos.

El im pues to pre dial den tro de la re cau da ción de in gre sos pro pios, des pués de las par -
ti ci pa cio nes fe de ra les, es el que ma yor men te con tri bu ye al to tal de los in gre sos pro pios
de los ayun ta mien tos del Esta do de Ve ra cruz, mo ti vo por el cual pre ten do de di car mi tra -
ba jo de in ves ti ga ción a di cho im pues to, lo que me mo ti va con el fin de con tri buir a que
los mu ni ci pios re duz can el enor me re za go que tie nen en el co bro del im pues to pre dial.

Es ne ce sa rio con cien ti zar a los ser vi do res pú bli cos de la res pon sa bi li dad que ad quie -
ren al to mar los man dos de las ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les, ya que al de jar de ejer cer
toda la nor ma ti vi dad apli ca ble en el co bro de las con tri bu cio nes a que tie nen de re cho los 
mu ni ci pios, de me ri tan la ca pa ci dad eco nó mi ca de las ar cas mu ni ci pa les, ha cen de si gual 
la apli ca ción de la Ley, ¿Por qué? por qué mien tras en los mu ni ci pios ur ba ni za dos los
con tri bu yen tes cum plen con sus obli ga cio nes en el pago de sus im pues tos mu ni ci pa les,
en otros una gran par te de con tri bu yen tes re gis tra dos en el pa drón del im pues to pre dial
no lo hace, lo que oca sio na un re za go que re pre sen ta ci fras muy ele va das en cada uno de 
los mu ni ci pios, ci fras que se rán ana li za das y de ter mi na das en base a los es ta dos fi nan cie -
ros men sua les, in for ma ción que pre sen to más ade lan te, la cual co rres pon de a los años de 

367

Nuevos paradigmas de gestión y organización desde la perspectiva latinoamericana

5  Urgen te Actua li zar Va lo res Ca tas tra les en Mé xi co. UNI>ERSIA  No ti cias  Mé xi co. Red de Uni ver si da des, Red de
Opor tu ni da des. 03/05/2005
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2009 y 2010, con el fin de de mos trar cómo se in cre men ta año con año el enor me re za go
exis ten te y la in ca pa ci dad ad mi nis tra ti va y de ges tión por par te de las au to ri da des mu ni -
ci pa les para su re cu pe ra ción, mo ti vo por el cual pro pon go com ba tir las de fi cien te re cau -
da ción del im pues to pre dial en los mu ni ci pios de Ve ra cruz. Asi mis mo, si con si de ra mos
que de acuer do a la Ley, el ayun ta mien to sólo pue de co brar el re za go por 5 años, esta si -
tua ción oca sio na gran des pér di das a los mu ni ci pios, por que cada año que pasa sig ni fi can 
im pues tos no co bra dos que ya no se po drán re cu pe rar y por ende la aten ción de la ciu da -
da nía en la do ta ción de obras y ser vi cios a que tie nen de re cho se verá dis mi nui da, esta si -
tua ción pue de dar mo ti vo a que los fun cio na rios se ha gan acree do res a ser san cio na dos
por la omi sión de in gre sos en la que in cu rren, ya que pue den oca sio nar da ños pa tri mo -
nia les al era rio mu ni ci pal.

Por Ley es obli ga ción de los Ayun ta mien tos, en tre gar los es ta dos fi nan cie ros men sua -
les al Con gre so del Esta do, mis mo que los re mi te al Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior,
ins ti tu ción don de la bo ro y en la que so li ci té per mi so para ob te ner la in for ma ción ex clu si -
va men te de las cuen tas por co brar (im pues to pre dial) que re por ta ron los mu ni ci pios en el 
mes de di ciem bre de los Años 2009 y 2010, con la fi na li dad de co no cer y te ner in for ma -
ción ve raz del re za go que exis te en los mu ni ci pios del Esta do de Ve ra cruz, y que se re su -
me en los si guien tes da tos es ta dís ti cos.

El re za go del im pues to pre dial mas su adi cio nal en el ejer ci cio 2009, de una mues tra
de 199 mu ni ci pios suma la can ti dad de $924,335,207.17 y de $1,009,363,196.85 en el
ejer ci cio 2010, si tua ción que re fle ja un in cre men to de $85,027,989.68, lo que equi va le
a un por cen ta je del 9.2 % de in cre men to de un año a otro.

El re za go del im pues to pre dial en el ejer ci cio 2009, se in te gra por $118,853,714.79
de ur ba no co rrien te, $45,117,974.81 de ru ral re za go, $348,170,538.71 de ur ba no re za -
go, $235,165,779.95 de ru ral re za go, $9,399,681.47 de adi cio nal ur ba no co rrien te,
$3,112,564.08 de adi cio nal ru ral re za go, $23,514,969.02 de adi cio nal ur ba no re za go,
$12,882,228.11 de adi cio nal ru ral re za go. 

El re za go del im pues to pre dial en el ejer ci cio 2010, se in te gra por $138,910,286.17
de ur ba no co rrien te, $45,140,361.86 de ru ral re za go, $394,105,056.74 de ur ba no re za -
go, $235,732,626.30 de ru ral re za go, $11,164,018.81 de adi cio nal ur ba no co rrien te,
$2,848,150.01 de adi cio nal ru ral re za go, $28,004,161.83 de adi cio nal ur ba no re za go,
$13,673,423.90 de adi cio nal ru ral re za go.

Planteamiento del problema

En la ac tua li dad la re cau da ción de los in gre sos pro pios de los Ayun ta mien tos, pro ce den -
tes de sus Le yes de Ingre sos, re pre sen ta uno de los pro ble mas en as pec tos re cau da to rios a 
los que se en fren tan las au to ri da des mu ni ci pa les, si tua ción que se pue de cons ta tar en sus
es ta dos fi nan cie ros men sua les y la Cuen ta Pú bli ca anual, los cua les al cie rre de cada
ejer ci cio re fle jan la re cau da ción ob te ni da con res pec to a sus pre su pues tos de in gre sos,
en don de se pue de ob ser var como sus in gre sos se que dan por aba jo de lo pre su pues ta do,
como es el caso del im pues to pre dial.

El sal do del im pues to pre dial se re fle ja en sus es ta dos fi nan cie ros en la par ti da de
cuen tas por co brar, mis ma que año con año en vez de re du cir se, se in cre men ta su mon to
en ma yor o me nor gra do de pen dien do del ta ma ño del mu ni ci pio. Esta si tua ción en tér mi -
nos eco nó mi cos, las ti ma enor me men te su eco no mía, si tua ción que re per cu te los ser vi -
cios que a tra vés del ayun ta mien to debe pres tar a su po bla ción.
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Las cau sas que ori gi nan esta si tua ción di fie ren sólo en nú me ro con res pec to de cada mu -
ni ci pio, ya que en su ma yo ría coin ci den, por lo que a con ti nua ción cito al gu nos ejem plos:

 Una cau sa que ya se vol vió cos tum bre en las au to ri da des mu ni ci pa les, es que en épo -
ca de elec cio nes con el fin de no te ner pro ble mas con los ha bi tan tes del mu ni ci pio, no
apli can las Le yes res pec ti vas para ha cer efec ti va la re cau da ción, es pe cí fi ca men te el Pro -
ce di mien to Eco nó mi co Coac ti vo, ya que sig ni fi ca un en fren ta mien to de ca rác ter le gal
en tre el ayun ta mien to y los con tri bu yen tes;

Así mis mo, de pen dien do del ta ma ño del mu ni ci pio (ex ten sión te rri to rial y po bla ción),
es la ca pa ci dad de in fraes truc tu ra en ma te ria de ca tas tro con la que cuen tan, ya que a ex -
cep ción de los gran des, la ma yo ría al ini cio de su ad mi nis tra ción des co no cen cómo, don -
de, cuan to y cuan do de ben co brar por las con tri bu cio nes que les mar can sus Le yes de
Ingre sos, en es pe cial el im pues to pre dial, ya que des co no cen cómo de ben ac tua li zar su ca -
tas tro o lo que es aún peor, ni si quie ra cuen tan con un en car ga do del ca tas tro mu ni ci pal;

Otra de las cau sas es por fal ta de ca pa ci dad del per so nal que con tra tan al ini cio de las
ad mi nis tra cio nes, el cual des co no ce casi en su to ta li dad lo que es la Admi nis tra ción Pú -
bli ca Mu ni ci pal de un mu ni ci pio, ya que en mu chas oca sio nes el per so nal de la ad mi nis -
tra ción an te rior que es el que cuen ta con la ex pe rien cia es des pe di do al ter mi nar el
pe rio do, y una si tua ción que com pli ca más la si tua ción es que si la en tre ga re cep ción de
la ad mi nis tra ción mu ni ci pal fue de fi cien te se com pli ca aún más.

Pregunta de investigación

¿Có mo com ba tir el re za go del im pues to pre dial en los mu ni ci pios de Ve ra cruz?

Hipótesis

Si los ser vi do res pú bli cos mu ni ci pa les, apli can es tric ta men te la nor ma ti vi dad es ta ble ci -
da, así como di ver sas es tra te gias en el co bro del im pues to pre dial, es ta rán en con di cio -
nes de efec tuar una efi cien te re cau da ción, con lo cual po drán dis po ner de ma yo res
re cur sos para aten der las ne ce si da des de su po bla ción, en cuan to a obras y ser vi cios pú -
bli cos, así como, la dis mi nu ción o re cu pe ra ción to tal del re za go del im pues to pre dial.

Objetivo general

Pro por cio nar es tra te gias de co bro que coad yu ven a la re cu pe ra ción del re za go en el co -
bro del im pues to pre dial, y que los Ayun ta mien tos apli quen es tric ta men te la nor ma ti vi -
dad es ta ble ci da, para que es tén en con di cio nes de cum plir con sus ha bi tan tes en la
pres ta ción de ser vi cios y obra pú bli ca.

Específicos

Lo grar que los ha bi tan tes del mu ni ci pio, sean in for ma dos y se in te re sen en los pro gra mas
de obra pú bli ca y ac cio nes del mu ni ci pio.

Que los Ayun ta mien tos apli quen es tric ta men te la nor ma ti vi dad es ta ble ci da en la ad -
mi nis tra ción del mu ni ci pio, en lo que se re fie re a la re cau da ción de im pues tos.
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Lo grar que el Ayun ta mien to in cre men te al má xi mo el co bro del im pues to pre dial, que 
está con tem pla do en su Ley de Ingre sos apro ba da por el Con gre so del Esta do, para que
dis pon gan de ma yo res re cur sos y pue dan aten der las ne ce si da des de su po bla ción, en
cuan to a obra pú bli ca y ser vi cios.

Estado del arte

El im pues to pre dial en los mu ni ci pios del Esta do de Ve ra cruz, es uno de los ru bros de in -
gre sos pro pios, que más con tri bu ye en can ti dad con el pre su pues to de sus Le yes de Ingre -
sos, apro ba das por el Con gre so del Esta do. Para de mos trar esta afir ma ción pre sen to un
cua dro com pa ra ti vo de tres mu ni ci pios del Esta do De Ve ra cruz, (pe que ño, me dia no y
gran de) en don de se de mues tra que sin im por tar el ta ma ño, el im pues to pre dial es el más
re pre sen ta ti vo des pués de sus par ti ci pa cio nes fe de ra les.

CONCEPTO COATEPEC % BOCA DEL RÍO % ACAJETE %

IMPUESTOS $14,430,849.43 18.1 $86,790,180.94 28.34 $481,568.07 4.47

Impuesto Predial 7,086,449.90 8.91 46,799,085.94 15.28 376,750.36 3.49

Derechos 12,171,960.95 15.3 29,491,737.90 9.63 312,902.36 2.91

Productos 1,525,983.15 1.92 480,809.39 .16 0.00 0.00

Contribuciones 122.43 195,636.00 .06 0.00 0.00

Aprovechamientos 2,559,890.06 3.22 11,472,948.24 3.75 36,680.12 .34

Participaciones 46,590,102.66 58.6 167,429,222.81 54.66 9,852,727.28 91.53

Otro Ingresos 2,185,391.31 2.75 10,412,482.44 3.40 80,481.15 .75

TOTAL $79,464,299.9 100% $306,273,017.72 100% $10,764,358.98 100%

Fuen te.- ela bo ra ción pro pia, in for ma ción to ma da de la Ga ce ta Ofi cial del Esta do, nú me -
ro ex traor di na rio 427, del día jue ves 29 de di ciem bre de 2011. (Le yes de in gre sos de Coa te -
pec nú me ro367, Boca del Río nú me ro 354, y Aca je te nú me ro 329), para el ejer ci cio 2012.

Como lo mues tra la grá fi ca en el caso del mu ni ci pio de Boca del Río, el im pues to pre -
dial ocu pa el 15.28% del to tal de sus in gre sos pro pios, su pe ra do sólo por l ru bro de las
par ti ci pa cio nes fe de ra les, en el mu ni ci pio de Coa te pec su ce de la mis ma si tua ción el im -
pues to pre dial solo está por de ba jo de las par ti ci pa cio nes, lo mis mo su ce de con el mu ni -
ci pio de Aca je te. Por lo que que da de mos tra da la im por tan cia que el im pues to pre dial
tie ne en la vida eco nó mi ca de los mu ni ci pios del Esta do de Ve ra cruz.

“El im pues to pre dial es por na tu ra le za uno de los in gre sos más im por tan tes que tie nen 
los mu ni ci pios de bi do a la re pre sen ta ción que tie ne den tro de los in gre sos pro pios; no
obs tan te, en la prác ti ca los im pues tos a la pro pie dad lle gan a re pre sen tar una pro por ción
poco sig ni fi ca ti va en com pa ra ción con lo que se de bie ra re cau dar, este su ce so tie ne que
ver con los pre dios sub va lua dos, la fal ta de in cor po ra ción de nue vos pre dios, la ree va lua -
ción, et cé te ra”.7 

Por lo que po de mos ob ser var el im pues to pre dial es de gran im por tan cia no sólo en el
Esta do de Ve ra cruz, sino en el res to de los Esta dos de la Re pu bli ca Me xi ca na, como lo
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men cio na la te sis de gra do que cito en el pá rra fo an te rior, con la que coin ci do en el sen ti -
do de que el im pues to pre dial es uno de los ru bros de in gre sos más im por tan tes de los
mu ni ci pios, sin em bar go, no com par to la idea de que en la prác ti ca los im pues tos a la
pro pie dad, re pre sen ten una pro por ción poco sig ni fi ca ti va en com pa ra ción con lo que se
de bie ra re cau dar, de bi do a que la re cau da ción de pen de más de la ca pa ci dad de co bro de 
los ayun ta mien tos que de los pro ble mas que téc ni ca men te pue da cau sar el im pues to, ya
que los pre dios sub va lua dos, la fal ta de in cor po ra ción de nue vos pre dios, la ree va lua -
ción, et cé te ra, son fac to res con tro la bles téc ni ca men te.

La Cap ta ción de Ingre sos Mu ni ci pa les Pro pios

En el apar ta do de in gre sos pro pios –don de se in clu yen im pues tos, de re chos, pro duc tos,
apro ve cha mien tos y con tri bu cio nes de me jo ras-, la prin ci pal fuen te de tri bu ta ción, por el 
mon to que se re cau da, es el im pues to pre dial, ade más, en el uso de sus fa cul ta des cons ti -
tu cio na les, el mu ni ci pio per ci be con tri bu cio nes res pec to a todo lo re la cio na do con la
pro pie dad in mo bi lia ria”.8

Coin ci do tam bién con la Fe de ra ción Na cio nal de Mu ni ci pios de Mé xi co, A.C., en el
sen ti do de que el im pues to pre dial es la prin ci pal fuen te de tri bu ta ción por el mon to que
se re cau da, des pués de las par ti ci pa cio nes fe de ra les, lo que jus ti fi ca mi in te rés de que los
mu ni ci pios de Ve ra cruz, lo gren aba tir el enor me re za go de ese im pues to y pro por cio nen
ma yo res ser vi cios a sus co mu ni da des.

“Si se con si de ra que el im pues to a la pro pie dad ha sido his tó ri ca men te la prin ci pal
fuen te de in gre sos pro pios para los go bier nos lo ca les en la ma yo ría de los paí ses, pue de
en ten der se la im por tan cia que re vis te su es tu dio en una si tua ción na cio nal de des cen tra -
li za ción y de au men to de fa cul ta des para los go bier nos lo ca les. Así, sur ge la ne ce si dad
de rea li zar y di fun dir es tu dios de ca sos so bre as pec tos in no va do res en el cam po de las
po lí ti cas pú bli cas, fi nan zas y pro yec tos es pe cí fi cos de los go bier nos lo ca les, con el afán
de que pue dan guiar el di se ño de ac cio nes en otros lu ga res”9.

Como se men cio na en el pá rra fo an te rior, no es de aho ri ta la im por tan cia que se le ha
dado al im pues to de los bie nes in mue bles, de bi do a que es una de las prin ci pa les fuen tes
de in gre sos de los go bier nos mu ni ci pa les, por lo que coin ci do en que se de ben im ple -
men tar po lí ti cas pú bli cas con el ob je ti vo de com ba tir el re za go del im pues to pre dial, ya
que des de mi pun to de vis ta, son los me ca nis mos a tra vés de los cua les los go bier nos mu -
ni ci pa les pue den cum plir con la re cau da ción del im pues to pre dial.

Metodología

El en fo que que se le dará a la in ves ti ga ción es de ca rác ter cuan ti ta ti vo, ya que el aná li sis
se sus ten ta en in for ma ción de ca rác ter nu mé ri ca, como es el re za go del im pues to pre dial
en los mu ni ci pios de Ve ra cruz, co rres pon dien te a los años de 2009 y 2010, de ser po si ble 
se in clui rá el año de 2011, con el fin de con tar con un ma yor mar gen de in for ma ción que
nos per mi ta te ner un pa no ra ma am plio e iden ti fi car en cua les mu ni ci pios se en cuen tra el
ma yor re za go del im pues to pre dial.
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El al can ce que se le dará será de ca rác ter co rre la cio nal, ya que se bus ca rá eva luar las
va ria bles que in ter fie ren en la re cau da ción del im pues to pre dial, que oca sio nan que el
re za go au men te de un año a otro y su ce si va men te en el tiem po, oca sio nan do pér di das
eco nó mi cas a los mu ni ci pios que ya no son re cu pe ra bles de bi do a la tem po ra li dad que
se ña la el Có di go Ha cen da rio Mu ni ci pal, que sólo se pue den co brar 5 años del re za go te -
nien do como re sul ta do una me nor ca pa ci dad de aten ción en ser vi cios y obra pú bli ca.

El di se ño será ex pe ri men tal, que nos per mi ta el ma ne jo de las va ria bles, con el fin de
ob te ner la in for ma ción que ne ce si ta mos para apli car las es tra te gias de co bro, así como,
la nor ma ti vi dad es ta ble ci da, en la re cau da ción del im pues to pre dial.

Asi mis mo, la tem po ra li dad será de tipo trans ver sal, ya que la in for ma ción se re co lec -
ta rá en un tiem po de ter mi na do, de pre fe ren cia en los pri me ros me ses del año, para que
fun cio nen las es tra te gias de co bro que se pre ten de im ple men tar.

La po bla ción que se pre ten de ana li zar de un uni ver so de 212 mu ni ci pios, es de tres
mu ni ci pios por cada una de las diez re gio nes eco nó mi cas que for man el te rri to rio ve ra -
cru za no (Re gio nes Huas te ca Alta, Huas te ca Baja, To to na ca, De Naut la, Ca pi tal, De Las
Gran des Mon ta ñas, De So ta ven to, Pa pa loa pan, De Los Tuxt las y Olme ca) ase gu rán do me 
que sean los gran des, los me dia nos y los más chi cos, por cada una de las re gio nes. La se -
lec ción de cada una de las ca te go rías es ta rá en fun ción del im por te que re gis tren sus Le -
yes de Ingre sos con res pec to al im pues to pre dial.

Técnicas e instrumentos para la recolección de información

Una de las téc ni cas que se uti li za ran será la bús que da en bi blio te cas, de in for ma ción que 
sea re le van te para la in ves ti ga ción que se pre ten de lle var a cabo, la bús que da es ta rá en
fun ción del ma te rial de que se dis pon ga ya sea a ni vel lo cal o in ter na cio nal en el caso de
po der ob te ner la.

Otra de las téc ni cas a uti li zar será el aná li sis de con te ni do, ya que las prin ci pa les
fuen tes de in for ma ción son nu mé ri cas, de bi do a que el ma te rial que se ne ce si ta para la
in ves ti ga ción está dis po ni ble en los es ta dos fi nan cie ros men sua les y en la Cuen ta Pú bli ca 
anual. Así como, la in ves ti ga ción do cu men tal, ya que los mu ni ci pios ma ne jan su in for -
ma ción a tra vés de sus es ta dos fi nan cie ros y Cuen tas Pú bli cas y de bi do a que son do cu -
men tos que los ayun ta mien tos es tán obli ga dos le gal men te a en tre gar al Con gre so del
Esta do, nos da la se gu ri dad de ser una fuen te de in for ma ción se gu ra, me dian te la cual po -
dre mos me dir el re sul ta do de nues tras téc ni cas.

Análisis de la información

El aná li sis de la in for ma ción se de sa rro lla rá a tra vés de mé to dos es ta dís ti cos, ya que de
los mu ni ci pios mues tra, se ana li za rán sus es ta dos fi nan cie ros men sua les, en don de se po -
drá com pro bar al apli car las es tra te gias de co bro pro pues tas, así como es tric ta men te la
nor ma ti vi dad es ta ble ci da, si sus cuen tas por co brar han dis mi nui do con si de ra ble men te y 
eva luar de que ma ne ra in flu ye ron las es tra te gias plan tea das.

Rea li za ré grá fi cos en don de pue da de mos trar el an tes y el des pués con res pec to al re -
za go del im pues to pre dial, com pa ran do por re gión en base a los mu ni ci pios que la in te -
gran, en cua les se ob tu vo la ma yor re cau da ción y por ende la dis mi nu ción del re za go del
im pues to pre dial. 
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Resumen
El con tex to de las or ga ni za cio nes está cons ti tui do por di ver sas va ria bles que pue den afec -
tar a su ges tión de di fe ren tes ma ne ras. Ba sán do se en un aná li sis de la rea li dad ma cro-mi -
cro, el gra do de re la ción exis ten te en tre am bos ni ve les pue de lle gar a mos trar un
com por ta mien to in te re san te de es tu diar. A ni vel ma cro, po de mos men cio nar al Sis te ma
Tri bu ta rio, como re fle jo del po der del Esta do para exi gir a sus go ber na dos una par te de su
ri que za, y crear sa tis fac to res so cia les con for me a una Teo ría Tri bu ta ria.  Por otro lado está
la Com pe ti ti vi dad, como el re sul ta do de me dir un de sa rro llo eco nó mi co a par tir de ca pa -
ci da des y re cur sos. Ha cién do se una in te rre la ción en tre am bas va ria bles, la cons truc ción
de un con tex to com pe ti ti vo pa re ce re que rir de po lí ti cas tri bu ta rias efec ti vas, cuyo re sul ta -
do in ci de so bre el ges tar or ga ni za cio nal bus can do de fi nir una ca pa ci dad adap ta ti va a su
con tex to en don de la fis ca li dad ha sido to ma da en cuen ta. El ha cer una re fle xión so bre
este bi no mio, per mi te com pren der cómo el ac tuar ad mi nis tra ti vo tien de a evo lu cio nar y a
trans for mar la ges tión de las or ga ni za cio nes a par tir de su con tex to.

Abstract
The con text of or ga ni za tions is cons ti tu ted on a se ries of va ria bles that af fect their ac tions
in dif fe rent ways. Ba sed on a seg men ted analy sis of rea lity ma cro-mi cro vi sion, the re la -
tion wit hin both le vels can come to show an in ci den ce beha vior one over the ot her, in or -
der to crea te a rea lity it self. At the ma cro le vel, the re is a Tri bu tary System, as a re flex of the
Sta te’s po wer to de mand its go ver ned peo ple their con tri bu tion con si de ring their eco no -
mic ca pa city for crea ting so cial sa tis fac tions un der a Tax Theory. On the ot her hand, the re
is the Com pe ti ti vity, built like a gad get for mea su ring the de ve lop ment from re sour ces and
ca pa bi li ties. Ho we ver, per for ce both va ria bles show a strong gra de of cohe sion that, as a
who le, allows de fi ning a so lid con text for the de ve lop ment of or ga ni za tions. The gra de of
in te rre la tion wit hin a Tri bu tary System and Com pe ti ti vely tends to exert a cer tain in ci den -
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ce over or ga ni za tions in an in ter pre ta ti ve way ap plied to the ges tu re in the or ga ni za tio nal
tis sue. Ma king a re flec tion on this pai ring, to un ders tand how the ad mi nis tra ti ve act tends
to evol ve and trans form the ma na ge ment of or ga ni za tions from its con text.

Resumé
Le con tex te des or ga ni sa tions est cons ti tué par plu sieurs va ria bles ca pa bles d’af fec ter leur
ges tion. En fonc tion d’u ne ap pro che ma cro-mi cro de la réa li té, ce rap port peut ex pli quer
un com por te ment in té res sant d’a naly ser. Au ni veau ma cro, on peut men tion ner l’e xis ten -
ce d’un Système Fis cal, en ten du com me un re flet du pou voir de l’État pour exi ger aux ci to -
yens une par tie de sa ri ches se et sa tis fai re une co llec ti vi té d’auprès une théo rie fis ca le. Par
ai lleurs, on peut évo quer la Com pé ti ti vi té, vue com me le ré sul tat de me su rer le dé ve lop -
pe ment à par tir des ca pa ci tés et res sour ces dé ter mi nés. Si on fait un rap port en tre ces va -
ria bles, on peut dire que la cons truc tion d’un con tex te com pé ti tif a be soin d’un en sem ble
de  po li ti ques fis ca les ef fec ti ves. A par tir de cet te idée-ci, ap pa rem ment les or ga ni sa tions
ont dé fi ni une ca pa ci té adap ta ti ve d’ac cord à leur con tex te, dans la que lle la va ria ble fis ca -
li té a été con si dé rée pour mieux com pren dre la ges tion or ga ni sa tion ne lle et don ner une
ex pli ca tion de l’é vo lu tion de la pen sée ad mi nis tra ti ve en fonc tion d’u ne réa li té ac tue lle.

I. Introducción

Las or ga ni za cio nes se en cuen tran in mer sas den tro de un con tex to in flu yen te para al can -
zar sus fi nes de acuer do a sus ne ce si da des y re cur sos. Su ac tuar ad mi nis tra ti vo no sólo
de pen de de lo es ta ble ci do den tro de su pro pio sis te ma, sino que de ben to mar en cuen ta
las con di cio nes que vie nen de su ex te rior.  Bajo esta idea, la or ga ni za ción no sólo es el
re sul ta do de un con jun to de ac tos di ri gi dos des de su in te rior, sino que se tra ta de un ente
que re quie re es tar vin cu la do con su en tor no, cons tru yén do se un con jun to de re la cio nes
con di ver sos ac to res que par ti ci pan, con vir tién do se en una ar ti cu la ción en tre lo es pe cí fi -
co y lo co mún a to dos (S. Rei nert, 1995).

Al pa re cer, la ges tión en la or ga ni za ción está dada en fun ción de la iden ti fi ca ción de
sus ca pa ci da des y re cur sos que se van for jan do con for me se de sen vuel ven en su me dio.
Por ejem plo, una ca pa ci dad pro duc ti va en fun ción de las de man das de sus clien tes, una
ca pa ci dad adap ta ti va ori gi na da por la de ter mi na ción de va rios sis te mas ex ter nos que la
con di cio nan, una ca pa ci dad eco nó mi ca dada por el ma ne jo de las fi nan zas en tre otras.
Así, el re co no ci mien to de di ver sas fuer zas exó ge nas le es im por tan te para su ges tar ad mi -
nis tra ti vo.

El re co no ci mien to del gra do de co mu ni ca ción que se tie ne con su en tor no re quie re
ser com pren di do para que las or ga ni za cio nes in ter pre ten y ha gan par tí ci pe en su ges tión
or ga ni za cio nal tal di na mis mo con su en tor no,  vis lum bran do el al can ce que tie ne para
sus fi nes tan to so cia les como eco nó mi cos. Por tal, ba sán do se en lo an te rior, en la pre sen -
te po nen cia se co men za rá a abor dar bajo un en fo que ma cro-mi cro de la rea li dad, cómo
la or ga ni za ción pue de ser el re fle jo de su con tex to, mis mo que debe pre sen tar un cier to
aco pla mien to en tre los di ver sos ele men tos que lo con for man y cuya in te rac ción pue de
in ci dir so bre la ge ne ra ción de com pe ti ti vi dad or ga ni za cio nal. Ta les va ria bles a ex plo rar
son la com pe ti ti vi dad y el sis te ma tri bu ta rio o fis cal.

II. La organización como un hecho social

Para una me jor com pren sión de la re la ción en tre un am bien te ma cro y mi cro en un ám bi -
to or ga ni za cio nal, el pri mer re qui si to fun da men tal es de jar de per ci bir a la or ga ni za ción
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en su sen ti do eco nó mi co3, co men zan do a ob ser var la como un sis te ma so cial. Bajo un en -
fo que fun cio na lis ta, cuya per cep ción de los fe nó me nos por par te de las  Cien cias So cia -
les nace como una ana lo gía con las Cien cias Na tu ra les (Bu rrel & Mor gan, 1979),
po de mos dis tin guir que la or ga ni za ción es ta ble ce un cier to gra do de in te rac ción con su
en tor no, de ter mi nan do en gran me di da a sus ac cio nes, sus es truc tu ras y fun cio nes, mis -
ma que re quie re ser in ter pre ta da para una me jor com pren sión de su en tor no.

La idea de la or ga ni za ción re fie re en ton ces a un con jun to so cial con for mas, nor mas 
y pau tas de re la ción que le dan con ti nui dad a sus pro ce sos y le per mi ten man te ner y cre -
cer en su con tex to (Etkin, 2010). Así, la per cep ción ad qui ri da de la or ga ni za ción como
un es pa cio so cial, mues tra una se rie de va ria bles que le dan for ma, en don de el as pec to
eco nó mi co re pre sen ta más que nada la cuan ti fi ca ción del al can ce de sus fi nes so cia les,
no sien do és tos los que le den úni ca men te exis ten cia.

En otras pa la bras, el con cep tua li zar a la or ga ni za ción como un he cho so cial, en don -
de se ma qui la re la cio nes de po der, se de fi nen es truc tu ras, se es tu dia el com por ta mien to
de los in di vi duos y de más, im pli ca com pren der con ma yor pre ci sión el pa pel que ocu -
pan den tro de una co lec ti vi dad, mis ma que mol da una ca pa ci dad adap ta ti va ante las per -
tur ba cio nes ex ter nas que se le pre sen tan y las en fren ta.

La com pa ra ción de la or ga ni za ción como un ser vi vien te (Gan hao, 1997) re fle ja  un
sis te ma de na tu ra le za abier to4 , mis mo que bus ca es ta ble cer una re la ción de equi li brio
con su en tor no, acom pa ña do por el re co no ci mien to de fuer zas ex ter nas in ci den tes so bre
sus es truc tu ras y ges tar ad mi nis tra ti vo. Así, el es fuer zo de la so cio lo gía para ha cer una
com pren sión de la rea li dad ba sa da en un víncu lo ma cro-mi cro y vi ce ver sa, ha sig ni fi ca -
do una con si de ra ble ac ti vi dad men tal para iden ti fi car el po si ble gra do de in te rac ción
exis ten te en tre am bos ni ve les (Ale xan der & Gie sen, 1987), dán do se una ex pli ca ción mu -
cho más cohe ren te y con vin cen te de los he chos so cia les que ro dean a tal di co to mía.

III. El entorno macro de la organización: Competitividad y Sistema
Tributario

Per ci bi da a la or ga ni za ción como un sis te ma so cial abier to, la iden ti fi ca ción de las di fe -
ren tes va ria bles in mer sas en su en tor no le es ne ce sa ria, en vir tud de que esto le per mi ti rá
di ri gir sus de bi das ac cio nes ha cia un es ta do equi li bra do y fun cio nal. Sin em bar go, la si -
ner gia de va ria bles que po dría exis tir en tre al gu nas de es tas en su en tor no, re quie re ser
iden ti fi ca da, ana li za da y com pren di da por ellas, para que ad quie ran una ca pa ci dad
adap ta ti va y ver sen sus fuer zas a de fi nir cier tas ca pa ci da des or ga ni za cio na les mu cho
más efec ti vas y cohe ren tes con su en tor no,  pre pa rán do se para el fu tu ros or ga ni za cio nal.

El re co no ci mien to de esas va ria bles pro ve nien tes de su ex te rior in ci de en la or ga ni za -
ción de una ma ne ra do mi nan te e im po si ti va, ge ne ran do cier ta ca pa ci dad para iden ti fi car 
lo con tro la ble den tro de lo no con tro la ble. Para efec tos de la pre sen te po nen cia abor da -
re mos dos va ria bles im pe ran tes so bre la or ga ni za ción: la Com pe ti ti vi dad y un Sis te ma
Tri bu ta rio.

El tér mi no de la Com pe ti ti vi dad, cuya fuer te per cep ción de ori gen se en cuen tra dada
en un am bien te ma croe co nó mi co (S. Rei nert, 1995), se le ha con si de ra do como el re sul -
ta do de la in te rac ción de las di fe ren tes uni da des mi croe co nó mi cas en un con tex to dado.
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Sin em bar go, an tes de tra tar a la com pe ti ti vi dad, de be mos re la cio nar lo an tes con el  fe nó -
me no lla ma do Glo ba li za ción, mis mo que le da for ma y es truc tu ra.

La ac ción glo ba li za do ra de la eco no mía en el mun do re pre sen ta una cons tan te evo lu -
ción de la so cie dad y su com por ta mien to ante una se rie de fe nó me nos que es re fle ja da en 
el ac tuar de la or ga ni za ción. Di cha ac ción no es un he cho nue vo, sino más bien se tra ta
de un fe nó me no la ten te que día a día esta ad qui rien do nue vas di men sio nes dis tin tas y
más com ple jas para abor dar la (Fe rrer, 1999).

La ac ción de glo ba li zar en tiem pos mo der nos pone en ma ni fies to nue vas ten den cias
ad mi nis tra ti vas en las ac ti vi da des eco nó mi cas de las or ga ni za cio nes, pro mo vien do a un
de sa rro llo sos te ni do y ge ne ra li za do. Así, la im por tan cia de ho mo ge nei zar el fun cio na -
mien to de un pen sar ca pi ta lis ta, trae como re sul ta do ver a la glo ba li za ción como un pro -
ce so o como un re sul ta do ca paz de in ci dir en el con tex to de las or ga ni za cio nes
(Gon zá lez Ures ti, 2000). Es im por tan te ha cer no tar que glo ba li zar im pli ca una ar mo ni za -
ción no solo en lo eco nó mi co, sino tam bién en lo po lí ti co, cul tu ral y so cial que debe ser
aten di da con for me se vaya ge ne ran do di cho fe nó me no.

Los cam bios tec no ló gi cos, so cio po lí ti cos y eco nó mi cos ge ne ra dos por la glo ba li za -
ción im pul san a que las or ga ni za cio nes bus quen nue vas ca pa ci da des con tex tua les, con
la in ten ción prin ci pal de ge ne rar ven ta jas or ga ni za cio na les den tro de un gran mer ca do.
Di chas ven ta jas for zo sa men te re quie ren que sean com pe ti ti vas para pro mo ver el de sa -
rro llo tan to re gio nal, na cio nal e in ter na cio nal de sus pro duc tos y/o ser vi cios que ofre cen,
tan to a ni vel ma croe co nó mi co como mi cro. Así, la de fi ni ción de la com pe ti ti vi dad se en -
cuen tra cus to dia da por una se rie de ele men tos, ta les como el de sem pe ño, el cre ci mien to
y  la per for man ce. Sin em bar go, la con cep tua li za ción po dría dár se le des de el en fo que en
que sea abor da do.

La fuer za ge ne ra da por la glo ba li za ción de fi ne un con tex to en el que la com pe ti ti vi -
dad co bra vida, cuya prin ci pal in ten ción es la de de fi nir va ria bles que per mi ta que las
uni da des eco nó mi cas, lla ma das or ga ni za cio nes, de sa rro llen sus ac ti vi da des con in ten -
cio nes de re ba sar fron te ras, crean do en su con jun to un fac tor de ter mi nan te para el de sa -
rro llo eco nó mi co- so cial (Rozo A., 1993).

Lom ba na & Ro sas en 2008 ex pli can que la me jor for ma de com pren der a la com pe ti -
ti vi dad es a par tir de ni ve les, di men sio nán do lo a ni ve les ma cro y mi cro de la rea li dad. Así 
por ejem plo, en su ni vel ma cro en con tra mos que se tra ta de un po si cio na mien to eco nó -
mi co (Throw, 1985), como un agen te ge ne ra dor de ri que za como fac to res pro duc ti vos
(Krug man, 1994), o bien como un fe nó me no ge ne ra dor del de sa rro llo eco nó mi co y sos -
te ni ble de la efi cien cia y pro duc ti vi dad de las or ga ni za cio nes (Zysmar & Tyson, 1983).

Por el otro lado, la per cep ción mi cro es vis ta como una ca pa ci dad de la or ga ni za ción
en tér mi nos de ca li dad (Ha gue nauer, 1989) o bien en tér mi nos de la ge ne ra ción de ha bi -
li da des que se ten gan para dis tri bu ción de pro duc tos (Shar ples y Mil han, 1990). Sin em -
bar go, para el caso de la pre sen te po nen cia, es in te re san te re to mar lo que nos dice
Mat hews en el 2009, en la que es ta ble ce que ésta debe for jar se en fun ción de las ca pa ci -
da des que ten ga la or ga ni za ción para lo grar y man te ner ven ta jas que la per mi tan ad he rir -
se en el en tor no del que for men par te. Lo an te rior hace com pren der que la or ga ni za ción
de be rá de de fi nir una ca pa ci dad adap ta ti va para in crus tar la en su te ji do.

Los fac to res que de ter mi nan a la com pe ti ti vi dad den tro de una or ga ni za ción son va -
ria dos y de pen de rán del con tex to. Rues gan y Da Sil va en 2007 sin te ti zan que una or ga ni -
za ción cuen ta con una se rie de fac to res de in ter ven ción para la crea ción de ven ta jas
com pe ti ti vas. La com bi na ción de al gu nos de esos fac to res pro ve nien tes de su en tor no,
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im pli ca que toda or ga ni za ción co mien ce con una va lo ra ción de sus re cur sos para ge ne -
rar ven ta jas com pe ti ti vas. Así, po de mos ver a la com pe ti ti vi dad como un cam po del co -
no ci mien to eco nó mi co que ana li za los he chos y po lí ti cas que for man la ca pa ci dad de
una na ción para crear y man te ner un am bien te dado, de fi nien do un con tex to y que ge ne -
ra un va lor para las or ga ni za cio nes (Lom ba na & Ro zas, 2008).

Bajo un en fo que de com pe ti ti vi dad sis té mi ca (Bian co, 2007)5, cu yas di men sio nes son
ni ve les meso, meta, mi cro y ma cro, po de mos vis lum brar que en éste úl ti mo ni vel, la par -
ti ci pa ción del Esta do es im por tan te en la de fi ni ción de po lí ti cas pú bli cas en ca mi na das a
va rios fi nes que en con jun to crean un am bien te6. Por lo tan to, el co no ci mien to e iden ti fi -
ca ción de las po lí ti cas pú bli cas le in te re sa a la com pe ti ti vi dad para que en su con jun to se
cons tru ya un am bien te ade cua do y óp ti mo en don de se fo men te a las or ga ni za cio nes ha -
cia un buen de sen vol vi mien to en to dos los sen ti dos. Así, la com pe ti ti vi dad re quie re con -
tar con el so por te de otras va ria bles para que, en su mis mo ni vel de ac tua ción, de fi nan un 
con tex to. Una de ta les va ria bles iden ti fi ca das lo es el Sis te ma Tri bu ta rio o Fis cal.

Entién da se al Sis te ma Tri bu ta rio como una ex ten sión de po der7 del Esta do, en don de
se con cen tran aque llas po lí ti cas pú bli cas cuyo ob je ti vo pri mor dial es de fi nir los cri te rios
le ga les y eco nó mi cos para una opor tu na cap ta ción de re cur sos eco nó mi cos pro ve nien tes 
de los par ti cu la res de un te rri to rio en fun ción de su ca pa ci dad eco nó mi ca, y cu yos fi nes
pri mor dia les es lo grar una sa tis fac ción so cial de una co lec ti vi dad a tra vés de ser vi cios
pú bli cos efec ti vos, efi cien tes y opor tu nos en un tiem po y mo men to de ter mi na do.

La po lí ti ca pú bli ca re pre sen ta un cam bio con cep tual, ad mi nis tra ti vo y po lí ti co de la
ma ne ra de en ten der la ac ción del go bier no, la re la ción en tre éste y los ciu da da nos y la
na tu ra le za y res pon sa bi li dad de la de ci sión pú bli ca (Agui lar Vi lla nue va, 2004), mis ma
que se re fle ja en su ad mi nis tra ción. Par ti cu lar men te, en el ám bi to de las Fi nan zas Pú bli -
cas, la de fi ni ción de po lí ti cas tri bu ta rias debe fo men tar a que las or ga ni za cio nes sean
más ac ti vas, ge ne ren más de sa rro llo y pro mue van su cre ci mien to. Tal sis te ma no solo
debe con cre tar se a dar efec ti vo cum pli mien to de  la ac ti vi dad fi nan cie ra del Esta do, sino
que la ges tión tri bu ta ria por par te del Esta do de be rá ser cohe ren te con un con tex to y una
rea li dad vi gen te, para que los sa tis fac to res so cia les sean aten di dos en tiem po y for ma. La
ca pa ci dad que ten ga el Esta do en sus fun cio nes ma cro, mi cro e ins ti tu cio nal (León Men -
do za, 2000), re quie re crear un sis te ma fun cio nal para que las or ga ni za cio nes8 con tri bu -
yan en tiem po y for ma ante sus obli ga cio nes tri bu ta rias, in ter pre ten las le yes fis ca les
ade cua da men te y ade más in cli nen sus ac cio nes or ga ni za cio na les a cum plir con sus obli -
ga cio nes tri bu ta rias, siem pre al mar gen de la ley.

Es im por tan te re cal car que toda ac ción pú bli ca en ma te ria tri bu ta ria en cuen tra su so -
por te teó ri co en la Teo ría Eco nó mi ca de la Tri bu ta ción9, mis ma que par te de la no ción de
por el he cho de que los in di vi duos ge ne ran ri que za, for zo sa men te ad quie ren una ca pa ci -
dad con tri bu ti va en tér mi nos de pro por cio na li dad y equi dad,  y en con se cuen cia, ad -
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5  Se tra ta de una ten den cia teó ri ca que ha sido for mu la da por in ves ti ga do res del Insti tu to Ale mán del
De sa rro llo, ta les como Klaus, Esser, Wolf gang Hi lle brand, Dirk Mess ner, en tre otros, cuya per cep ción de la 
com pe ti ti vi dad de pen de de va ria bles de ter mi nan tes a ni vel in ter no y ex ter no.
6  Cabe ha cer men ción que den tro de esas  múl ti ples po lí ti cas se en cuen tran las po lí ti cas ha cen da rias,
como par te del ejer ci cio del Esta do en su ac ti vi dad fi nan cie ra.
7  Po der co no ci do como Po der Tri bu ta rio o Po tes tad Tri bu ta ria.
8  En el con tex to fis cal de no mi na dos con tri bu yen tes.
9  Cuya no ción si gue la esen cia de lo es cri to por Adam Smith en su ma jes tuo sa obra “La ri que za de las
Na cio nes” en 1776.



quie ren una obli ga ción para con el Esta do10. A par tir de esto, el Esta do re quie re
im ple men tar un sis te ma que de fi na un mar co re gu la to rio en tér mi nos eco nó mi cos-ju rí di -
cos ne ce sa rio para que di cha ac ción po lí ti ca de ri va da de su ac ti vi dad fi nan cie ra sea efec -
ti va.

Al re fe rir se a tal sis te ma, es ta mos ha blan do so bre la ges tión que debe efec tuar Esta do
en su ca rác ter de re cau da dor, cuya mi sión ra di ca en de fi nir la for ma de ob te ner los re cur -
sos eco nó mi cos. La de fi ni ción de un sis te ma tri bu ta rio for ma una pie za fun da men tal para 
el cre ci mien to y de sa rro llo eco nó mi co de un país, en me di da de que la re cau da ción de
los re cur sos ob te ni dos es des ti na da a fi nes so cia les para ge ne rar sa tis fac to res de la mis ma 
ín do le. La efec ti vi dad fis cal (Spie gel, 2007), como con se cuen cia de la ges tión por par te
del apa ra to gu ber na men tal, re quie re que sea un sis te ma de fá cil adap ta ción por par te de
las or ga ni za cio nes, para que ellas lo ha gan par te de su ges tar ad mi nis tra ti vo y eco nó mi -
co, y los ob je ti vos que se pre ten den por al can zar por am bos su je tos sean los co rrec tos.

IV. El gra do de in te rac ción en tre va ria bles ma cro y su efec to en las
or ga ni za cio nes

Con la in ten ción de ha cer una co ne xión con cep tual en tre la com pe ti ti vi dad, el sis te ma
tri bu ta rio y la or ga ni za ción po de mos apo yar nos en la de fi ni ción  que nos ofre ce Esser et
al en 1994, di cien do que “la com pe ti ti vi dad no sur ge es pon tá nea men te al mo di fi car se el
con tex to ma cro ni se crea re cu rrien do ex clu si va men te al es pí ri tu de em pre sa a ni vel mi -
cro. Es más bien el pro duc to de un pa trón de in te rac ción com ple ja y di ná mi ca en tre el
Esta do, las em pre sas, las ins ti tu cio nes in ter me dia rias y la ca pa ci dad or ga ni za ti va de una
so cie dad”. Por lo tan to, di cho pa trón de in te rac ción ob ser va do por la or ga ni za ción debe
in cor po rar lo en su ges tión ad mi nis tra ti va de una ma ne ra efec ti va por par te de las or ga ni -
za cio nes den tro de la dis ci pli na ad mi nis tra ti va.

Si bien es cier to que el tér mi no de com pe ti ti vi dad se le re la cio na bajo una per cep ción 
ma croe co nó mi ca, su de fi ni ción tam bién pue de ser for ja da pres tan do aten ción a si di -
men sión mi croe co nó mi ca y sec to rial (Mol ti mo re M. & Pe res, 2001). Las pro pias ca pa ci -
da des que ten gan las or ga ni za cio nes de ma ne ra in ter na y las ex ter na li cen, pue den
con tri buir a ge ne rar un es ta do com pe ti ti vo, mis mo que ha cen que los de más tra ten de
igua lar para me jo rar sus re sul ta dos tan to en tér mi nos fi nan cie ros y no fi nan cie ros.

Como ya se men cio nó, una com pe ti ti vi dad sis té mi ca, cuya pre mi sa prin ci pal es la in -
te gra ción so cial,  no sólo pro po ne re for mas en un ám bi to eco nó mi co, sino que tam bién
re pre sen ta un pro yec to de trans for ma ción en la so cie dad. (Gra cia Her nán dez, 2006) Po -
de mos iden ti fi car que todo es ta do com pe ti ti vo re quie re de cua tro ni ve les: meta, meso,
mi cro y ma cro, en don de en éste úl ti mo, la par ti ci pa ción del Esta do, como un apa ra to de
go bier no (Isua ni, 2010), esta cen tra da en el es ta ble ci mien to de con di cio nes po lí ti -
cas-eco nó mi cas ne ce sa rias para que las or ga ni za cio nes ges ten sus ac ti vi da des, y en su
con jun to se cons tru ya un con tex to com pe ti ti vo.

Con base a lo an te rior, se pue de con si de rar que la ges tión tri bu ta ria por par te del Esta -
do tam bién es un ele men to de com pe ti ti vi dad. Si tra ta mos de dis cer nir di cha re la ción,
son las pro pias or ga ni za cio nes las que po drían dar una res pues ta de cómo la re la ción en -
tre am bos fe nó me nos eco nó mi cos-so cia les in di cen so bre ellas. Las or ga ni za cio nes re -
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10  En Mé xi co, el fun da men to ju rí di co lo en con tra mos en el art. 31 Fr. IV de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, en
don de es ta ble ce que es obli ga ción de to dos los me xi ca nos con tri buir para el gas to pú bli co de la for ma pro -
por cio nal y equi ta ti va, con tem plán do se di cha obli ga ción para cada uno de los ni ve les de go bier no.



quie ren de un con tex to que sea efi cien te, es ta ble, cla ro, pro mo tor de la com pe ti ti vi dad y
el em pren di mien to (A, Be do ya Ber mu dez, & Var gas, 2009), y que acom pa ña do de es tra -
te gias pú bli cas ta les como be ne fi cios, in cen ti vos, exen cio nes y/o fa ci li da des ad mi nis tra -
ti vas en el ám bi to fis cal, ha cen que ad quie ran una ca pa ci dad mu cho más coac ti va, y no
sea su pro pio con tex to las que las de me ri te o, en todo caso, las haga de sa pa re cer.

En ma te ria tri bu ta ria, los es fuer zos pues tos en prác ti ca por una ar mo ni za ción de sis te -
mas fis ca les ante un con tex to glo ba li za do11, hace que el Esta do par ti ci pe en una trans for -
ma ción so cioe co nó mi ca cuya bús que da de alie na ción,  no se es ti mu le la
des lo ca li za ción de las or ga ni za cio nes, pues de una for ma u otra sig ni fi ca ría una pér di da
de ac ti vi dad eco nó mi ca y de re cau da ción, sino por el con tra rio, se fo men te el de sa rro llo
or ga ni za cio nal. La com pe ti ti vi dad debe bus car la crea ción del va lor de las or ga ni za cio -
nes para que cuen ten con ca rac te rís ti cas, ha bi li da des y re cur sos in ter nos que le den en su 
con tex to esa plus va lía que las haga ser di fe ren tes.

Estu dios eco nó mi cos mues tran que los li nea mien tos de un sis te ma tri bu ta rio lle ga a 
in ci dir el con tex to de las or ga ni za cio nes, alen tan do o des mo ti van do el cre ci mien to or ga -
ni za cio nal, ten dien tes a la bús que da de nue vas for mas de or ga ni zar se, en don de la va ria -
ble fis cal ha re pre sen ta do un ele men to im por tan te.

El Con se jo Eje cu ti vo de Empre sas Glo ba les en el año de 2004 en Mé xi co, en su do cu -
men to de no mi na do Re fle xio nes so bre la Com pe ti ti vi dad en Mé xi co, re co no ce que la
com pe ti ti vi dad se en cuen tra fun da da en tres pi la res pri mor dia les: la crea ción del va lor, la 
re duc ción de cos tos y el con trol de ries gos sis té mi cos, mis mos que a ni vel mi cro, las or -
ga ni za cio nes de be rán to mar en cuen ta den tro de su con tex to para ha cer lo par tí ci pes en
su ges tión dia ria. Den tro de los tres pun tos men cio na dos an te rior men te, la par ti ci pa ción
del Esta do ha sido fun da men tal, en vir tud de que no se pue de con ce bir el con tex to de las
or ga ni za cio nes sin la par ti ci pa ción de éste para de fi nir las ac cio nes pú bli cas.

Bajo la idea an te rior, po de mos re fe ren ciar lo que nos es ta ble ce el Plan Na cio nal de
De sa rro llo Me xi ca no vi gen te en su es tra te gia nú me ro 2 mis ma que dice: “Esta ble cer una
es truc tu ra tri bu ta ria efi cien te, equi ta ti va y pro mo to ra de la com pe ti ti vi dad, per mi tien do
en con trar fuen tes al ter na ti vas de in gre sos, así como ha cer fren te a las ne ce si da des de gas -
to en de sa rro llo so cial y eco nó mi co que tie ne el país”. El al can ce de lo an te rior de pen de -
rá de la es truc tu ra fis cal es ta ble ci da por el pro pio Esta do, la cual se con ver ti rá en el eje
con duc tor de las or ga ni za cio nes para cum plir con sus obli ga cio nes tri bu ta rias.

V. La in ci den cia or ga ni za cio nal del in te rac cio nis mo ma cro

Con base a lo ex pues to an te rior men te, po dría mos plan tear nos lo si guien te: ¿De qué for -
ma la re la ción que tie ne el Esta do en po lí ti cas tri bu ta rias por la bús que da de un con tex -
to com pe ti ti vo in ci de en las or ga ni za cio nes? Una res pues ta apro xi ma da po dría ser di cha 
in ci den cia pue de en con trar se en la ges tión tri bu ta ria adop ta da por las pro pias or ga ni za -
cio nes como re sul ta do de una evo lu ción y una ins ti tu cio na li za ción. El gra do de in te rac -
ción de las or ga ni za cio nes con su en tor no lo de ben trans for mar en ges tión, sien do esta
par te cen tral para que exis ta un equi li brio en tre la or ga ni za ción y su me dio.
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11  Po dría mos dar el ejem plo de los es fuer zos pues tos en prác ti ca en la Co mu ni dad Eu ro pea a par tir del
año 2000, cu yas in ten cio nes por ar mo ni zar los sis te mas fis ca les de cada uno de sus Esta dos miem bros ha
pues to en auge las ac cio nes po lí ti cas para una me jor efi cien ti za ción del sis te ma re cau da to rio y por ende,
un me jor sis te ma dis tri bu ti vo.



La de li mi ta ción de la ges tión or ga ni za cio nal no solo debe es ta ble cer se to mán do se en
cuen ta sus ca pa ci da des y re cur sos in ter nos, sino que debe ir crean do pau la ti na men te una 
ca pa ci dad pro pia que les per mi ta adap tar se a las di ver sas fuer zas exó ge nas que le cir -
cuns cri ben, in cor po rán do se para ello cier tas es tra te gias ne ce sa rias y per ti nen tes para no
ge ne rar un des con trol.12  La con cep ción y ade cua ción que las or ga ni za cio nes es tán te -
nien do en ma te ria tri bu ta ria  ge ne ran nue vas ma ne ras de or ga ni zar se para ad qui rir ni ve -
les mu cho más com pe ti ti vos.

En este sen ti do, po de mos no tar que la ges tión tri bu ta ria en or ga ni za cio nes han ad qui -
ri do una ca pa ci dad adap ta ti va en fun ción de la apa ri ción de cier tos fe nó me nos so cia les
que se han tor na do en eco nó mi cos, y que han trans for ma do de una ma ne ra u otra la ac -
ción ad mi nis tra ti va. Por ejem plo, la apa ri ción del in ter net en la ac tua li dad ha ori lla do a
que las ope ra cio nes co mer cia les aho ra pue dan ser vir tua les, dan do como re sul ta do a que 
la ges tión ad mi nis tra ti va tien da a es tar mu cho más con tex tua li za da con la rea li dad vi vi -
da, adap tán do se a los me dios pro ve nien tes a su ex te rior y trans for mán do la en ges tión.
Así, da ori gen a lo que se le co no ce como co mer cio elec tró ni co, mis mo que en un es ta do
glo ba li za do se está con vir tien do en una nue va ven ta ja com pe ti ti va (Agui lar Ca ma cho,
Re ga la do Her nán dez, & Archun dio Fer nán dez, 2010). Ante esto, el Esta do como agen te
re gu la dor, se preo cu pa por de fi nir los cri te rios po lí ti cos para fis ca li zar a di chas ac ti vi da -
des, dan do ori gen a lo que se le co no ce como fis ca li dad al co mer cio elec tró ni co.

Otro ejem plo es la cre cien te con cien cia ción am bien tal de la so cie dad para no da ñar
el me dio am bien te, en don de la apa ri ción de po lí ti cas pú bli cas am bien ta les, eco ló gi cas
o ver des, es tán en ca mi na das la crea ción de una car ga im po si ti va para aque llas or ga ni za -
cio nes que tien dan a con ta mi nar, bus cán do se que se con tra rres ten los efec tos ne ga ti vos
con tra la na tu ra le za pero que al mis mo tiem po no se afec te a la ca pa ci dad ni eco nó mi ca
ni pro duc ti va de las em pre sas. Di cho fe nó me no so cial tras cien de, y el Esta do de fi ne lo
que se le co no ce como fis ca li dad ver de (Bo rrel Fon te les, 2010), ori llan do en ton ces a que
la ges tión de las or ga ni za cio nes no con tra ven gan con tra el me dio am bien te pero que al
mis mo tiem po con tri bu yan eco nó mi ca men te con sus ac ti vi da des para un be ne fi cio so -
cial.

Fi nal men te, po de mos evo car una ten den cia nue va de no mi na da fis ca li dad en la in no -
va ción (Bo net Sán chez, 2002), con cre tán do se más que nada como un be ne fi cio que tie -
nen aque llas or ga ni za cio nes que asu man ac tos in no va do res como par te de su ges tión,
plas ma das en una se rie de exen cio nes, be ne fi cios o re duc ción de car ga tri bu ta ria como
con se cuen cia de sus ac ti vi da des. El know-how está co bran do un nue vo sen ti do, en don -
de la in ves ti ga ción en la or ga ni za ción re quie re ser im pul sa da por par te del Esta do para
que se fo men te y se de sa rro lle, cu yos re sul ta dos trae rán una se rie de be ne fi cios de pri me -
ra ins tan cia para la or ga ni za ción, y pos te rior men te tras cen de rá ha cia la so cie dad. En la
mis ma me di da que en los ca sos an te rio res, la par ti ci pa ción del Esta do en po lí ti cas de in -
no va ción es ne ce sa ria, cuyo ám bi to igual men te esta sien do de la dis ci pli na fis cal.

VI. Re fle xión fi nal

Como se pue de apre ciar, el gra do de in ci den cia ob ser va ble en tre la re la ción Esta -
do-Orga ni za ción, tra du ci do en una re la ción Po lí ti ca Pú bli ca-ges tión or ga ni za cio nal ha
tras cen di do de ma ne ra tal que las or ga ni za cio nes, como uni da des mí ni mas vi vien tes per -
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12  Re cor de mos que bajo un pa ra dig ma fun cio na lis ta, la or ga ni za ción cum ple una fun ción para el sis te ma 
tri bu ta rio que es ges tar una ca pa ci dad con tri bu ti va con for me a los li nea mien tos nor ma ti vos e in ter pre ta ti -
vos. Tal re la ción nu tre a ge ne rar un es ta do com pe ti ti vo.



te ne cien tes a un ni vel mi cro de la rea li dad, es tén di rec cio nan do sus es fuer zos no solo a
fi nes eco nó mi cos, sino a fi nes so cia les, ge ne rán do se pues una ca pa ci dad adap ta ti va a su
en tor no. El po si ble gra do de gra do de in ci den cia de las va ria bles ma cro tra ta das de pen de 
mu cho de las ac cio nes pues tas en prác ti ca del úni co res pon sa ble de ge ne rar un con tex to
lla ma do Esta do. La re la ción en tre éste con la ges tión or ga ni za cio nal está im pac tan do no
sólo en di ri gir sus ac cio nes en un cum pli mien to efec ti vo de sus obli ga cio nes en el sen ti -
do eco nó mi co, sino que al pa re cer re fle ja un im pac to en la pro pia iden ti dad de ellas
(Mor gan Bel trán, 2011), sig ni fi can do nue vas for mas de ejer cer el pen sar ad mi nis tra ti vo
bajo con di cio nes de adap ta ción con su me dio.  Es in te re san te ver como la or ga ni za ción
ad quie re poco a poco una ca pa ci dad adap ta ti va en un con tex to tri bu ta rio, trans for ma do
en un sen ti do or ga ni za cio nal.

En con clu sión, po de mos no tar que la ac ción tri bu ta ria por par te del Esta do está tras -
cen dien do como re sul ta do de una ne ce si dad por cons truir un con tex to que cu bra cier tos
re qui si tos para ser com pe ti ti vos ante un mun do glo ba li za do, pro pi cián do se a que la or -
ga ni za ción de sa rro lle una se rie de ha bi li da des, ca pa ci da des, atri bu tos y de más ele men -
tos que de fi nan su ni vel com pe ti ti vo en fun ción del con tex to en fren ta do día con día. Lo
más im por tan te es que ellas sean ca pa ces de de ter mi nar lo que su pro pio am bien te pue -
de ha cer les y lo ges ten de  una for ma cohe ren te con su rea li dad.
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Las 3 E y la Au di to ría de Ges tión

Elvi ra Arma da Tra bas1

elvira-armada@interaudit.cu

Eduar do Mi guel Ruso Álva rez2

eduardo@direco.oh.cu

Re su men
La Au di to ria de Ges tión en el mun do ha su fri do sus al tas y sus ba jas en cuan to a la im por tan -
cia de su rea li za ción y al apli ca ción prác ti ca de seos tra ba jos, las ins ti tu cio nes de go bier no
lo ne ce si tan pero no siem pre tie ne n a las per so nas pre pa ra das para rea li zar las y su fren tra -
bas por el poco in te rés que des pier ta en las or ga ni za cio nes, te nien do en cuen ta que:

Se de tec tan pro ble mas de los que nos e iden ti fi can ade cua da men te las cau sas y se in di can 
por ello re co men da cio nes no ade cua das que no ayu dan a las or ga ni za cio nes

No se mide los cri te rios de in cum pli mien to ade cua da men te y no se uti li zan los ele men tos
de Eco no mía Efi cien cia y Efi ca cia en cada área im por tan te de la en ti dad, va lo ran do que es 
me jor de cir que hay efec tos ne ga ti vos y no que se ha pro vo ca do una po lí ti ca an tie co nó -
mi ca, un re sul ta do ine fi cien te o que no se ha al can za do al efi ca cia que se ha bía pla ni fi ca -
do en los lo gros pro pues tos.

Es ob je ti vo de este tra ba jo acer car a los au di to res al co no ci mien to de los cri te rios a se guir
para me dir es tas tres E en los sub sis te mas ex pre sa dos en el De cre to Ley 281 del Per fec cio -
na mien to em pre sa rial y de esa ma ne ra apo yar el cri te rio u opi nión que se emi te en un in -
for me de au di to ría de este tipo o en las fi nan cie ras que tie nen ele men tos de ges tión,
acla ran do al au di ta do su pro ble ma, la cau sa de ese pro ble ma y como me dir lo a par tir del
vincu lo de in di ca do res es pe cí fi cos y los cri te rios de eco no mía efi cien cia y efi ca cia.

Abstract
Per for man ce au dit in the world has suf fe red its ups and downs in terms of the im por tan ce
of im ple men ta tion and prac ti cal ap pli ca tion wis hes to work, go vern ment ins ti tu tions need 
but not al ways peo ple ready to per form and face obs ta cles by arou sed litt le in te rest in or -
ga ni za tions, ta king into ac count that.

Pro blems are de tec ted and we pro perly iden tify the cau ses and the re fo re in di ca te un sui ta -
ble re com men da tions that help or ga ni za tions.
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1 Gra dua da de Li cen cia tu ra en Con trol Eco nó mi co en el año 1981, en la Uni ver si dad de la Ha ba na, que se de sem -
pe ña como Pro fe so ra Ti tu lar de esa alta casa de es tu dios des de el pro pio año 1981, y Di rec to ra Ge ne ral de la Casa Au -
di to ra y Con sul to ra Inte rau dit S.A des de el año 1999, que re ci bió el tí tu lo de Dra. en Cien cias eco nó mi cas en el año
1997, de sa rro llan do la lí nea de in ves ti ga ción vin cu la da a la Au di to ria de Ges tión, la que ha ido per fec cio nan do con los 
te mas es pe cí fi cos de Ges tión de co no ci mien to,  y el aná li sis y me di ción de los re sul ta dos en la Au di to ria de Ges tión a
par tir de los cri te rios de Eco no mía Efi cien cia y Efi ca cia.
2 Gra dua do de Li cen cia tu ra en Con trol Eco nó mi co des de el año 1978 en la Uni ver si dad de la Ha ba na, de sem pe -
ñan do di fe ren tes pues tos en las Empre sas cu ba nas como Con ta dor, fi nan cis ta y Pla ni fi ca dor, que cu ros y ven ció sa tis -
fac to ria men te los es tu dios de Maes tría en Con ta bi li dad en esa alta casa de Estu dios des de el año 2008.



Not mea su red fai lu re cri te ria are not used pro perly and the ele ments of Eco nomy Effi -
ciency and Effec ti ve ness in every ma jor area of ??the com pany, va luing it is bet ter to say
that the re are no ne ga ti ve ef fects on the oc cu rren ce of was te ful po licy, an inef fi cient out -
co me or has not rea ched the ef fi cacy was plan ned in the pro po sed achie ve ments.

Objec ti ve of this pa per is to bring to the know led ge of au di tors to fo llow the cri te ria to
mea su re the se three sub systems E ex pres sed in De cree Law 281 of bu si ness im pro ve ment
and the reby sup port the view or opi nion that is is sued in an au dit re port of this type or that
have ele ments of fi nan cial ma na ge ment, cla rif ying the au dit your pro blem, the cau se of
this pro blem and how to mea su re it from the link spe ci fic in di ca tors and cri te ria of eco no -
mic ef fi ciency and ef fec ti ve ness.

Introducción

El con cep to de ges tión en una em pre sa com pren de to das las ac ti vi da des que im pli can el
es ta ble ci mien to de me tas u ob je ti vos, así como la eva lua ción de su de sem pe ño y cum pli -
mien to; ade más del de sa rro llo de una es tra te gia ope ra ti va que ga ran ti ce la su per vi ven cia
de la mis ma, se gún el sis te ma so cial co rres pon dien te.

De acuer do con lo an te rior, la ad mi nis tra ción debe ser ca paz de lo grar que los de más ha -
gan lo que tie nen que ha cer, con si gue que el bien o ser vi cio se ob ten ga con efi ca cia y que
lle gue opor tu na men te al clien te y a la co mu ni dad, para lo cual ad mi nis tra to dos los re cur sos
dis po ni bles con eco no mía y efi cien cia y hace que otros rea li cen el tra ba jo ne ce sa rio.

La pa la bra au di to ría vie ne del la tín AUDITORIUS, y de esta pro vie ne au di tor, que tie ne
la vir tud de oír, y el dic cio na rio lo con si de ra Re vi sor de cuen tas co le gia do  pero se asu me
que esa vir tud de oír y re vi sar cuen tas está en ca mi na da a la eva lua ción de la eco no mía, la
efi cien cia y la efi ca cia en el uso de los re cur sos, así como al con trol de los mis mos.

Es el exa men ob je ti vo, sis te má ti co y pro fe sio nal de las ope ra cio nes fi nan cie ras o ad mi -
nis tra ti vas efec tua do con pos te rio ri dad a su eje cu ción, como ser vi cio a los Órga nos de Go -
bier no que res pon den de la co rrec ta uti li za ción de los fon dos pues tos a su dis po si ción y a
los pro pie ta rios de las en ti da des pri va das, rea li za do por per so nal com ple ta men te in de pen -
dien te de las ope ra cio nes de la en ti dad eva lua da, con la fi na li dad ve ri fi car las, eva luar las y
ela bo rar un in for me que con ten ga co men ta rios, con clu sio nes y re co men da cio nes.

La auditoría de gestión

Es la re vi sión sis te má ti ca de las ac ti vi da des de una or ga ni za ción o de un seg men to de ella 
en re la ción con ob je ti vos es pe cí fi cos. Tal re vi sión tie ne tres pro pó si tos esen cia les: es ti -
mar el fun cio na mien to, iden ti fi car opor tu ni da des de me jo ra y de sa rro llar re co men da cio -
nes de me jo ras o fo men tar ac cio nes. Di cho en otras pa la bras, es un pro ce so para
exa mi nar y eva luar las ac ti vi da des rea li za das, en una en ti dad, pro gra ma, pro yec to u ope -
ra ción, con el fin de de ter mi nar su gra do de efi cien cia, efi ca cia y eco no mía, y por me dio
de las re co men da cio nes que al efec to se for mu len, pro mo ver la co rrec ta ad mi nis tra ción
del pa tri mo nio pú bli co o pri va do.

En el ám bi to in ter na cio nal se le han con fe ri do di fe ren tes nom bres a la Au di to ría de
Ges tión, pero en esen cia sus ob je ti vos coin ci den.

La base de la Au di to ría de Ges tión se en mar ca, prin ci pal men te en los tér mi nos de me -
di ción de efi cien cia, efi ca cia y eco no mía, aun que tam bién se ex tien de su apli ca ción a
cues tio nes re la cio na das con la eco lo gía y la equi dad.
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El au di tor debe ob te ner da tos que le per mi tan eva luar y ana li zar la en ti dad, a fin de
ob te ner evi den cia del ma ne jo or ga ni za cio nal. Para ello debe tra ba jar con in di ca do res de 
ges tión di ri gi dos al aná li sis de la ges tión or ga ni za cio nal, cuen te con ellos o no la en ti dad.

En caso de que la en ti dad cuen te con ellos, el au di tor debe sa ber co rre la cio nar la in -
for ma ción su mi nis tra da, lo que equi va le a rea li zar la eva lua ción y su res pec ti vo aná li sis.
De no ser así, el au di tor debe dar se a la ta rea de di se ñar y apli car los in di ca do res, pre vio
con sen so, que le per mi tan (con la in for ma ción su mi nis tra da), rea li zar el pro ce so de eva -
lua ción y aná li sis para ob te ner con clu sio nes cla ras so bre el com por ta mien to de la en ti -
dad en el cum pli mien to de su mi sión.

La efi ca cia de la ges tión ad mi nis tra ti va, el cum pli mien to de la mi sión y de los ob je ti -
vos ins ti tu cio na les, de los pla nes y de los pro gra mas, de las me tas y de la le ga li dad, es la
res pon sa bi li dad pri ma ria de los di rec ti vos y ge ren tes de la or ga ni za ción, y este de sem pe -
ño se eva lúa por la Au di to ria de Ges tión, que al re troa li men tar a la alta di rec ción con sus
ob ser va cio nes y re co men da cio nes, lo gra me ca nis mos efec ti vos para la sal va guar da del
pa tri mo nio y el lo gro de las po lí ti cas, ob je ti vos y me tas.

Di rec tri ces de la INTOSAI para la rea li za ción de la Au di to ría de ges tión o de Ren di -
mien to.

Las Nor mas de Au di to ría de la INTOSAI (NA 1.0.38 y 1.0.40) afir man lo si guien te:

“El ám bi to de ac tua ción de la fis ca li za ción pú bli ca abar ca las au di to rías de re gu la ri -
dad y las ope ra cio na les o de ges tión”, y “La au di to ría o fis ca li za ción ope ra cio nal o de
ges tión sig ni fi ca au di to ría de eco no mía, de efi cien cia y de efi ca cia, y com pren de:

(a) el con trol de la eco no mía de las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas, de acuer do con prin -
ci pios y prác ti cas ad mi nis tra ti vos ra zo na bles y con las di rec tri ces se ña la das

(b) el con trol de la efi cien cia en la uti li za ción de los re cur sos hu ma nos, fi nan cie ros y
de cual quier otro tipo, jun to con el exa men de los sis te mas de in for ma ción, de las me di -
das de ren di mien to y con trol, y de los pro ce di mien tos se gui dos por las en ti da des fis ca li -
za das para co rre gir las de fi cien cias en con tra das y

(c) El con trol de la efi ca cia con que se han lle va do a cabo los ob je ti vos de la en ti dad
fis ca li za da y de los re sul ta dos al can za dos en re la ción con los pre ten di dos”.

La au di to ría del ren di mien to se basa en de ci sio nes to ma das por el po der le gis la ti vo o
en los ob je ti vos es ta ble ci dos por éste, y pue de lle var se e cabo en todo el sec tor pú bli co.

La orien ta ción de la au di to ría del ren di mien to va ría en las dis tin tas EFS.

Hay dos en fo ques es pe cial men te dis tin tos: el orien ta do a re sul ta dos y el orien ta do a
pro ble mas.

El en fo que orien ta do a re sul ta dos tra ta cues tio nes ta les como “¿Cuál es el ren di mien to 
ob te ni do, o se han cum pli do los ob je ti vos?” El en fo que orien ta do a los pro ble mas se de -
di ca pri mor dial men te al aná li sis de pro ble mas. Tra ta de cues tio nes ta les como “¿Los pro -
ble mas cons ta ta dos exis ten real men te, y en tal caso, cuál es su cau sa?”

La au di to ría del ren di mien to pue de apli car pers pec ti vas des cen den tes y as cen den tes.
Nor mal men te la fis ca li za ción está vin cu la da con la ren di ción de cuen tas, pero en la au -
di to ría del ren di mien to no siem pre ocu rre tal cosa. La au di to ría del ren di mien to no debe
ce ñir se a nor mas ex ce si va men te de ta lla das y ra cio na li za das. Esto pue de obs ta cu li zar la
crea ti vi dad y la pro fe sio na li dad.
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Objetivos de la auditoría de gestión

Medición y comparación de logros

Me dir y com pa rar los lo gros al can za dos por las en ti da des en re la ción con las me tas y ob -
je ti vos pre vis tos, lo cual per mi ti rá pro mo ver la apli ca ción de las re co men da cio nes ne ce -
sa rias, al am pa ro de los prin ci pios de Eco no mía, Efi cien cia y Efi ca cia.

Eco no mía

Se re fie re a los tér mi nos y con di cio nes bajo los cua les se ad quie ren y uti li zan los re cur sos 
hu ma nos, fi nan cie ros y ma te ria les, tan to en la can ti dad y ca li dad apro pia da, como al me -
nor cos to po si ble y de ma ne ra opor tu na, es de cir, los re cur sos idó neos en la can ti dad y
ca li dad co rrec tas, en el mo men to pre vis to, en el lu gar in di ca do y al pre cio con ve ni do.

Efi cien cia

Se re fie re a la re la ción en tre los re cur sos con su mi dos (in su mos) y la pro duc ción de bie nes 
y ser vi cios. Esta se ex pre sa como por cen ta je, com pa ran do la re la ción in su mo-pro duc -
ción con un es tán dar acep ta ble (nor ma). La efi cien cia au men ta en la me di da que un ma -
yor nú me ro de uni da des se pro du cen uti li zan do una can ti dad dada de in su mos, o
Pro duc ción má xi ma (re sul ta dos)/ Re cur sos mí ni mos (in su mos).

Efi ca cia

Es el gra do en que una ac ti vi dad o pro gra ma al can za sus ob je ti vos, me tas u otros efec tos
que se ha bía pro pues to. Este as pec to tie ne que ver con los re sul ta dos del pro ce so de tra -
ba jo de la en ti dad, por lo que debe com pro bar se:

¡ Que la pro duc ción o el ser vi cio se haya cum pli do en la can ti dad y ca li dad es pe -
ra da; y

¡ Que sea so cial men te útil el pro duc to ob te ni do ó el ser vi cio pres ta do.

La in te rre la ción de es tos ele men tos (Eco no mía, Efi cien cia, Efi ca cia), debe in ci dir so -
bre el cri te rio del au di tor en cuan to a la cos tea bi li dad, o sea la ob ten ción de los efec tos
de sea dos al me nor cos to, ya que la au di to ría de ges tión no cons ti tu ye un sim ple aná li sis
eco nó mi co de la Enti dad, sino que res pon de a un aná li sis más pro fun do, al no li mi tar se
sólo a mos trar ci fras o ex pli ca cio nes. Esta debe com pro bar cada ele men to y po ner al des -
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cu bier to las prác ti cas an tie co nó mi cas, ine fi cien tes e ine fi ca ces, de ta llan do las cau sas y
con di cio nes que las pro vo can y el efec to que pro du cen, es de cir, el pre cio del in cum pli -
mien to.

Por eso es de vi tal im por tan cia que el au di tor com pren da cla ra men te el sig ni fi ca do de 
los tér mi nos de Eco no mía, Efi cien cia y Efi ca cia, así como el al can ce de los mis mos, en
cuan to a la pla ni fi ca ción, uso y con trol de los re cur sos hu ma nos, fi nan cie ros y ma te ria les 
de que dis po ne la Enti dad, pues sólo así el au di tor es ta rá en con di cio nes de pre pa rar un
pro gra ma en ca mi na do a me dir su com por ta mien to y a va lo rar su in te rre la ción.

La iden ti fi ca ción de va ria bles e in di ca do res que pue dan re la cio nar se con los fun da -
men tos que in te gran la VISIÓN SISTÉMICA DE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN per -
mi ten sus ten tar la pro pues ta de un MODELO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL A LA
GESTION PUBLICA,  que fa ci li te la me di ción y eva lua ción del de sem pe ño de la ges tión y 
el ejer ci cio de la au di to ria gu ber na men tal

¡ Sis te ma de Orga ni za ción Ge ne ral
Pla nea ción, Infor ma ción y Co mu ni ca ción y Con ta bi li dad y Fi nan zas.

¡ Sis te ma de Orga ni za ción de la Pro duc ción y los Ser vi cios
Com pras Inven ta rios y Pro duc ción

¡ Sis te ma de Ca pi tal Hu ma no
Re cur sos Hu ma nos

¡ Sis te ma de Ges tión Co mer cial
Ven tas Co bros Mer ca do tec nia e Inves ti ga ción y De sa rro llo.
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Con cep to de Pla ni fi ca ción

For mu lar pro yec tos en pe que ña, me dia na y gran es ca la que fa ci li tan a la Orga ni za ción a
al can zar sus me tas y ob je ti vos; de ter mi nan do como eje cu tar esos pro yec tos en fun ción
de hom bres, ma te ria les, má qui nas (in clu yen do ins ta la cio nes de plan tas) di ne ro y ad mi -
nis tra ción y a de ci dir cuán do rea li zar los en fun ción de los pla nes de pe que ño, me dia no y 
lar go al can ce.

Pro duc ción

La pro duc ción es la ac ti vi dad que debe ser pla nea da, pro gra ma da, di ri gi da y con tro la da
para pro du cir la mer can cía fi nal de sea da, que lle gue al clien te en el pla zo pro gra ma do.
Esta ope ra ción se re la cio na con el res to de las ope ra cio nes  y en mu chos ca sos de ter mi na
el nú me ro de má qui nas y equi pos y he rra mien tas, ade más el per so nal ade cua do y en tre -
na do para uti li zar las ins ta la cio nes, así como las ma te rias pri mas y pro duc tos en pro ce so
dis po ni bles cuan do se ne ce si ten.
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Re cur sos Hu ma nos

Los re cur sos hu ma nos de una em pre sa es tán in te gra dos cuan ti ta ti va men te por el con jun to
de los in di vi duos que ocu pan los di fe ren tes ni ve les de su es truc tu ra or ga ni za ti va y cua li ta ti -
va men te, por el con jun to de sus co no ci mien tos, ha bi li da des, sa lud fí si ca y men tal, su ideo -
lo gía y sus mo ti va cio nes. El in ven ta rio de re cur sos hu ma nos con que cuen ta una em pre sa
ga ran ti za o pone en pe li gro su fu tu ro de sa rro llo; el ca pi tal fi nan cie ro y los de más re cur sos
ma te ria les poco sig ni fi can es tan do au sen tes los re cur sos hu ma nos ne ce sa rios para pro du -
cir la ri que za (sa tis fac cio nes so cia les y uti li da des) que se es pe ra de toda em pre sa.

Inno va ción y De sa rro llo

La fun ción de in ge nie ría o del de par ta men to téc ni co con sis te en la con ti nua in ves ti ga -
ción so bre pro duc tos y en toda in no va ción pro yec ta da en ma te ria de pro duc tos nue vos,
que for ma par te de la or ga ni za ción cons tan te de las ope ra cio nes. Las me tas y ob je ti vos
de ta lla dos de un tí pi co de par ta men to téc ni co de fi ni rán se gún la rama in dus trial y los pla -
nes de de sa rro llo fu tu ro que ten ga la com pa ñía.
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Conclusiones

1. La rea li za ción de Au di to rías de Ges tión en el país tie ne que co brar de nue vo  auge
va lo ran do el sig ni fi ca do que tie ne su re sul ta do para la me di ción de los re sul ta dos en las
en ti da des.

2. La de ter mi na ción de las ca te go rías prin ci pa les para el aná li sis en la Au di to ria de
Ges tión, Eco no mía, Efi cien cia y Efi ca cia, apo ya al tra ba jo del au di tor y las en ti da des en
la emi sión de la opi nión.

3. Los cri te rios por los cua les se de fi ne eco no mía efi cien cia y efi ca cia para cada sis te -
ma son los que per mi ti rán de ter mi nar los in di ca do res a va lo rar en cada una de sus ca te -
go rías.
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