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RESUMEN 

El impacto ambiental derivado de las actividades humanas amenaza la calidad de vida global, la 

contabilidad ambiental como parte integral de la contaduría contribuye al logro de un desarrollo 

sostenible a través del reconocimiento del costo ambiental en la información financiera emitida para la 

toma de decisiones. 

El desarrollo sostenible consiste en la coexistencia de la economía, sociedad y medio ambiente, se 

reconoce que las empresas son el motor de la economía y el desarrollo, sin embargo, la falta de leyes 

ambientales aplicables a cada una de las actividades que realizan ha ocasionado el deterioro ambiental 

actual, por ello, es necesario que asuman una postura de responsabilidad social y ambiental a través de 

la implementación de sistemas de gestión ambiental que adapten los procesos administrativos y 

productivos para minimizar el impacto ambiental. Por su parte los organismos gubernamentales 

competentes en materia ambiental deberán emitir la normativa necesaria para este fin y la sociedad debe 

desarrollar una cultura ecológica basada en la conservación y cuidado de los recursos naturales. 

mailto:luiscduran@hotmail.com
mailto:csc.santiagocruz@gmail.com
mailto:FcoEzVS@hotmail.com
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El campo es el pilar esencial de la economía, por ello nuestro interés de priorizar la necesidad de 

reconocer y combatir el daño ambiental desde este sector. La interacción directa entre la agricultura y el 

medio ambiente permite aplicar de igual forma las medidas restauradoras necesarias. Los agricultores 

reconocieron esta situación y están comprometidos en adoptar técnicas de producción favorables con el 

medio ambiente, generando un valor agregado para sus productos los cuales tendrán una mayor 

aceptación y competitividad en el mercado. 
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ABSTRACT 

The environmental impact derived from human activities threatens the quality of global life, a possible 

solution is the re-engineering of economic and social processes intended to achieve sustainable 

development. Environmental accounting as an integral part of accountancy contributes to this goal 

through the recognition of environmental cost in the financial information issued for decision making. 

Sustainable development is based on the efficient relationship between economy, society, and 

environment. It’s recognized that companies are the driving force of the economy and the development, 

however, the absence of environmental laws applicable to each of the activities they perform has caused 

the current environmental deterioration. It is thus necessary to assume a position of social and 

environmental responsibility through the implementation of environmental management systems through 

which adapt their administrative and productive processes in order to minimize the environmental 

impact. For their part, the competent government agencies in environmental matters must issue the 

necessary regulations for this purpose and the society must develop an ecological culture based on the 

conservation and care of natural resources. 

The countryside is the essential pillar of the economy, therefore, interest us in prioritizing the need to 

recognize and combat environmental damage from this sector. The direct interaction between agriculture 

and the environment allows the necessary restorative measures to be applied in the same way. 

Farmers recognized this situation and are committed to adopting production techniques favorable to the 

environment, generating an added value for their products which will have a greater acceptance and 

competitiveness in the market. 

PALABRAS CLAVE 

Contabilidad ambiental, desarrollo sostenible y costo. 

KEY WORDS 

Environmental accounting, sustainable development and cost. 

DIRECCIÓN: 

Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán, C.P. 91000, Xalapa, Ver. 

TELÉFONO: 

01 228 842 1700 
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MESA DE TRABAJO: 

Mesa 1. La contabilidad y el medio ambiente 

TEMÁTICA: 

1. Contabilidad ambiental 

INTRODUCCIÓN 

La mala administración de los recursos naturales y los altos niveles de contaminación han causado serios 

problemas ambientales, el reto actual como sociedad es lograr que el desarrollo sea sostenible, esto 

implica una reestructuración de los procesos económicos y sociales para adaptarlos al uso responsable y 

eficiente de recursos. 

La falta de valoración y reconocimiento del uso de recursos naturales en las actividades de los entes 

económicos es la principal causa del desgaste ambiental. La contaduría es la herramienta a través de la 

cual se puede reconocer el impacto ambiental en términos monetarios con el fin de emitir información 

financiera integral que permita a la administración tomar decisiones enfocadas a su combate. 

La relación del sector primario y el medio ambiente es clave para el logro del desarrollo sostenible, las 

actividades agrícolas utilizan de forma directa los recursos naturales por ello es necesario su inclusión en 

el costo productivo. El campo es el pilar para el desarrollo de los demás sectores económicos, por ello la 

importancia de la contabilización del impacto ambiental para conocer la magnitud del daño e 

implementar las medidas necesarias para la conservación de este sector económico. 

BASE TEÓRICA 

IMPACTO AMBIENTAL EN EL SECTOR PRIMARIO 

“El sector primario de la economía incluye todas las actividades productivas que realizan su producción 

a partir del uso o explotación de algún recurso natural. Como la primera fase de todo proceso productivo 

se basa en materias sin procesar y este sector es el dedicado a generarlas. Las actividades que 

primordialmente se consideran en este sector son: agricultura, ganadería, pesca y minería.” (initelabs, 

s.f.) 

Al realizar estas actividades sin un control adecuado se ocasionan daños al medio ambiente. “Las 

prácticas agropecuarias pueden tener efectos negativos sobre los recursos naturales como resultado de 

un uso incorrecto de la tierra. Estos efectos pueden ser la contaminación del suelo, del agua y de la 
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atmósfera además de la desaparición de vida silvestre. Por lo que es necesario encontrar la manera de 

que la práctica de estas actividades coexista con el medio ambiente.” (Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 2010) 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Con la firme convicción de promover el desarrollo humano sustentado en la preservación y coexistencia 

con el medio ambiente surge el compromiso por parte de los países que integran la Organización de las 

Naciones Unidas de trabajar en conjunto para lograr un desarrollo sostenible. 

“Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que 

satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias”. (Organización de las Naciones Unidas, 1987) 

Actualmente el desarrollo de las sociedades se ha enfocado en el campo económico, científico y 

tecnológico, descuidando un área indispensable para la ejecución de todas las actividades anteriores, el 

medio ambiente. 

“El logro del equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, se considera esencial para 

satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus necesidades. El desarrollo sostenible como objetivo se logra mediante el equilibrio de los 

“tres pilares” de la sostenibilidad”. (International Organization for Standardization, 2015) 

Para lograr dicho equilibrio es necesaria la reingeniería de los procesos actuales, respecto al ámbito 

económico es necesario que los entes que realizan estas actividades adapten sus procesos administrativos 

y productivos a un marco de responsabilidad social y ambiental que a su vez les permitirá obtener un 

grado de diferenciación frente a sus competidores, es decir, una ventaja competitiva.  

“La norma ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso 

emitida por la Organización Internacional de Normalización especifica los requisitos para un sistema de 

gestión ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. 

Esta norma internacional está prevista para uso por una organización que busque gestionar sus 

responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya al pilar ambiental de la 

sostenibilidad.” (International Organization for Standardization, 2015) 
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La norma ISO 14001 señala que: “Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar 

información a la alta dirección para generar éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al 

desarrollo sostenible mediante:  

1. la protección del medio ambiente, a través de la prevención o disminución de impactos 

ambientales adversos;  

2. la mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre la 

organización; el apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos;  

3. la mejora del desempeño ambiental;  

4. el control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, distribuye, 

consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios, usando una perspectiva 

de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos ambientales sean involuntariamente 

trasladados a otro punto del ciclo de vida;  

5. el logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado de implementar 

alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición de la organización en el 

mercado;  

6. la comunicación de la información ambiental a las partes interesadas pertinentes”. 

(International Organization for Standardization, 2015) 

La reingeniería de los procesos sociales implica un cambio cultural fomentando el cuidado ecológico a 

través de un conjunto de acciones cotidianas que contribuyan a este reto global, por ejemplo: 

1. Separar la basura 

2. No tirar basura en las calles 

3. Ahorrar agua 

4. Ahorrar energía eléctrica  

5. Utilizar lo menos posible el automóvil 

6. Reforestar 

7. Entre otras.  
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CONTABILIDAD AMBIENTAL 

Todas las áreas del conocimiento contribuyen con estudios y esfuerzos conjuntos a lograr el objetivo de 

un desarrollo sostenible, la contaduría no es la excepción, pues propone que a través de la contabilidad 

ambiental se procese información relativa al impacto ambiental, produciendo información financiera que 

permita la toma de decisiones tendientes a contribuir a la obtención de este objetivo común. 

“La contabilidad ambiental tiene como objetivo lograr el desarrollo sostenible, mantener una relación 

favorable con la comunidad y llevar a cabo actividades de conservación ambiental eficaces y eficientes.”  

(Ministry of the Environment, 2002) 

Para reconocer el impacto ambiental dentro de la información financiera que emana de la contabilidad 

es necesario asignarle un valor monetario. Los autores (Osorio Múnera & Correa Restrepo, 2004) 

proponen algunos métodos para la valoración económica de los costos ambientales:  

1. Método de Gasto en Mitigación  

El gasto en mitigación (GM), también llamado por algunos autores como gasto en prevención y 

mitigación, es un método indirecto que se basa en el comportamiento que desarrollan las personas 

para prevenir y/o mitigar los impactos ambientales negativos a los que son expuestas. Este método 

intenta cuantificar lo que la gente está dispuesta a gastar para evitar la molestia ocasionada por la 

alteración del factor ambiental. Es decir, busca inferir la disposición a pagar mediante el gasto en 

bienes de mercado que realizan los individuos para contrarrestar la molestia que significa tener que 

soportar el factor o bien ambiental afectado. 

2. Método de Costo de Reposición 

El método de costo de reposición (CR) considera lo que se gasta en restaurar y en devolver a su estado 

original el sistema ambiental que ha sido alterado, como una aproximación del valor que se le otorga 

a ese bien. Es decir, una vez que se ha producido o estimado un daño o efecto ambiental, se estima 

cómo podría volverse al estado inicial y el costo que ello implica. Cuando la reposición se ha 

realizado se considera que un atributo ambiental vale, al menos, lo que costó reponerlo a su situación 

original. 

3. Método de estimación del cambio en productividad 

Este método busca estimar económicamente el impacto ambiental sobre un recurso natural a través 

de la valoración del efecto que dicho impacto genera en la producción, en el costo o en las ganancias 
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generadas por otro bien que sí tiene mercado. Este efecto en la producción de otro bien o servicio 

implica un cambio en el bienestar de las personas. A través de la valoración de ese cambio se obtiene 

una aproximación del valor de ese impacto ambiental.  

METODOLOGÍA 

Tipo de investigación: Investigación pura y cuantitativa. 

Alcance: Descriptivo. 

Objetivo general: 

Reconocer contablemente el impacto ambiental para contribuir al desarrollo sostenible, considerando la 

información financiera ambiental como una herramienta indispensable.  

Objetivos específicos: 

 Contabilizar el impacto ambiental. 

 Implementar objetivos ambientales. 

Procedimiento: 

Se utilizará el sector económico primario, específicamente el proceso de producción agrícola para 

ejemplificar la contabilización del impacto ambiental. 

Se realizará una revisión de la literatura para identificar métodos de valuación que se adapten a las 

necesidades de la actividad económica elegida. 

Se diseñarán propuestas de objetivos ambientales que consisten en la reingeniería de los procesos del 

área económica elegida con el fin de adaptarlos a un marco de responsabilidad ambiental, así como 

posibles soluciones a diferentes afectaciones ambientales. 

DESARROLLO 

LA CONTADURÍA COMO HERRAMIENTA PARA ALCANZAR EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

La contaduría es la disciplina encargada de reflejar la situación financiera de un ente económico a través 

de la presentación de información financiera que cumpla con la normativa legal y administrativa 

aplicable a las actividades que realiza. 
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Ilustración 1 Ramas de la contaduría y sus funciones 

 

Por su parte, la contabilidad es una rama de la contaduría y se define como: “una técnica que se utiliza 

para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática 

y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad 

incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos.” (Consejo Mexicano para la 

Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, 2014). La definición anterior ubica 

tres tipos de operaciones: las transacciones, que hacen referencia a aquellas operaciones que involucran 

flujo de efectivo; las transformaciones internas, que son operaciones que no implican flujo de efectivo, 

sino que responden a procesos de transformación, valuación o decisiones administrativas; y otros 

eventos, que son todas las situaciones que derivan de la interacción del ente económico y su entorno, por 

ejemplo, la interacción con el medio ambiente.  

Ente económico 

CONTADURÍA 

Área de finanzas: 

Administración 

financiera. 

Área de fiscal: 

Cumplimiento de la 

normativa tributaria 

aplicable. 

Registro y presentación de 

información financiera 

Área de contabilidad Área de costos 

Operaciones que afectan 

económicamente a una 

entidad 

Procesos de producción  

Registro y presentación de 

información financiera 

Área de auditoría: 

Verificar que la información financiera presentada cumpla 

con la normativa aplicable. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Contabilizar el daño ambiental es uno de los objetivos de esta investigación. La contabilidad ambiental 

como parte integral del sistema contable, será la herramienta a través de la cual se reconozca el uso de 

recursos naturales en las actividades económicas de la entidad con el fin de presentar información 

financiera integral que permita conocer y actuar contra esta problemática.  

Ilustración 2 Operaciones que afectan económicamente a una entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL  

Las principales afectaciones ambientales registradas en los procesos de producción agrícola son la 

degradación del suelo y la contaminación del aire por productos químicos. La contabilización de los 

daños ambientales se realizará a través de la asignación de un valor monetario utilizando uno de los tres 

métodos de valuación citados previamente. A continuación, se presenta una tabla donde se muestran 

diversos tipos de afectaciones y propuestas para su valuación, la columna de procedimientos muestra 

opciones para resarcir el daño y el costo por la ejecución del proceso (monto original de la inversión) 

representa el costo ambiental. 

Operaciones que 

afectan 

económicamente a 

una entidad 

NIF A-1 

 Transacciones  

 Transformaciones 

internas 

 Operaciones que implican 

flujo de efectivo. 

 Otros eventos 

 Operaciones que no 

implican flujo de efectivo. 

 Recursos naturales. 

 Desastres naturales, 

accidentes, etc. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1. Contabilización del impacto ambiental. 

Daño 

sobre 

tipo de 

recurso 

Objetivo Concepto Procedimiento (Recomendación) Indicador 

Método de 

valuación 

económica 

Cuenta 

contable 

Agua 

Disminuir 

contaminación 

Control de 

residuos 

 

Fito 

depuración 

 

Instalar contenedores de basura 

Instalación de un filtro verde que, a través de la acción 

de las plantas consigue filtrar el agua para que sea 

vertida al medio ambiente en las condiciones que la 

Ley exige. (Casabonne Stoessel, 2016) 

Monto 

original de 

la 

inversión 

Método de 

gasto en 

mitigación 

Inversión 

ambiental 

Conservación Reutilización 

Aprovechamiento de agua de lluvia 

Creación de estanques 

Creación de cisternas 

Método de 

gasto en 

mitigación 

Costo 

ambiental 

de control 

Disminuir 

consumo 

Sistematizar el 

uso de agua 

 

Equipo de 

riego 

Desarrollo de guías de acción para los trabajadores 

 

Adquisición de un sistema de riego adecuado a la 

actividad para optimizar el uso del agua 

Método de 

gasto en 

mitigación 

Método de 

estimación 

del cambio 

en 

productividad 

Inversión 

ambiental 
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Suelo 

Disminuir 

contaminación 

Instalar 

contenedores 

de desechos 

Instalar contenedores de basura 

 

Método de 

gasto en 

mitigación 

Inversión 

ambiental 

Conservación 

Acolchado 

 

 

 

Uso de 

fertilizantes 

orgánicos 

Uso de productos orgánicos o biodegradables para 

realizar la cubierta protectora que se extiende sobre 

el suelo, que se usa para modificar los efectos del 

clima. 

Adquirir productos elaborados con residuos orgánicos 

con el propósito de mejorar las características 

químicas, físicas y biológicas  

Método de 

estimación 

del cambio 

en 

productividad 

Costo 

ambiental 

de 

prevención 

Aire 
Disminuir 

contaminación 

Adquisición 

de plaguicidas 

orgánicos 

Evitar el uso de pesticidas totalmente químicos, esto 

para que la calidad del producto final no se vea 

afectado tanto físicamente como su imagen al mercado 

final. 

Método de 

estimación 

del cambio 

en 

productividad 

Costo 

ambiental 

de 

prevención 

Flora 
Reforestación 

Protección 

Plantar lo 

dañado 
Programa de reforestación en áreas productivas, 

Método de 

costo en 

reposición 

Costo 

ambiental 

de control 

Fauna 

Proteger 

Medidas de 

control de 

hábitat 

Mantener al margen las distintas especies que puedan 

afectar a la producción sin dañar su integridad física. 

Método de 

gasto en 

mitigación 

Inversión 

ambiental 

Fuente: Elaboración propia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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En la tabla 1 observamos un conjunto de costos que derivan de propuestas para resarcir el daño ambiental, 

los cuales deben formar parte del costo global de la producción agrícola. Estos costos ambientales no son 

identificables plenamente con la producción en términos unitarios ni globales, además se tratan de 

estimaciones de valor por lo cual se acumularán dentro del rubro de costos indirectos de fabricación 

como se muestra en la ilustración 3. 

Ilustración 3 Costo de producción integral 

 

RESULTADOS 

Con el objetivo de conocer la opinión de los agricultores respecto a la implementación de la contabilidad 

ambiental como herramienta para el reconocimiento del impacto a los recursos naturales en los procesos 

de producción agrícolas y la toma de decisiones que contribuyan al logro de un desarrollo sustentable y 

sostenible, se aplicó una encuesta (anexo 1) a un grupo de 39 agricultores del municipio de Martínez de 

la Torre, Ver., el día 12 de agosto de 2018, la encuesta está integrada por 8 afirmaciones y los resultados 

se presentan a continuación:  

 

Materia 

prima 

Mano de 

obra 

Costo 

indirecto de 

fabricación 

Costo de 

producción 

Costo 

ambiental 

Fuente: Elaboración propia. 
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30, 77%

9, 23% 0, 0% 0, 0%

1. La contaminación 

ambiental es un problema 

grave en nuestro país.

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

15, 39%

15, 38%

9, 23% 0, 0%

2. La producción agrícola utiliza 

recursos naturales en su proceso, 

es necesario incluir estos costos 

ambientales en el precio de venta. 

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

18, 46%18, 46%

3, 8% 0, 0%

3. Usar técnicas de 

producción favorables con el 

medio ambiente incrementa 

sus gastos productivos. 

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

18, 46%

9, 23%

12, 31% 0, 0%

4. Usar técnicas de 

producción favorables con el 

medio ambiente incrementa 

sus ingresos. 

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

21, 

54%3, 8%

15, 

38%

0, 0%

5. Usar técnicas de producción 

favorables con el medio 

ambiente incrementa sus 

ganancias. 

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

18, 46%

9, 23%

3, 8%

9, 23%

6. Considera que los clientes 

pagarían un mayor precio si 

conocieran que los productos son 

cultivados bajo técnicas no 

contaminantes. 

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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El análisis de los resultados obtenidos muestra en primera instancia que los agricultores reconocen la 

contaminación ambiental como un problema serio y la necesidad de incluir dentro del precio de venta de 

sus productos el costo por utilizar recursos naturales. 

Por otra parte, consideran que al usar técnicas de producción que sean favorables con el medio ambiente 

podrían incrementar sus ganancias, pues sus clientes estarían dispuestos a pagar un precio mayor por 

adquirir productos libres de químicos dañinos. Por ello, la mayoría afirma estar de acuerdo con adoptar 

técnicas de producción alternativas para preservar el medio ambiente, lo cual contribuye al logro de uno 

de los objetivos planteados en esta investigación, implementar objetivos ambientales. 

Como hemos mencionado, la contabilidad ambiental permite conocer el daño ambiental en términos 

monetarios y facilita la toma de decisiones a través de la información financiera que proporciona. Estos 

daños pueden ser reparados a través del uso de técnicas de producción alternativas que además 

proporcionan un valor agregado a los productos y al ente económico en términos de calidad y 

responsabilidad social.  

CONCLUSIONES 

Conocer el costo ambiental en términos monetarios y contemplarlo en el costo de producción facilita  

alcanzar el objetivo de implementar medidas alternativas de producción que garanticen la disminución 

del desgaste ambiental. Sin embargo, es necesaria la promoción, asesoría y capacitación en términos de 

contabilidad ambiental porque su aplicación en los distintos sectores económicos aún es mínima, aunque 

debemos reconocer que existe un alto interés por parte de los agricultores en adoptar esta técnica para la 

valuación de sus procesos productivos, que sin duda contribuirá al logro de un desarrollo sustentable y 

sostenible en el sector económico primario.  

30, 77%

9, 23% 0, 0% 0, 0%

7. Se deben implementar 

técnicas de producción 

alternativas que no contaminen 

el medio ambiente.

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo

24, 62%

15, 38% 0, 0%
0, 0%

8. Estaría dispuesto a 

implementar técnicas de 

producción alternativas que no 

contaminen el medio ambiente.

Completamente de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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La transición hacia un sistema de producción sustentable que los agricultores están dispuestos a realizar 

implica realizar un conjunto de inversiones de las cuales también derivarán beneficios económicos al 

aportar un valor agregado a sus productos y de esta forma alcanzar un sólido posicionamiento en el 

mercado. La principal limitante es que no siempre cuentan con los recursos suficientes para efectuar esas 

inversiones, por lo cual es importante apoyar al sector mediante programas gubernamentales eficientes 

y políticas que promuevan su desarrollo. 

La contabilidad ambiental es la herramienta a través de la cual se logra el objetivo de contabilizar el 

impacto ambiental porque se trata de una parte integral del sistema contable que primero asigna un valor 

monetario a los recursos naturales utilizados en la actividad económica y posteriormente lo incorpora 

bajo el concepto de “costo ambiental”, el cual a su vez forma parte del costo global de dicha actividad. 

Bajo el esquema anterior el sistema contable produce información financiera que reconoce las actividades 

económicas que realiza el ente, así como su interacción con el medio ambiente. 

Lo anterior permite alcanzar el objetivo principal de esta investigación: reconocer contablemente el 

impacto ambiental para contribuir al desarrollo sostenible, considerando la información financiera 

ambiental como una herramienta indispensable. Sin duda, estas propuestas contables impulsadas por una 

cultura ecológica y de responsabilidad por parte de la sociedad, principalmente por quienes realizan 

actividades económicas, permitirán consolidar un desarrollo humano sostenible que incremente 

sustancialmente la calidad de vida de toda la población. 
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ANEXO 1 

EL RECONOCIMIENTO CONTABLE DEL COSTO AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA 

PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

ENCUESTA 

El objetivo de esta encuesta es conocer la opinión de los agricultores respecto a la implementación de la 

contabilidad ambiental como herramienta para el reconocimiento del impacto a los recursos naturales en 

los procesos de producción agrícola, generando información útil para la toma de decisiones que 

contribuyan al logro de un desarrollo sustentable y sostenible. 

De las siguientes afirmaciones se le pide subrayar la opción que considere más adecuada. 

1. La contaminación ambiental es un problema grave en nuestro país. 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Poco de acuerdo 

d) En desacuerdo 

 

2. La producción agrícola utiliza recursos naturales en su proceso, es necesario incluir estos costos 

ambientales en el precio de venta. 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Poco de acuerdo 

d) En desacuerdo 

 

3. Usar técnicas de producción favorables con el medio ambiente incrementa sus gastos productivos. 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Poco de acuerdo 

d) En desacuerdo 
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4. Usar técnicas de producción favorables con el medio ambiente incrementa sus ingresos. 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Poco de acuerdo 

d) En desacuerdo 

 

5. Usar técnicas de producción favorables con el medio ambiente incrementa sus ganancias. 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Poco de acuerdo 

d) En desacuerdo 

 

6. Considera que los clientes pagarían un mayor precio si conocieran que los productos son cultivados 

bajo técnicas no contaminantes. 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Poco de acuerdo 

d) En desacuerdo 

 

7. Se deben implementar técnicas de producción alternativas que no contaminen el medio ambiente. 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Poco de acuerdo 

d) En desacuerdo 

 

8. Estaría dispuesto a implementar técnicas de producción alternativas que no contaminen el medio 

ambiente. 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Poco de acuerdo 

d) En desacuerdo 
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Resumen  

El objetivo general es identificar los hoteles en México que utilizan la energía solar en sus actividades, 

con la finalidad de cuidar el medio ambiente. Esta investigación tiene un alcance descriptivo, se 

desarrolla en 3 apartados: se inicia con la descripción del marco teórico, en la segunda parte se realiza el 

estudio del caso y finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones. Los resultados 

preliminares muestran que la aplicación de energía solar contribuye a que las organizaciones sean más 

rentables. Por lo tanto, se concluye que la implementación de las nuevas tecnologías ambientales 

contribuye a que la empresa penetre nuevos mercados. 

Palabras claves: Medio Ambiente, Hoteles, Tecnologías Ambientales. 

Abstract 

The general objective is to identify the hotels in Mexico that use solar energy in their activities, with the 

purpose of taking care for the environment. This research has a descriptive scope, it is developed in 3 

sections: it begins with the description of the theoretical framework, in the second part the study of the 

case is done and finally the conclusions and recommendations are shown. The preliminary results show 

that the application of solar energy contributes on making the organizations more profitable. Therefore, 



   
 

27 
 

it is concluded that the implementation of new environmental technologies helps the company to 

penetrate new markets. 

Keywords: Environment, Hotels, Environmental Technologies. 

Introducción  

En las últimas décadas la utilización de las energías renovables ha crecido de una manera significativa, 

pero es prácticamente imposible establecer una línea del tiempo exacta para cuando se comienza a notar 

que se pueden aprovechar los recursos naturales e inagotables para un medio de locomoción, como una 

forma de calefacción para un hogar o simplemente transformar la energía encontrada en el medio 

ambiente en un bien útil para el bienestar común.  

Con base a la página Erenovable.Com (2015) la energía solar tiene su origen en el nacimiento del sol, 

hace unos 5,000 millones de años. Desde la propia formación de la Tierra el sol ha estado dando luz y 

calor a nuestro planeta. 

En esta investigación cuyo objetivo general es identificar los hoteles en México que utilizan energía solar 

en sus actividades se encuentran conceptos relacionados con las energías renovables y tecnologías 

ambientales haciendo énfasis en la energía solar con las definiciones del documental de distintos autores, 

en la misma se desarrollan puntos relacionados con la energía solar y sus costos, después se realizó un 

estudio del caso en donde se habla de los hoteles en México y algunos ejemplos internacionales que 

aplican la energía solar en sus actividades y que están certificados como “Hoteles Verdes” ante la 

Secretaría de Turismo, los resultados se reflejaron en una tabla donde se describe cada uno de los hoteles, 

posteriormente se realizaron gráficas de acuerdo a los resultados por el Estado/País y el nivel de estrella 

de los mismos, como siguiente punto se presenta un análisis de los resultados obtenidos y por ultimo las 

conclusiones y recomendaciones acerca del tema. 

Base teórica 

De acuerdo a Molina & Ruíz (2011) la energía solar es la fuente principal de vida en la Tierra y es el 

origen de la mayoría de fuentes de energía renovables. Se puede considerar la energía solar, como fuente 

energética total, porque excluyendo la geotérmica todas las demás fuentes se derivan de la radiación de 

esta estrella. La energía solar térmica se trata de recoger la energía del sol a través de paneles solares y 

convertirla en calor el cual puede destinarse a satisfacer numerosas necesidades. Por ejemplo, se puede 
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obtener agua caliente para consumo doméstico o industrial, o bien para dar calefacción a hogares, hoteles, 

colegios o fábricas. 

Hablando de energía solar térmica, los sistemas de esta son los más comúnmente utilizados en turismo, 

suponen un gran ahorro energético, la tecnología está bien desarrollada y pueden instalarse con rapidez. 

Sin embargo, hay una gran dependencia de un buen acceso a la insolación o incidencia solar, algo que 

no es posible si las edificaciones contiguas lo impiden. Dependiendo del clima, los calentadores de agua 

solares pueden proveer por lo menos la mitad de los requerimientos de agua caliente de un 

establecimiento a lo largo del año. La amortización de los paneles solares depende del clima, puede estar 

entre 2 años para los destinos tropicales y 10 años para las latitudes más altas (OMT, 2008). 

El medio ambiente es la base de las actividades turísticas, por lo que muchas empresas que dependen de 

los recursos naturales deben preocuparse para lograr su desarrollo sustentable a través del tiempo. 

Además, se han comenzado a dar cuenta que, cuidando el medio ambiente, también pueden reducir sus 

costos. Por estas y otro conjunto de razones, los hoteles, uno de los sectores más importantes dentro del 

turismo, han comenzado a trabajar en la implantación de sistemas de gestión medioambiental, de medidas 

de eficiencia energética y en la utilización de fuentes de energías renovables, así como en la certificación 

medioambiental (Lucarelli, 2010). 

En particular, los hoteles representan uno de los sectores más importantes de la actividad turística, 

representando un 31% del gasto turístico en 1998, según Mensah (2006). Además, este sector interactúa 

con el medio ambiente en todas las etapas de su ciclo de vida, consumiendo grandes cantidades de 

energía, agua y otros recursos (Erdogam y Baris, 2007) y generando emisiones y basura. Los hoteles se 

encuentran entre los 5 tipos de edificaciones en el sector servicios que más energía consumen (Hotel 

Energy Solutions Magazine, 2010). 

 

Algunos de los factores que influencian las organizaciones a ser más responsables medioambientalmente 

pueden ser: racionalización de costos, existencia de regulación medioambiental, conciencia de la 

dirección, obtención de una ventaja competitiva, presión de los grupos de interés como la población local, 

los clientes, entre otros. Existen estudios que indican que la industria hotelera apuesta por la protección 

del medio ambiente, ya que depende de lugares atractivos y seguros (Chan y Wong, 2006). 
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Según un estudio del World Travel & Tourism Council (2009) los consumidores están cada vez más 

dispuestos a realizar un intercambio por la sostenibilidad, la sustentabilidad o con el ambiente de los 

hoteles que es en este momento una característica valorada por muchos turistas de todas partes del 

mundo, que pretenden que su estadía en los distintos sitios del planeta no constituya un perjuicio para 

los lugares que visitan ni para el ambiente global (FEHGRA, 2009). 

 

Entre las ventajas de realizar una Gestión Medioambiental, destaca (Lucarelli, 2010, p. 11): 

 Ahorro de costos.  

 Incremento de la eficacia. 

 Nuevas oportunidades del mercado. 

 Diferenciación. 

 Mayor capacidad para cumplir con la regulación. 

 

Otras ventajas son Secretaría de Turismo (2017): 

 Contribución ambiental. El sector turístico puede reducir sus costos de electricidad y gas. De esa 

manera mejorar su infraestructura mediante el autoabastecimiento de energía con energías 

limpias. Además, mejora la calidad de vida de las comunidades cercanas. 

 Consume menos recursos. Un hotel ecológico minimiza el uso de recursos materiales y 

energéticos mediante prácticas de ahorro y eficiencia. Los paneles solares fotovoltaicos, por 

ejemplo, ahorran hasta un 60% de energía en electricidad. 

 Ahorro en costos. Los productos ecológicos reducen costos y mejoran la imagen que su hotel 

ofrece a clientes, proveedores y trabajadores. La eco etiqueta garantiza que los productos cumplan 

con una serie de criterios ecológicos definidos por el análisis de su ciclo de vida. 

 Certificaciones. Los hoteles sustentables y ecológicos tienen beneficios económicos y 

ambientales que son respaldados por estándares, clasificaciones y certificaciones. 

 Cumplir con la Reforma Energética en la Industria hotelera en México. 

En cuanto a la implantación de un sistema de gestión medioambiental en un hotel, un aspecto muy 

importante a considerar y que es planteado muy bien en la guía de International Hotels Enviroment 

Iniciative (2003) es que los hoteles se encuentran en el centro de una red de diversos actores (personal, 

huéspedes, socios de negocios, comunidad) y un sistema medioambiental exitoso deberá comunicar 
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diferentes cosas a todos estos actores y solo involucrándolos se logrará una mejora en la efectividad del 

sistema.  

Cada hotel va a implementar su sistema de gestión medioambiental de una u otra forma y en algunos 

casos también aplicará prácticas de gestión medioambiental particulares sin estar insertas en un sistema 

de gestión medioambiental propiamente dicho. El contexto geo-político, económico y socio cultural de 

un país tiene una influencia en las actitudes medioambientales de los hoteleros. Además, el nivel de 

control de gestión de la compañía madre sobre el hotel individual y la política corporativa seguida por la 

alta dirección tienen influencia significativa en las actitudes y la actividad de los directores y los equipos 

del hotel (Bohdanowicz, 2006ª). 

Según FEHGRA (2009) la demanda de energía de los hoteles depende principalmente de 5 variables 

interrelacionadas: factor, características del equipamiento, clima, diseño del edificio, categoría del hotel, 

tipo de turismo (cantidad, tiempo de estancia, hábitos, etc.). “Si bien es correcto que cada establecimiento 

tiene características diferentes y requiere una auditoría energética para estudiar especialmente sus 

sistemas y encontrar soluciones específicas para mejorarlos, hay acciones que pueden tomarse de manera 

independiente y que son básicamente comunes a todos los establecimientos”. 

De acuerdo a Llorente (2012) otro de los factores claves en el entorno energético actual, a parte de los 

efectos medioambientales, es la disponibilidad de los recursos, lo cual afecta directamente al desarrollo 

de las naciones. La gran dependencia actual de los combustibles fósiles se está viendo en peligro debido 

al incremento del consumo de dichos combustibles, su escasez y agotamiento como recurso, dificultad 

de extracción, así como la problemática política que genera, está conllevando un cambio en la gestión de 

la energía en la sociedad que cada vez se encamina a un consumo más racional y hacia otras fuentes de 

energía. 

Según AmazonMx los paneles solares tienen un costo aproximado que va de los $2,000 a los $20,000 

(MXN) y actualmente la instalación de los mismos va de entre los 600 y 800 euros por metro cuadrado. 

Este precio por metro cuadrado se va reduciendo proporcionalmente a medida que va aumentando el 

tamaño de la instalación. (EnergySolarKit, 2018) 

En este estudio se busca identificar los hoteles en México que utilizan la energía solar en sus actividades 

con la finalidad de cuidar el medio ambiente, existen algunas investigaciones similares tanto nacionales 

como internacionales tales como: 
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•En una investigación realizada en la ciudad de Granada, España denominada “Uso de la energía solar 

fotovoltaica como fuente para el suministro de energía eléctrica en el sector residencial” Jadraque (2011, 

p. 174) concluye que “La importancia que tiene en el consumo de energía eléctrica la edificación 

residencial, justifica el desarrollo de modelos que permitan obtener la estructura por usos (climatización, 

electrodomésticos, iluminación, agua caliente sanitaria, …) de dicho consumo. El desarrollo de modelos 

energéticos puede desempeñar una función primordial a la hora de evaluar el efecto de políticas 

destinadas a la conservación de la energía y el impacto que ocasionarían cambios en la eficiencia 

energética de los aparatos de consumo eléctrico”. 

•En la ciudad de Cuenca, Ecuador en un estudio intitulado “Agua caliente sanitaria de uso doméstico con 

Energía Solar, una alternativa para la ciudad de Cuenca” (Calle, et al 2009, p. 8) concluyen que “El aporte 

legislativo de la administración nacional y local en el Ecuador es de trascendental importancia para 

favorecer la implementación de energías alternativas, esto provocaría favorecer la sostenibilidad del 

ambiente y mejorar las condiciones de vida de las generaciones futuras”. 

•Un estudio realizado en Varadero, Cuba que lleva por título “Evaluación preliminar de la gestión 

ambiental de los hoteles del destino turístico de Varadero, Cuba” López  & Vargas (2012, p. 147) 

concluyen que “Los cuestionarios aplicados y las entrevistas a los directivos permiten afirmar que los 

establecimientos estudiados presentan como principales fortalezas la disposición a cumplir con las 

regulaciones ambientales, en particular alcanzar o mantener el aval ambiental de las autoridades, así 

como en las acciones de gestión ambiental implementadas en relación con los planes de emergencia, 

aplicación de estándares ambientales y control de impactos ambientales”. 

•En una indagación intitulada “Eficiencia energética y energías renovables en los hoteles de Uruguay” 

Lucarelli (2010, p. 58) concluye que “Las fuentes de energía más utilizadas por los hoteles uruguayos 

son la electricidad, el gas natural y las energías renovables; más de un 60% de los hoteles utilizan energías 

renovables, predominando la energía solar térmica, pero también un alto porcentaje utiliza leña que puede 

ser una energía renovable; en cuanto a los principales factores que impiden o podrían impedir la 

instalación de las tecnologías de eficiencia energética/ energías renovables en el hotel, mayoritariamente 

son los costes de instalación y la insuficiencia de capital y préstamos para la inversión”. 

•En Villa Rica y Pucón, Chile, Wenzel (2010) en su trabajo de investigación denominado” Eco-Gestión 

en el área de habitaciones de hoteles 5 y 3 estrellas en las ciudades de Villa Rica y Pucón” concluye que 

“La aplicación de las medidas de manejo medioambiental en la hotelería no es un lujo ni resulta una 

pérdida económica para las empresas, todo lo contrario. La sostenibilidad y la competitividad de la 
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industria hotelera moderna pasa por la aplicación de las medidas ambientales en sus instalaciones. La 

concienciación ambiental del personal del establecimiento es la clave para el éxito de una política 

ambiental adecuada en los hoteles” (2010, p.81). 

En un contexto nacional también se han realizado algunas investigaciones tales como: 

•En el estudio “Potencial de los sistemas fotovoltaicos en México” Islas (2014, p.197) concluye que “En 

México existe un potencial importante para el aprovechamiento de los SFVI en los sectores industrial, 

público y residencial, el cual es técnicamente factible de ser aprovechado. El aprovechamiento de este 

potencial, no solo resultaría en la reducción del uso de combustibles fósiles utilizados para la generación 

de electricidad, sino que además tendría importantes beneficios en el medio ambiente y en la salud de la 

población” 

•En Hermosillo, Sonora, Aguirre (2011) en su trabajo denominado “Gestión hotelera orientada a la 

protección del ambiente y su impacto en la imagen de la empresa” concluye que “Como se ha podido 

observar en la investigación, los elementos esenciales del desarrollo sostenible relacionados con el gasto 

energético, uso racional del agua, gestión de residuos y sensibilización ambiental dirigida al personal, 

clientes y proveedores son prácticas recurrentes en la industria hotelera de Hermosillo; por ello es 

importante que esas prácticas se den a conocer a los clientes, proveedores y partes interesadas como son 

asociados y comunidad en general, con el fin de informar las actuaciones que en materia ambiental se 

están empleando” (Aguirre 2011, p. 67)  

•En Colima, en una investigación titulada “Energía solar: una propuesta para la generación de electricidad 

en el Estado de Colima, México” Avalos (2010, p.57) concluye que “No solamente es viable la 

generación de electricidad mediante el recurso solar en el estado de Colima, sino que es vital para el 

futuro de éste y de todo el país; más aún, este tipo de proyectos puede ser manejado con respecto al 

programa de Bonos Verdes, Colima es un estado rico en recurso solar”. 

Con base a los estudios antes mencionados se procede a identificar los hoteles en México que utilizan 

energía solar en sus actividades con la finalidad de cuidar el medio ambiente, aplicando la metodología 

descrita en el siguiente apartado: 
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Metodología 

Esta investigación tiene un alcance descriptivo y se desarrolló con el siguiente procedimiento: 

1. Se realizó una búsqueda de los hoteles en México a través de distintas páginas web tales como OBRAS 

Web, Viájala Mx, Tecnoligente, Renovables VERDES, PriceTravel, Habitec. 

2. Se efectuó una revisión bibliográfica en artículos, libros, tesis, tesinas.  

3. Se indicó cómo se aplica la energía solar en los hoteles en relación a su número de estrellas. 

4. Se elaboraron gráficas donde se representó por estado/país y por estrellas. 

5. Se finaliza con análisis, conclusiones y recomendaciones. 

La investigación se desarrolló del 01 al 15 de Septiembre de 2018 obteniendo los resultados que en 

seguida se presentan: 

Resultados 

Al realizar una consulta en las páginas OBRAS Web, Tecnoligente, Renovables VERDES, PriceTravel, 

Habitec, de hoteles establecidos en otros países los resultados fueron los que se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Hoteles Internacionales que aplican energía solar en sus actividades. 

Fuente: Elaboración propia (2018) con dato de OBRAS Web, Tecnoligente, Renovables VERDES, PriceTravel y Habitec. 

 

Denominación País Nivel de 

estrella 

Aplicación 

Hotel “Crowne Plaza 

Copenhagen Towers” 

Dinamarca 5 La arquitectura de sus instalaciones permite la 

utilización de paneles solares que generan la 

energía para cubrir más del 50% de su demanda 

energética. 

Hotel “Daintree Eco 

Lodge & Spa 

Queensland” 

Australia 4 Utiliza gran cantidad de paneles solares para 

generar energía eléctrica y utilizando luces LED 

de bajo consumo. 

Hotel “Chumbe Island 

Coral Park” 

Zanzíbar, 

Tanzania 

3 Con la energía solar cubre sus necesidades de 

consume energético. 

Hotel “Spaventura 

Ecolodge” 

Sao Paulo, 

Brasil  

4 Para el abastecimiento de su energía cuenta con 

un sistema fotovoltaico, reduciendo sus costos 

de electricidad y contribuyendo así con el medio 

ambiente. 

Hotel “The Grand 

Palladium Resort & 

Spa” 

Parroquia de 

Hanover, 

Jamaica 

5 Cuenta con planta solar diseñada para su 

autoconsumo con 1.6 MWP de capacidad que 

suministra energía al hotel. 

Hotel “Hix Island 

House” 

Puerto Rico 3 Funciona 100% con energía solar. 
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Hotel “Mandarin 

Oriental” 

Las Vegas 5 Toda la energía que consume proviene de 

fuentes renovables con certificación Leed Gold 

(Máx. categoría de eficiencia energética). 

Hotel “Andante” Barcelona, 

España 

3 

 

Dispone de paneles solares todo el hotel, premio 

en “Ecolíderes Platino”. 

 

En la tabla 1 integrada por cuatro columnas en la primera muestra la denominación, en la segunda los 

países donde se encuentran los hoteles y en la tercera el nivel de estrellas, en la cuarta columna se describe 

la aplicación, por citar un ejemplo: El Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers ubicado en Dinamarca 

con un nivel de 5 estrellas aprovecha la energía solar para cubrir más del 50% de su demanda energética.  

 

La información antes mencionada vinculada a los hoteles de acuerdo a su número de estrellas y a la 

cantidad de hoteles que aplican la energía solar se representa en la gráfica 1. 

 

 

 

Gráfica 1. Hoteles del mundo que aplican energías renovables en sus actividades clasificados por número de estrellas y países. 

Fuente. Elaboración propia (2018) con datos de Viajes Ecuador, Tecnoligente y Habitec. 

En la gráfica 1 se observa que existe por país 1 hotel de 3 a 5 estrellas que aplica energía solar, se muestra 

que la mayor parte de hoteles que aplican energía solar oscila entre 3 y 5 estrellas por lo tanto se concluye 

que a mayor número de estrellas mayor aplicación de energía solar. 

En la tabla 1 no se muestra México, sin embargo, es uno de los países que ha aplicado energía solar en 

relación a las actividades de los hoteles, eso se muestra en la tabla número 2. 

 

Tabla 2. Hoteles Nacionales que aplican energía solar en sus actividades. 

Fuente: Elaboración propia 2018 con dato de OBRAS Web, Tecnoligente, ViajalaMx, Renovables VERDES, PriceTravel y 

Habitec. 
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Denominación Estado Nivel de 

estrella 

Aplicación 

Hotel “Mahauitas 

Resort” 

Puerto 

Vallarta, 

Jalisco 

5, 4, 3, 2 Hotel ecológico que sólo utiliza energía solar para 

todas sus actividades/funcionamiento. 

Hotel “Viceroy” Playa del 

Carmen, 

Quintana 

Roo 

5 Aprovecha la energía solar para abastecer distintas 

áreas como calefacción en habitaciones, spa, agua 

caliente. 

Hotel “Marquis” Los Cabos, 

Baja 

California S. 

5 La electricidad en todas sus instalaciones se obtiene a 

través de paneles solares. 

Hoteles “Bed & 

Breakfast”  

Ciudad de 

México 

5, 4, 3 Cuentan con paneles solares que aprovechan la 

energía térmica para calentar el agua que corre por sus 

habitaciones. 

Hostería “Las 

Quintas Hotel & 

Spa” 

Cuernavaca, 

Morelos 

5 Aprovecha la energía solar para calentar agua que es 

utilizada en los servicios de lavandería, alberca y 

varias habitaciones. 

Hotel “Kabah-Na 

Eco Resort” 

Mahahual, 

Quintana 

Roo 

3 Su complejo sistema de paneles solares se encarga de 

que el hotel cuente con electricidad las 24 horas del 

día, además que todas las habitaciones tienen techos 

verdes que regulan la temperatura. 

Hotel “Chicanná 

Ecovillage 

Resort” 

Calakmul, 

Campeche 

3 Cuenta con paneles solares para calentar el agua del 

hotel. 

Hotel “Le Blanc” Cacún, 

Quintana 

Roo 

5 Usa energía solar para proveer de agua caliente al total 

de sus habitaciones. 

Hotel “Club del 

Sol” 

Acapulco, 

Guerrero 

3 Usa energía solar para proveer de agua caliente al total 

de sus habitaciones. 

Hotel “Moon 

Palace” 

Cancún, 

Quintana 

Roo 

5 Usa energía solar para proveer de agua caliente al total 

de sus habitaciones. 

“Embassy Suites” 

by Hilton 

Ciudad de 

México 

5 Usa energía solar para proveer de agua caliente al total 

de sus habitaciones. 

Suites Express  Querétaro 2 Usa energía solar para proveer de agua caliente al total 

de sus habitaciones. 

 

En la tabla 2 integrada por cuatro columnas se muestra lo siguiente:  De izquierda a derecha, en la primera 

columna se muestra la denominación de algunas organizaciones, por ejemplo, en la segunda los estados 

de México donde se encuentran los hoteles y en la tercera el nivel de estrellas, en la cuarta columna se 
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describe la aplicación, por citar un ejemplo: El Hotel “Vallarta Palace” aprovecha la energía solar para 

proveer agua caliente a todas sus habitaciones. 

 

Lo antes mencionado se justifica con las gráficas 2 y 3. 

 

Gráfica 2. Número de hoteles clasificados por Estado que aplican energía solar.  

Fuente: Elaboración propia (2018) con datos de Obras Web, Habitec y ViajalaMx. 

 

En la gráfica 2. Se observa en el eje “X” los principales Estados que cuentan con hoteles sustentables y 

en el eje “Y” el número de los mismos que implementan energía solar, se puede analizar que la ciudad 

de México es el estado con mayor número de hoteles sustentables y entre los que menos cuentan con este 

tipo de hoteles son:  Morelos, Campeche, Guerrero a pesar de que son lugares turísticos. 

 

Se concluye que los hoteles que existen en lugares fríos aprovechan más la energía solar, en cambio los 

hoteles en lugares calurosos como Puerto Vallarta a pesar de que dependen de esos recursos naturales, 

no lo utilizan en sus actividades por ser lugar caluroso. 

 

En la gráfica 3 se observa el número de hoteles clasificados por estrellas establecidos en el territorio 

nacional que aplican la energía solar en sus actividades. 
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Gráfica 3. Hoteles clasificados por estrellas establecidos en el territorio nacional que emplean Energía Solar en sus actividades.  

Fuente: Elaboración propia (2018) con datos de PriceTravel, Trivago y TripadvisorMx. 

 

Con base a la investigación realizada y con lo observado en la gráfica 3, en México los hoteles con mayor 

número de estrellas son los que aplican la energía solar en el desarrollo de sus actividades, por ejemplo, 

en este estudio se identificó a 8 hoteles en todo el territorio nacional que publica a través de su sitio web 

la aplicación de energías renovables tales como la energía solar.  

Análisis 

Se considera que los hoteles independientemente del tipo de estrella aplican la energía solar en sus 

actividades ya que están comprometidos con cuidar el medio ambiente, sin embargo, se conoce que la 

inversión en energías renovables no es económica, quedando fuera del alcance de los hoteles con pocas 

estrellas, aunque se sabe que la inversión es recuperable en menos de 5 años.   

La sustentabilidad es un tema reconocido por la sociedad, el turista empieza a valorar los hoteles o 

estancias ecológicas donde apliquen energías limpias en sus actividades, en otros países distintos a 

México se inculca en mayor cantidad el cuidado del medio ambiente, razón por la cual los vacacionistas 

prefieren hoteles amigables con el medio ambiente.   

En México los hoteles que utilizan energía solar en sus actividades obtienen incentivos por parte del 

Estado, por ejemplo, con base al artículo 34 fracción XIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 

establece que “Las personas morales podrán deducirse el 100% de la inversión realizada en maquinaria 

y equipo para la generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables”. 

Conclusiones y recomendaciones 

En la vía de la sustentabilidad hotelera y como análisis de las investigaciones de diferentes autores, así 

como las instituciones oficiales y organismos que ven por el medio ambiente y que han sido de gran 

ayuda para esta investigación, se concluye que se cumplió con el objetivo general que es identificar los 

hoteles que aplican energía solar en sus actividades. 
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De acuerdo con Tecnoligente se espera confiadamente que para este 2018 se hayan implementado 

suficientes sistemas solares en los hoteles. Que por lo menos el 10% de la energía utilizada en la industria 

hotelera en México se obtengan a partir de las energías renovables. 

Se concluye que para el caso de los lugares fríos se aplica en mayor cantidad la energía solar térmica. 

Para   los grandes hoteles ya sea de 4 o 5 estrellas aplican energías renovables que contribuyen en un 

futuro ahorros económicos y así mismo dañan en menor medida al medio ambiente.  

Como recomendación general para todos los hoteles que han considerado unirse a la sustentabilidad y no 

han hecho la inversión por diferentes motivos, o simplemente no se convencen del hecho, el estudio 

anterior muestra con fundamentos sólidos que si hay una gran ventaja en términos monetarios de ingresos 

y egresos futuros, es decir, después de haber hecho la inversión en energías renovables van a mejorar en 

muchos aspectos, tanto en lo ambiental, en el reconocimiento de la sociedad como Hotel Verde y por 

supuesto en lo económico ya que es difícil decirle que no a los incentivos fiscales que el gobierno otorga 

para este tipo de empresas con causa. Se deben cuidar los recursos de las empresas y al mismo tiempo 

cuidar al planeta; el futuro de todos depende de ello.  
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Introspectiva del conocimiento y avances en materia de Contabilidad Ambiental: 

caso Universidad de Guadalajara 
Introspective of Environmental Accounting knowledge and progress: University of Guadalajara case 

Gutiérrez Guillén Jazmín Elena1, Sánchez González Sara Monserrat2 & Campos Sánchez Alejandro3 

Resumen 1 

Esta investigación busca diagnosticar el conocimiento y percepción que tienen los estudiantes de la 

licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad de Guadalajara con relación a la contabilidad ambiental y de 

la pertinencia de incorporar esta disciplina en la currícula de la licenciatura, con el propósito principal de demostrar 

la importancia de la formación de esta en la comunidad universitaria; para lo cual, se hace una revisión de la 

literatura con respecto al concepto de Contabilidad Ambiental y de los avances en México y en Latinoamérica con 

relación a esta a través de sus mecanismos contables implementados, así como de las medidas implementadas en 

particular por la Universidad de Guadalajara con respecto al desarrollo sustentable. Asimismo, se proporciona la 

contextualización de la existencia de la contabilidad ambiental y su importancia en tiempos actuales. Finalmente, 

se obtienen resultados de un instrumento aplicado a los estudiantes de Contaduría que se analizan a través de 

estadística descriptiva y un modelo de regresiones lineales tras el planteamiento de hipótesis, lo cual permite 

obtener interesantes e importantes conclusiones.  

Palabras clave: conocimiento, avances, contabilidad ambiental, Universidad de Guadalajara 

 

Abstract 

This research focuses on making a knowledge and perception diagnosis in accounting students of University of 

Guadalajara regarding Environmental Accounting and the appropriateness of incorporate that topic on the study 

program. The main objective is to demonstrate Environmental Accounting formation’s importance within student 

community. A revision of the Environmental Accounting meaning is made, also of the progresses in Mexico and 

                                                             
1 Estudiante de la licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad de Guadalajara, jazmingutierrezgui@gmail.com, 333 

270 9391 
2 Licenciada en Gestión y Economía Ambiental por la Universidad de Guadalajara,  monsegonzalez.9102@gmail.com, 333 

902 0447 
3 Profesor Investigador Titular en la Universidad de Guadalajara – Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 

acampos@cucea.udg.mx, 333 808 8800 

Institución de procedencia: Centro Universitario de Ciencias Económico – Administrativas de la Universidad de 

Guadalajara: Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes, Zapopan, Jalisco.  

Mesa de trabajo y temática: Mesa 1: Contabilidad ambiental 

 

mailto:jazmingutierrezgui@gmail.com
mailto:monsegonzalez.9102@gmail.com
mailto:acampos@cucea.udg.mx


   
 

42 
 

Latin-America through accounting mechanisms implemented to see their compromises to environment care by the 

administration of systems that allow them to take control and to have a registry of their environmental actives. 

Bottommost, the initiatives focused on sustainable development approached by the University of Guadalajara. The 

conceptualization of Environmental Accounting existence and its importance in recent times is also considered.  

Finally, results are obtained for the application of a test answered by accounting students that is analyzed by 

descriptive statistics and a linear regressions model beneath hypothesis approach, which permit to have interesting 

and important conclusions.  

Key words: knowledge, progress, environmental accounting, University of Guadalajara 

 

1. Introducción 

En los últimos años la economía circular ha prestado atención al aumento en el rendimiento de los recursos, 

manteniendo un interés esencial de la actividad económica, es decir, haciendo prevalecer el conjunto de procesos 

para asegurar la reproducción material y el bienestar social, sin embargo sugiere un modelo económico que implica 

el equilibrio entre el cuidado de la economía, el medio ambiente y la sociedad, haciendo frente a la problemática 

ambiental existente a nivel local y global que pone de manifiesto la relevancia de incorporar el factor ambiental 

en el conjunto de componentes del mercado (Aguilera Klink & Alcántara, 1994; Ghisellini, Cialini, & Ulgiati, 

2016). Asumiendo que, los recursos naturales forman parte del capital y la riqueza de un país, es necesario 

introducir estrategias que permitan mantener a lo largo del tiempo los beneficios derivados de éstos (Camacho 

Valdez & Ruiz Luna, 2012). 

 

La gestión del medio ambiente es, entonces, un conjunto de estrategias para prevenir y mitigar los problemas 

ambientales, a través del desarrollo sustentable, el cual implica adecuar los procesos económicos hacia el 

equilibrio. El caso de las empresas como unidad económica no es distinto; Von Bischhoffshausen (1996) presenta 

una reflexión sobre los impactos del medioambiente en el desempeño eficiente de las empresas y reconoce la 

contabilidad ambiental como una herramienta de gestión interna de las organizaciones, vinculándola 

estrechamente con la contabilidad financiera y administrativa.  

 

Aun cuando la contabilidad ha sido tradicionalmente analizada como una técnica de control homogénea, estática 

y neutral, es decir, sin mayor espacio para la creatividad o la innovación (Chua, 1986), la precisión con la que se 

puede generar información y disponer de ella para la toma de decisiones ha permitido que sea la herramienta 

predilecta por elección para establecer control sobre todo tipo de situaciones que requieran medición. La 
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contabilidad puede ser conceptualizada desde una perspectiva de control racional, institucional y social, y también 

desde una construcción ambiental de la misma (Quinche, 2008). 

 

En este estudio se reconoce la importancia de la generación de una conciencia colectiva entre los futuros 

profesionistas de la Contaduría Pública en México, acerca de las implicaciones ambientales de la contabilidad y 

la orientación de este mecanismo de control hacia la medición y el cuidado del medio ambiente. Es por esto por lo 

que se propone, en una primera instancia, una reflexión teórica sobre la importancia de la contabilidad ambiental 

a través de una aproximación a la situación que guarda el tema en Latinoamérica y particularmente en México. 

Además, el trabajo propone un análisis sobre el grado de conocimiento acerca del tema de contabilidad ambiental 

por parte de los estudiantes de la Licenciatura en Contaduría Pública (LCP) de la Universidad de Guadalajara 

(UdeG), así como su percepción sobre la importancia de contar con elementos formativos de este tema en la 

currícula de la carrera.   

 

1.1. Contabilidad ambiental 

La contabilidad ambiental es un concepto derivado de la relación de esta disciplina con el medio ambiente, 

donde se ha manifestado una reflexión global en torno a la problemática ambiental. De manera concreta, la 

contabilidad ambiental es la medición, valoración y control unidimensional cuantitativo-monetario de la realidad 

ambiental; que, desde el sentido científico, esta disciplina intenta dar cuenta de la realidad ambiental en su 

complejidad a través de nuevos instrumentos de medición, valoración y control que brinde la investigación en 

esta materia. En este sentido, la contabilidad ambiental pretende proporcionar soluciones estructurales al 

problema del medio ambiente, así como dar cuenta de la realidad ambiental (Hernández, 2011).   

En este mismo sentido, la contabilidad ambiental surge como solución a la inclusión de la información sobre los 

diferentes entornos con los cuales interactúa la empresa, que, bajo esta premisa, la ambiental toma un papel 

especialmente relevante. De manera concreta, la contabilidad ambiental pretende involucrar información que 

relaciona el tema ambiental con los aspectos económicos de la empresa, es decir, pretende contribuir a la toma de 

decisiones por parte de la organización considerando la relación que tiene la empresa con los recursos 

medioambientales con los que interactúa con el objetivo de contribuir a la rentabilidad y a la generación de 

beneficios económicos, así como a la sustentabilidad y por tanto, el cuidado real del medio ambiente. En otras 

palabras, esta rama de la contabilidad aplicada nace como un mecanismo para dar solución a la relación entre el 

desarrollo económico y la protección medioambiental (Castañeda).   

Para esta investigación la contabilidad ambiental se define como la disciplina aplicada de la contabilidad que 

pretende complementar la información financiera de las entidades con el objetivo de contribuir a la toma de 
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decisiones encaminadas al aumento de la rentabilidad sin ocasionar afectaciones al medio ambiente mediante 

mecanismos de valoración, medición y control de los recursos medioambientales con los que interactúan las 

organizaciones. Por lo tanto, se considera que la contabilidad ambiental es una medida utilizada para facilitar el 

desarrollo sustentable de las instituciones. Referente al sector público, se entiende como la herramienta utilizada 

por los gobiernos para mantener un control en sus recursos medioambientales y con ello contribuir a las acciones 

desarrolladas en pro de la preservación de estos, de acuerdo con los compromisos pactados en acuerdos 

internacionales.  

1.2. Panorama internacional de la contabilidad ambiental 

Al igual que México, en el contexto internacional actualmente, no existe una norma especial para acciones 

ambientales. Con referencia a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas 

Contables Internacionales (NIC) consideran algunos estatutos en relación con el tratamiento contable que deben 

recibir las acciones ambientales de gastos o pasivos ambientales; reales o contingentes, como la NIC 36; la NIC 

37 para los Activos Contingentes, Pasivos Contingentes y Previsiones y la NIC 38 para activos Intangibles; 

recibiendo el mismo tratamiento que las otras partidas relacionadas con la actividad económica financiera (Choy, 

2014). 

 

De acuerdo con el informe sobre los Avances de las Cuentas Ambientales en América Latina y el Caribe 2017 

desarrollado por Waves, el Grupo del BM y CEPAL de las Nacionales Unidas han existido avances importantes 

en la implementación de cuentas ambientales respecto de 2008; no obstante, aún resta un número relevante de 

países por implementarlas. En la Tabla 1 se muestra la situación en la que se encuentran los países de América 

Latina y el Caribe en relación con sus avances en el desarrollo de cuentas ambientales.  

Tabla 1. 

Situación de las cuentas ambientales en América Latina y el Caribe 

Trabajo constante en 

más de 5 cuentas 

ambientales 

Trabajo constante 

en más de 2 

cuentas 

ambientales 

Trabajando en las 

primeras cuentas 

piloto 

Países con 

interés de 

implementar 

cuentas 

ambientales 

No dispone de 

cuentas 

ambientales 

México* Costa Rica* Brasil Bolivia Argentina 

Colombia*  Paraguay Venezuela Nicaragua 

Guatemala  Uruguay Dominica Honduras 

Ecuador  Perú Bahamas El Sanlvador 

  Panamá  Belize 
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  Chile*  Cuba 

  Jamaica  Ahaití 

  
República 

Dominicana 
 

Saint Vicent and 

the Grenadines 

  Saint Luica  Grenada 

    

Trinidad y 

Tobago 

    
Surinam 

*Países con alto nivel de institucionalización de sus programas de cuentas ambientales. 

Fuente: CEPAL, 2017 

Con relación a lo anterior, las cuentas de activos ambientales que se han desarrollado comprenden las categorías: 

Minerales y Energéticos (hidrocarburos y minerales), Recursos Madereros (Bosque), Tierra (Uso y cobertura), 

Recursos de Agua, Recursos Acuáticos, Cuentas de Flujos (Energía, Emisiones de Aire y Residuos Sólidos), 

Cuentas de Actividades Ambientales y transacciones asociadas en el sector público y privado, y Cuentas 

experimentales de Ecosistemas; Guatemala, Colombia y México son los países con mayores avances en estas 

cuentas. En relación con los apoyos institucionales, a nivel internacional las cuentas ambientales son respaldadas 

por instituciones como CEPAL, BM-WAVES, DENU (División de Estadísticas de las Naciones Unidas), así como 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, entre otros. Internamente, los países desarrollan 

sus cuentas ambientales a través de Institutos Nacionales de Estadística, Bancos Centrales o Ministerios 

Ambientales o Sectoriales mediante Planes de Desarrollo y Planes sectoriales. (CEPAL, 2017).  

 

En un panorama global, con el objetivo de mantener un control respecto a las cuentas ambientales nacionales, la 

ONU y la OCDE aplican un Manual llamado Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada para la 

Contabilidad Nacional; la estructura del manual plantea un conjunto de cuentas satélites compuestas por matrices 

macroeconómicas a través de las cuales se busca hacer una relación entre la economía y el medio ambiente 

mediante unidades como volumen, energía, entre otros, para hacer una comparación con la información 

macroeconómica recogida en unidades monetarias. Por su parte, el International Accounting Standards Board 

(IASB) recomienda mediante la normatividad contable la inclusión de pasivos y activos ambientales en la 

información financiera de las empresas, así como también, de contingencias y costos referidos al medio ambiente 

(Choy, 2014; Herrerías & Sámano, 2014).  
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1.3. Panorama de la contabilidad ambiental en México 

Tras la integración de México a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en 1994, 

se vio obligado a realizar reportes ambientales periódicos; por lo cual, se implementa el Sistema de Cuentas 

Económicas y Ecológicas, como parte del Sistema de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), con la cooperación técnica del Banco Mundial (BM) y la Oficina de Estadística de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este sistema se desarrolló mediante un estudio para México referido 

al año de 1985 denominado Integrated Environmental and Economic Accounting. A Case of Study for Mexico , 

donde se buscó probar una metodología propuesta por el BM para la medición ambiental (Vásquez, 2014; INEGI, 

s.f.). 

 

El estudio fue publicado en diciembre de 1991 por el Banco. De este modo, dicho estudio sentó las bases 

conceptuales y metodológicas para que la ONU y el BM dictaran las recomendaciones internacionales, para 

orientar a los países que decidieran realizar proyectos de cuantificación física y valoración económica para el 

medio ambiente. Como consecuencia de lo anterior, el INEGI actualiza y mejora los cálculos del Producto Interno 

Neto Ecológico (PINE) en forma anual, cuyos primeros resultados fueron para la serie 1985-1990 y se dieron a 

conocer en noviembre de 1994 como parte de un proyecto de investigación pionero a nivel mundial. Se han 

realizado mejoras derivadas de los avances contemplados en el Manual sobre Contabilidad Económica y 

Ambiental Integrada; así como recomendaciones surgidas en las reuniones del Grupo Londres para el medio 

ambiente de Naciones Unidas (INEGI, s.f.). 

 

De acuerdo con Vásquez (2014), la normatividad mexicana aborda el tema de los daños ambientales a través del 

Boletín C-9 de las Normas de Información Financiera (NIF), alusivo a Provisiones, Pasivos y Activos 

Contingentes, donde se menciona que una provisión surge tras el cumplimiento de los siguientes criterios:  

…exista una obligación presente, ya sea legal o asumida, resultante de un evento pasado a cargo 

de la entidad, además que se probable que se presente una salida de recursos económicos como 

medio para liquidar dicha obligación, y por último, que la obligación pueda ser estimada 

razonablemente.   

 

No obstante, tal como lo señala Choy (2014), las Normas de Información Contable o Financiera no señalan en 

forma particular y específica el tratamiento contable que deben recibir las acciones ambientales realizadas por 

las entidades, pues estas solo contemplan la realización de referencias indirectas ante la presencia de gastos o 

pasivos ambientales; reales o contingentes, como las NIC 36, NIC 37 y NIC 38. 
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1.4. Acciones de la UdeG en sustentabilidad 

La Benemérita Universidad de Guadalajara es una institución pública federal de educación media superior, 

superior y posgrado que constituye la principal Casa de Estudios del Estado de Jalisco. 

Se desarrolla a partir de un modelo de red que se integra por: 

 Seis centros universitarios temáticos: especializados en un campo disciplinar y con sede en la 

Zona Metropolitana de Guadalajara  

 Nueve centros universitarios regionales: con carácter interdisciplinar y establecidos en 

distintas regiones del Estado 

 Un Sistema de Educación Media Superior con 165 planteles distribuidos en todo Jalisco 

 Sistema de Universidad Virtual, que ofrece estudios superiores en la modalidad a distancia 

(Universidad de Guadalajara, 2018). 

La Universidad de Guadalajara ante su compromiso con la comunidad ha adoptado medidas en pro de la 

preservación del medio ambiente, y, por consiguiente, encaminadas a la sustentabilidad, tal es el caso del programa 

Universidad sustentable que se crea con el propósito de armonizar acciones en todas sus dependencias para tener 

un mayor control de los impactos al medio ambiente, tanto hídricos, de carbono y el manejo de residuos. En otras 

palabras, este programa pretende medir y, posteriormente, controlar la huella hídrica (es decir, cuánta agua es 

consumida, la calidad de las descargas o su reintegración) y la huella de carbono (emisiones de gases de efecto 

invernadero y la contaminación del aire). Como medidas particulares, se menciona que es un modelo para medir 

el consumo de agua en todos los centros, es decir, qué cantidad se gasta por el riego de áreas verdes, en las 

cafeterías y cómo es descargada (Delfina, 2016 citado por Eva Loera & Aceves Velázquez, 2016). 

Asimismo, se están fomentado acciones enfocadas hacia un conteo y diagnóstico de los árboles ubicados en áreas 

universitarias para conocer su estado y cuánto contribuyen en la mitigación de las emisiones contaminantes; esto 

con el objetivo de tomar medidas enfocadas a extender o fortalecer, según sea el caso, la masa forestal (Eva Loera 

& Aceves Velázquez, 2016).  

2.- Planteamiento del problema, premisas e hipótesis 

Las tendencias económicas globales apuntan cada vez con mayor precisión a considerar el medio ambiente y el 

entorno como elementos fundamentales para el desarrollo de las regiones. En el mundo, diversos países de América 

Latica, incluido México han comenzado desde hace algunos años a adoptar algunas prácticas en materia ambiental. 
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La gestión ambiental desde el ámbito educativo es un área disciplinar que ha venido ganando terreno en los últimos 

años entre las preferencias de los aspirantes a cursar un programa de educación superior. En el caso de la 

Universidad de Guadalajara, esta licenciatura se ofrece desde hace más de 8 años y tiene un enfoque de 

características económicas y de gestión. Sin embargo, existe un área del conocimiento pendiente de ser atendida 

por los programas educativos que actualmente se ofrecen en la Universidad de Guadalajara., y esta es la 

Contabilidad Ambiental.  

En la actualidad, ni la Licenciatura en Gestión y Economía Ambiental ni la Licenciatura en Contaduría Pública de 

la Universidad, abordan este importante ámbito que atañe tanto al cuidado del medio ambiente como a la gestión 

eficiente de las instituciones. La falta de formación en temas específicos de contabilidad ambiental es un problema 

que debe atenderse a la brevedad; para ello, este estudio propone el diagnóstico inicial sobre el grado de 

concientización y percepción de importancia del tema entre los estudiantes de la LCP partiendo de dos premisas: 

1. Se requiere promover entre los estudiantes acciones que les permitan conocer los conceptos básicos de la 

contabilidad ambiental.  

2. Es necesario dar mayor difusión entre los estudiantes a las acciones emprendidas a nivel internacional, 

nacional y por parte de la Universidad de Guadalajara en materia de gestión ambiental. 

Así mismo, se plantean las siguientes hipótesis que permiten establecer relaciones causales entre las respuestas 

obtenidas: 

H1.- La percepción por parte de los estudiantes de la LCP sobre la importancia de que la profesión contemple 

una rama de contabilidad ambiental impacta positivamente en la importancia de que en el currículo de la 

carrera se incluyan cursos de contabilidad ambiental. 

H2.- La percepción por parte de los estudiantes de la LCP sobre la importancia de que los contadores se 

encuentren actualizados en materia de contabilidad ambiental impacta positivamente en la importancia de 

que en el currículo de la carrera se incluyan cursos de la materia. 

H3.- La percepción por parte de los estudiantes de la LCP sobre la importancia de que la UdeG contribuya al 

cuidado del medio ambiente impacta positivamente en la importancia de que en el currículo de la carrera 

se incluyan cursos de contabilidad ambiental. 

Figura 1.  

Modelo Teórico. Importancia de la contabilidad ambiental en el currículo de la licenciatura en Contaduría 

pública. 
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Contabilidad 

ambiental (CA) 

Actualización 

en CA 

H3 + 
UdeG + medio 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Metodología 

Una vez realizada una revisión de literatura para contextualizar el tema, se muestra a nivel teórico la 

situación que guarda el tema de la contabilidad ambiental en los ámbitos internacional, nacional y particular de la 

Universidad de Guadalajara. Posteriormente, se diseña un instrumento que recoge, por una parte, información 

sobre el nivel de conocimiento acerca del tema de contabilidad ambiental entre los estudiantes de la LCP de la 

Universidad de Guadalajara; así mismo, otra sección del instrumento recoge datos sobre la percepción por parte 

de estos estudiantes acerca de la importancia del mismo tema en su formación profesional y la posible inclusión 

del tema en el currículo de la licenciatura. 

 

El instrumento se compone de once preguntas sobre el nivel de conocimiento de los estudiantes acerca del 

tema de contabilidad ambiental, seis preguntas sobre el grado de importancia que tiene el tema, desde la 

perspectiva de los estudiantes, así como las preguntas de carácter demográfico incluyendo, edad, género y nivel 

de estudios. 

 

A excepción de las preguntas de orden demográfico, el resto de los ítems fueron diseñados en escala de 

Likert donde el número uno corresponde a cuestión de completamente en desacuerdo y el siete a completamente 

de acuerdo; la encuesta fue aplicada a una muestra de 392 estudiantes, la cual fue determinada a través de un 

muestreo por cuotas. Se decidió aplicar las encuestas a estudiantes que al momento del levantamiento hubieran 

concluido al menos tres ciclos completos de la licenciatura, buscando un dominio intermedio de los principales 

conceptos formativos de la carrera. Para el análisis de los datos, se utiliza estadística descriptiva e inferencial. 

 

En una primera fase se realiza el análisis estadístico descriptivo de los datos para dar respuesta a las 

premisas planteadas con anterioridad. Posteriormente se realiza un análisis estadístico inferencial mediante la 

Currículo 

ambiental 

H1 + 

H2 + 
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técnica de regresiones lineales para probar la capacidad predictiva de las variables independientes papel de la 

UdeG en el cuidado del medioambiente, importancia de la existencia de la rama ambiental en la disciplina 

contable e importancia de la actualización profesional en materia ambiental sobre la variable dependiente 

importancia de la inclusión en el currículo de la LCP de cursos sobre contabilidad ambiental. 

 

4. Resultados 

En este apartado se hace referencia a los resultados que se obtuvieron tras la aplicación del instrumento de 

investigación; para ello, se revisa en primera instancia la parte descriptiva y se consideraron únicamente cuatro 

preguntas del cuestionario para ser analizadas en este rubro, las cuales se encuentran en la Figura 2. Las primeras 

barras en cada escala, de la serie denominada Concepto, se hace mención del conocimiento que tienen los 

estudiantes en relación con el concepto de contabilidad ambiental; posteriormente, las segundas barras, se refieren 

a la serie de Medidas, que hace alusión al nivel de conocimientos que tienen los encuestados en relación con las 

medidas que se han implementado en México en materia de contabilidad ambiental; en tercer puesto, se encuentra 

la serie de Avances que se refiere a los avances que ha tenido el país con referencia a los demás países de 

Latinoamérica y el Caribe en lo que respecta a la contabilidad ambiental; finalmente, la serie Universidad muestra 

los datos del conocimiento de sus encuestados respecto a las medidas implementadas por la Universidad de 

Guadalajara para impulsar el desarrollo sustentable.  

Figura 2.   

Resultados obtenidos 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a la percepción que tienen los estudiantes con relación a la importancia de la contabilidad ambiental, 

la respuesta más significativa es que estos están completamente de acuerdo con que la implementación de medidas 

de contabilidad ambiental es necesaria a nivel internacional, nacional, profesional, institucional y académico.  

 

En relación con la primera interrogante, se observa que, con relación a la escala utilizada, la tendencia con mayor 

frecuencia, es decir, el número cuatro, permite inferir que los estudiantes han escuchado el concepto, pero no 

dominan su definición; por otra parte, el 44.7 por ciento de los encuestados respondieron de la escala del cinco al 

siete, lo que implica, que un número significativo de estudiantes conoce el concepto y su definición. Por su parte, 

el porcentaje de estudiantes que no conocen el concepto o que no se encuentra familiarizado con él, es menor al 

previamente mencionado.  

Referente a la segunda cuestión. se evidencia que el 46.9 por ciento contestó del uno al tres en la escala, lo cual 

implica que la mayor parte de los encuestados no tiene conocimiento significativo sobre las medidas 

implementadas en México con relación a la contabilidad ambiental; teniendo la tendencia más significativa el 

número uno con 23.7 por ciento, que significa que no conocen en lo absoluto lo mencionado en la cuestión.  

 

Con relación a la tercera interrogante, es decir, la que hace mención al conocimiento que tienen los estudiantes 

sobre los avances que ha tenido México en contabilidad ambiental con respecto a América Latina y el Caribe, se 

evidencia que un número significativo de estudiantes no conocen los avances que ha tenido México en contabilidad 

ambiental con relación a América Latina y el Caribe, donde el número uno en la escala utilizada representa el 29.8 

por ciento, lo cual implica que la tendencia de la respuesta de los encuestados se concentra en que tienen poca 

información sobre la cuestión mencionada previamente.  

 

Finalmente, referente a la cuestión sobre los conocimientos de los estudiantes de las medidas que ha implementado 

la Universidad de Guadalajara con relación al desarrollo sustentable, el cual, se encuentra relacionado con los 

principios de la contabilidad ambiental, se tiene que la respuesta con el porcentaje más significativo es que los 

estudiantes no conocen las medidas implementadas por la Universidad de Guadalajara con relación al desarrollo 

sustentable; además, el resto de las respuestas muestra que tienen poco conocimiento al respecto, representando al 

porcentaje menor, la respuesta número siete de la escala, que indica que están completamente de acuerdo con que 

conocen lo planteado en la cuestión.  
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En la segunda etapa de análisis se realiza el tratamiento estadístico inferencial de las variables. Se persigue conocer 

el alcance predictivo de ciertas variables sobre la percepción de los estudiantes acerca de la importancia de 

incorporar asignaturas de contabilidad ambiental en el currículo de la LCP de la Universidad de Guadalajara. 

 

Como se mostró en la Figura 1 del planteamiento del problema e hipótesis, las variables dependientes son: la 

percepción de los estudiantes sobre la importancia de que la Universidad realice acciones en pro del cuidado al 

medio ambiente, la importancia que le dan a la existencia de una rama ambiental en la disciplina contable y la 

percepción de importancia sobre la actualización constante en materia ambiental de los profesionistas de la 

contaduría. El modelo de regresiones lineales pretende conocer la capacidad predictiva de estas variables sobre la 

percepción de importancia que consideran los estudiantes de la incorporación de cursos de contabilidad ambiental 

en el currículo de la LCP. Los resultados muestran el modelo con una capacidad predictiva R2 corregido de .676 

y significancia al nivel <.001 como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2.   

Resumen del modelo y análisis ANOVA 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado-corregida Error típ. de la estimación 

1 .824a .678 .676 .7646 

ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 471.947 3 157.316 269.085 .000b 

Residual 223.914 383 .585   

Total 695.860 386    

 

En cuanto a la capacidad predictiva de las variables independientes del modelo, se observa que la variable referente 

a la existencia de una rama ambiental en la disciplina contable tiene una carga Beta de .343 y es significativa al 

nivel <.001, mientras que la variable que refiere a la importancia de la actualización del contador en temas 

ambientales muestra una carga Beta de .599 y es significativa al nivel <.001. Finalmente, la variable de la 

importancia considerada a las acciones que implemente la UdeG en materia ambiental muestra una carga Beta 

negativa de -.09, significativa al nivel <.05. Ver Tabla 3. 
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Tabla 3. 

Coeficientes del modelo. 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

Cursos de Contabilidad 

Ambiental en Currículo 
.531 .281 

 
1.889 .060 

Contabilidad ambiental como 

rama de la Contaduría 
.389 .051 .343 7.666 .000 

Actualización en materia 

ambiental de los contadores 
.655 .046 .599 14.255 .000 

Acciones de la UDG en 

materia ambiental 
-.132 .055 -.091 -2.409 .016 

a. Variable dependiente: cursos de contabilidad ambiental en el currículo. 

 

5. Conclusiones 

Se concluye que el estudio de la contabilidad ambiental tiene gran relevancia en tiempos presentes, esto en 

virtud de que la importancia que tiene la preservación del medio ambiente a través de medidas tanto por parte de 

las políticas de los países como por las diversas disciplinas; en este caso, la contabilidad ambiental proporciona 

las herramientas pertinentes para mantener un control de los recursos ambientales en las entidades y con ello, hacer 

frente a posibles problemáticas que puedan presentarse con relación a esto y diseñar soluciones.  

 

Es por lo anterior, que este estudio tiene gran trascendencia en virtud de que busca hacer un diagnóstico de los 

conocimientos y perspectivas de los estudiantes de la LCP de la UdeG; esto con el propósito de analizar la 

relevancia que tiene actualmente la contabilidad ambiental para los estudiantes de la licenciatura previamente 

mencionada; buscando así realizar en un futuro la propuesta de incorporación de un eje formativo en materia 

medioambiental en el currículo del programa educativo.  

 

En relación con esto, se observa que con respecto a la percepción de los estudiantes conforme a la importancia de 

la existencia de la disciplina de la contabilidad enfocada al ámbito ambiental en los contextos internacional, 
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Contabilidad 

ambiental (CA) 

Actualización 

profesional CA 

H1 + 

.343** 

 

H2 + 

.599** 

nacional, profesional, institucional y académico, se establece que están completamente de acuerdo con que se 

implementen medidas relacionadas con esta en los niveles internacional y nacional, así como que la contabilidad 

debe contemplar una rama ambiental y que los profesionistas deben de estar actualizados en esta disciplina; 

finalmente, concuerdan en que es necesaria la impartición de cursos de contabilidad ambiental en sus estudios 

universitarios y que la institución debe implementar medidas con referencia a esta. 

 

Con respecto al diagnóstico de los conocimientos, se evidencia que gran parte de los encuestados no se encuentran 

significativamente familiarizados con el concepto de contabilidad ambiental, lo cual permite validar la premisa 1; 

se requiere promover entre los estudiantes acciones que les permitan conocer los conceptos básicos de la 

contabilidad ambiental. Así mismo, los resultados muestran falta de conocimiento de las medidas implementadas 

en México y la UdeG en relación con la contabilidad ambiental y el desarrollo sustentable, así como con los 

avances del país con referencia a América Latina y el Caribe; lo cual valida la premisa 2, asumiendo que es 

necesario dar difusión entre los estudiantes a las acciones emprendidas a nivel internacional, nacional y por parte 

de la UdeG en materia de gestión ambiental. 

Con relación a lo anterior y atendiendo al análisis estadístico inferencial de las variables, se puede establecer que 

los resultados validan también la hipótesis 1; la percepción por parte de los estudiantes de la LCP sobre la 

importancia de que la profesión contemple una rama de contabilidad ambiental impacta positivamente en la 

importancia de que en el currículo de la carrera se incluyan cursos de contabilidad ambiental. De igual forma, la 

hipótesis 2 se valida con base en los resultados del modelo de regresión lineal, es así como la percepción por parte 

de los estudiantes de la LCP sobre la importancia de que los contadores se encuentren actualizados en materia de 

contabilidad ambiental impacta positivamente en la importancia de que en el currículo de la carrera se incluyan 

cursos de la materia.  

En la hipótesis 3 se encuentran valores significativos negativos en los resultados por lo cual se rechaza al demostrar 

que la percepción por parte de los estudiantes de la LCP sobre la importancia de que la UdeG contribuya al cuidado 

del medio ambiente impacta negativamente en la importancia de que en el currículo de la carrera se incluyan cursos 

de contabilidad ambiental. Ver Figura 3. 

Figura 3. 

Factores que afectan la percepción de la importancia de incluir materias de contabilidad ambiental en el currículo 

de la LCP 
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Currículo 

ambiental 

UdeG + medio 

ambiente H3 – 

-.091* 

R2 corregido = 

.676** 

 

 

 

 

 

 

 

** Significativo a nivel <.001 

*  Significativo a nivel <.05 

Fuente: Elaboración propia 

Para futuras investigaciones, se pretende replicar este modelo con estudiantes de la LCP en otras Instituciones de 

Educación Superior en el país, así como hacer comparativas con otras variables que permitan determinar una 

relación de causalidad entre el conocimiento y percepción de la contabilidad ambiental y estas variables como 

factores explicativos; eso con el objetivo de analizar la pertinencia de la creación e incorporación de asignaturas 

de contabilidad ambiental en los programas educativos de Contaduría Pública en el país. 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es analizar la importancia de los costos ambientales en una empresa del 

sector lácteo tanto internacional como nacional haciendo referencia a una auditoría ambiental. Algunas 

aportaciones como la de Hardin (2015) relacionadas con la valuación al medio ambiente y Gutman (1994) 

donde se señala la importancia de un desarrollo social con una base económica ambiental. Para eso se 

realizó un estudio en la comunidad de la Joya, Veracruz a 12 productores de leche, empleando la 

normatividad ambiental nacional e internacional y técnicas de auditoría utilizadas en los procesos de 

control e investigación medioambiental. Este estudio es de alcance correlacional con un enfoque mixto, 

mismo que se dio a partir de los resultados arrojados por dicho estudio, en el cual se concluye que la 

empresa nacional no cuenta con costos ambientales específicos. Sin embargo, existen motivaciones que 

son el perfil empresarial, los recursos y la gestión de acciones medioambientales. 

Palabras clave: costos ambientales, sector lácteo y gestión. 

Abstract 

The objective of this research is to analyze the importance of environmental costs in a company of the 

dairy sector, both international and national, referring to an environmental audit. Some contributions 

such as Hardin's (2015) related to the valuation to the environment and Gutman (1994) where the 

importance of a social development with an environmental economic base is pointed out. For this 

purpose, a study was conducted in the community of La Joya, Veracruz, to 12 milk producers, using 

national and international environmental regulations and auditing techniques used in environmental 

control and research processes. This study has a correlational scope with a mixed approach, which was 

based on the results of this study, which concludes that the national company does not have specific 

environmental costs. However, there are motivations that are the business profile, resources and the 

management of environmental actions. 

Key words: environmental costs, dairy sector and management.  
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1. Introducción 

La gestión ambiental es una herramienta que permite implementar actividades encaminadas a preservar 

el ambiente y la calidad de vida de la sociedad, por medio de políticas e instrumentos que procuran la 

incorporación efectiva de una sustentabilidad corporativa. La sustentabilidad se ha tratado de vincular a 

las estrategias empresariales, con evidencias de que puede tener un éxito operacional moderado, puesto 

que las empresas reconocen su responsabilidad ante la sociedad y el ambiente y algunas de ellas han 

comprendido además la importancia profunda que tiene la gestión ambiental.  

Esta problemática ha condicionado cambios importantes en la concepción de las empresas, relativos 

fundamentalmente a la implementación de sistemas de gestión que establezcan de forma gradual y 

diferenciada la internalización de la variable ambiental al proceso de toma de decisiones. 

Estos hechos llevan a considerar la relevancia de estudiar los incentivos, las motivaciones y los beneficios 

de la gestión ambiental, así como su relación con la implementación de buenas prácticas de 

sustentabilidad por parte de las empresas (Cleveland, Stern & Costanza, 2001). 

Las políticas ambientales son un mecanismo que incentiva la acción amigable del agente económico en 

pro del entorno que afecta, por lo tanto, debe servir de instrumento que impulse a la innovación y la 

inyección de tecnología. Según (Vasquez Lavin, 2015), una adecuada política ambiental se desarrolla a 

partir del análisis de los costos y el bienestar social. 

El estudio es de alcance correlacional con un enfoque mixto, mismo que se dio a partir de los resultados 

arrojados por dicho estudio, en el cual se concluye que la empresa nacional (La Joya, Veracruz) no cuenta 

con costos ambientales específicos y deben innovar e implementar acciones que les permita una ventaja 

competitiva. Sin embargo, existen motivaciones que son el perfil empresarial, los recursos y la gestión 

de acciones medioambientales. 

2. Base Teórica  

Actualmente, los costos ambientales han adquirido relevancia debido al incremento de regulación 

ambiental que obliga a las organizaciones a realizar inversiones ambientales cuyos montos son 

importantes y afectan directamente las finanzas y proyecciones empresariales.  

De acuerdo a (Mowen, 2007), los legisladores y las empresas se están empezando a dar cuenta de que 

puede ser más efectivo desde el punto de vista de los costos prevenir la contaminación en lugar de tener 

que limpiarla. El enfoque para las regulaciones ambientales parece estar cambiando desde un enfoque de 
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mando y de control hasta un enfoque impulsado por el mercado, por lo tanto, se convierte en una 

oportunidad competitiva por cuanto genera aspectos diferenciadores entre competencia. 

Por otro lado, Parodi (2010) afirma que los costos medioambientales son un elemento más del costo de 

producción y tienen impacto en la fijación de los precios de venta que al no incluirlos la empresa perderá 

competitividad; Grzebieluckas, Campos y Selig (2012) al abordar la vinculación entre la Contabilidad 

de Costos y los impactos ambientales, Abiola y Ashamu (2012) al describir las ventajas de las 

organizaciones al vincular los costos y el medio ambiente. 

Por lo tanto, la gestión ambiental se convierte en un mecanismo estratégico para la organización en la 

que se determina la conveniencia de contaminar o no, a partir del análisis costo beneficio, la empresa 

podría decidir no contaminar a generar costos de limpiar. En este caso, (Mowen, 2007), propone analizar 

los costos desde la perspectiva de calidad; en consecuencia, el análisis de costos ambientales partirá de 

conceptos basados en la corrección y prevención del daño. 

“costos ambientales son aquellos en los que se incurre debido a que existe o a que puede existir una 

saludad ambiental deficiente” 

A partir de este principio, se deduce que el costo ambiental pretende evitar, minimizar y resarcir daños 

ambientales. (Mowen, 2007), determina cuatro categorías para su análisis (Ver anexo 1): 

• Costos de Prevención ambiental: Estos costos buscan evitar la generación de emisiones y residuos 

que vayan en detrimento del medio ambiente, por ejemplo, los costos por adquisión de equipos para el 

control de la contaminación, diseño de productos o cambios en los procesos para minimizar o evitar 

daños ambientales, los estudios de impacto ambiental, entre otros. 

• Costos de detección ambiental: Son aquellos que se generan a partir del análisis del cumplimiento 

de la normatividad ambiental obligatoria, de los sistemas de gestión ambiental y de los estándares 

ambientales, por ejemplo, las auditorías ambientales, inspección de productos, entre otros 

• Costos de las fallas ambientales internas: Representan las acciones que han generado emisiones 

o residuos que aún no se han descargado al ambiente y que requieren un tratamiento alterno para que 

antes de desecharlo no contenga contaminantes o se disminuyan de acuerdo a los estándares establecidos; 

un ejemplo de ello es el tratamiento de desechos tóxicos, el reciclaje de productos, entre otros.  
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• Costos de fallas externas ambientales: Están relacionadas con las actividades de resarcir daños, 

ya que se refieren a las emisiones y desechos descargados al ambiente, que conlleva a generar 

externalidades ambientales negativas. 

El termino externalidad, se refiere a que el pago o consecuencia del daño ambiental la asume un tercero 

que en la mayoría de los casos es ajeno a la empresa que los genera, es decir, los costos son absorbidos 

por otros y no por la empresa que los causa. 

La información aportada en esta investigación establece el rol de los sistemas de costo de calidad y medio 

ambiente. Ambos son herramientas para captar e interpretar datos y para implementar un sistema 

integrado de costos potenciadores de la gestión empresarial. Al establecer una vigilancia consciente y 

focalizada sobre los costos medioambientales, de manera que se controle también la eficiencia de los 

procesos industriales y se reduzcan las salidas de no producto (costos de calidad), se potencia la gestión 

empresarial y se establece el camino a la sostenibilidad. 

3. Metodología  

Esta investigación es de alcance correlacional con un enfoque mixto, se determina a partir de la variable: 

Costos Ambientales y su naturaleza es cualitativa y cuantitativa pues su finalidad es identificar y analizar 

la importancia en el sector lácteo para así poder determinar las cualidades que tiene este fenómeno, para 

ello se diseñó un instrumento de evaluación que se aplicó a productores de leche en la Joya, Veracruz; 

mismo que facilita la integración de la auditoría ambiental. 

Para el análisis de la información recabada se utilizó la estadística descriptiva. Esta presenta y caracteriza 

un conjunto de datos con el fin de describir sus naturalezas. La información de tipo cualitativo fue 

examinada con el fin de explicar, complementar y profundizar lo identificado en el instrumento aplicado. 

Los rubros analizados fueron, costos ambientales, incentivos y beneficios de implementar una gestión 

ambiental. 

4. Desarrollo 

En la actualidad las empresas mantienen condiciones que generan afectaciones al medio ambiente, es por 

ello que unido a estos cambios la contabilidad de gestión ha evolucionado del análisis, control y 

evaluación del costo de producción, hacia información estratégica actualizada sobre calidad, medio 

ambiente, medición de la eficiencia de los procesos, costos asociados a diseños de productos, entre otros, 

que a su vez incurren en costos denominados “verdes” o “ambientales” para darle un valor a los daños 

causados al ecosistema. Se ha producido un proceso de consolidación y desarrollo definitivo de la ciencia 

contable para estar al tanto de los cambios en el entorno empresarial. 
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Un ejemplo de la evaluación y aplicación de los costos ambientales en una empresa es la Fábrica de 

Quesos de Sibanicú, Camagüey, Cuba. La Fábrica de Quesos Sibanicú es una industria de las tres más 

importantes en su rama, destacada por su potencial productivo para cubrir un mercado insatisfecho. 

Desde el punto de vista normativo, en Cuba se sientan las bases para implementar el sistema de gestión 

ambiental con la creación de procedimientos basados en las Normas Internacionales ISO, en este caso 

particular la norma ISO 14001, la cual establece que un sistema de gestión medioambiental es la parte 

del sistema de gestión usado para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros 

requerimientos, y abordar riesgos y oportunidades.  

Las empresas lácteas cubanas identifican la sostenibilidad como una correlación de causa-efecto, es decir, 

incrementar los niveles productivos hasta cubrir el límite de las capacidades instaladas industrialmente 

de forma sostenida en el tiempo, con impacto medioambiental no agresivo y óptima calidad. 

Las reglamentaciones y normativas medioambientales son variables predictoras, es decir, constituyen 

indicadores directrices y, a su vez, los costos medioambientales contables actúan como variable 

explicativa que muestra el comportamiento real de la industria. 

La integración de sistema de costos de las variables calidad y medio ambiente, aporta información a la 

toma de decisiones, además, la sinergia entre gestión tecnológica industrial e información de gestión 

contable (costos). En igual sentido, al gestionar la información relativa a la calidad y al medio ambiente 

a través de los costos, han dado como resultados para la entidad, algunos de ellos son los siguientes: 

 Identificación de las afectaciones al incremento productivo. 

 Despliegue de acciones de mejoramiento ambiental y consolidación del trabajo en la gestión de 

la calidad, con la prevención y/o reducción de defectos, desechos y reprocesos. 

 Reducción de costos operativos: consumo de materias primas, energía, agua y combustibles, 

mayor rendimiento de los materiales y la fiabilidad del producto por la aplicación de métodos de 

previsión y evaluación. 

 Optimización del flujo de fabricación; disminuyen las interrupciones para reparar y procesar 

nuevamente. 

 Orientación al cliente y sus necesidades, de manera que se promuevan las entregas rápidas, las 

salidas más frecuentes y fluidas. 

 Obtención de otros ingresos monetarios efectivos tales como: tratamiento y venta de residuos a 

terceros. 
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Por otro lado se tiene la Joya, Veracruz la cual carece de gestión medioambiental debido a la falta de 

conocimiento, sin embargo cuenta con fallas externas e internas las cuales recaen en minimizar y resarcir 

de daños ambientales. 

Es importante que cada entidad adopte una estrategia con respecto al ambiente, que considere también 

las dimensiones económica, social y ética. El sistema de costos resultante de la inclusión de las variables 

calidad y medio ambiente, robustece la gestión integral de la organización y considera la integración 

desde una posición objetiva, que significa respetar y establecer los requerimientos tecnológicos y 

científicos de la calidad y el medio ambiente, para obtener un objetivo común: elevar la gestión 

empresarial despejando el camino a la sostenibilidad.  

 

5. Resultados 

Después de haber aplicado la encuesta pertinente a los productores de leche de la Joya, Veracruz; se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 1 de 12 productores de leche (Ver anexo 2), efectúa pagos de licencias en este caso fue una 

licencia sanitaria, se puede determinar que el 8.33% de la muestra, tiene conocimiento sobre las 

licencias que se ofrecen en el sector lácteo. 

 Una de las cuestiones que se les hicieron a los productores fue que si realizaban pagos por 

impuestos ambientales, la cual se obtuvieron dos respuestas positivas que reflejan un 14% de los 

productores (Ver anexo 3).  

 Todos los productores manifestaron que no han recibido ninguna multa por contaminar el medio 

ambiente. (Ver anexo 4) 

 Finalmente se cuestionó si destinan recursos económicos para las actividades que realizan en la 

Joya, Veracruz, para ello se obtuvieron los siguientes resultados: 3 de ellos contestaron que 

regularmente, 2 pocas veces y 10 nunca, esto se traduce que tienen un déficit respecto a la gestión 

ambiental, y por ende se concluye que existen distintos factores que influyen como la cultura 

medioambiental, asesoramiento y conocimiento en este ámbito. 

6. Conclusiones  

El desarrollo del sistema de costos mediante la integración de los costos de calidad y medioambientales 

constituye una herramienta para potenciar la gestión empresarial en la industria láctea y la sostenibilidad 

empresarial. La falta de información y de capacitación en los productores lácteos en México (La Joya, 

Veracruz) limita que las organizaciones lácteas transiten hacia un desarrollo sustentable. Es por ello que 
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cada empresa debe adoptar por una estrategia con respecto al ambiente, que considere también la 

dimensión económica, social, entre otros factores, mismos que ayudaran a tener una ventaja competitiva 

dentro de dicho sector. 

Así mismo se requiere premiar actividades de conservación y de cuidado del ambiente a través de créditos 

preferenciales; se debe otorgar subsidios a las actividades sustentables (con el objetivo de impulsarlas) a 

través de incentivos. Para ello los agentes económicos (consumidores, empresarios, gobierno, etcétera) 

necesitan cambiar su conducta e incorporar los costos sociales de sus acciones.  
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Fuente. (Mowen, 2007) 
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Anexo 2 

¿EFECTÚA PAGOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS?  

 

Fuente: Elaboración propia (Encuesta a productores de la Joya la Joya, Veracruz, 2018) 

Anexo 3 

¿EFECTÚA PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS AMBIENTALES? 
 

 

Fuente: Elaboración propia (Encuesta a productores de la Joya la Joya, Veracruz, 2018) 
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Anexo 4  

¿LO HAN MULTADO POR CONTAMINAR AL MEDIO AMBIENTE? 
 

 

Fuente: Elaboración propia (Encuesta a productores de la Joya la Joya, Veracruz, 2018) 

Anexo 5 

¿DESTINA RECURSOS ECONÓMICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CUIDAD AL MEDIO 
AMBIENTE? 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Encuesta a productores de la Joya la Joya, Veracruz, 2018) 
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Sostenibilidad y gestión financiera de las universidades cubanas 
Sustainability and financial management of the cuban universities 

Autores: Dr. C. PT. Armando Lauchy Sañudo, email (lauchy@mes.gob.cu), Ministerio de Educación Superior. 

Cuba. MSc. PA. Elena Maria Acosta Chang, email (elena@esceg.cu), Escuela Superior de Cuadros del Estado y del 

Gobierno. Cuba. Mesa de Trabajo 1, Temática 4. 

 

El presente trabajo da continuidad a otras investigaciones en el proceso de perfeccionamiento de la gestión 

económico-financiera en el Ministerio de Educación Superior (MES) de Cuba, y de su red de Instituciones de 

Educación Superior (IES) con el propósito del mejoramiento continuo de la gestión del gasto público, lo cual 

permite alcanzar una planificación y administración financiera más efectiva, eficiente y eficaz del mismo; siendo 

el aporte más importante el diseño y aplicación de un modelo de gestión sostenible del gasto público que soporta 

el proceso de planificación estratégica y la planificación financiera, en donde se proyectan los recursos necesarios 

para cumplimentar los objetivos previstos y la eficacia en su uso. Este modelo contribuye a contrarrestar el 

desafío sobre el conocimiento y dominio del rumbo que lleva la organización en cuanto a los recursos invertidos 

en la educación como una inversión a futuro. En este orden los resultados del trabajo constituyen una fortaleza 

en la toma de decisiones para la asignación financiera y su fiscalización en las IES, y orientan a los directivos sobre 

las brechas de ineficiencia que impactan negativamente en su gestión económico-financiera. 

 

Palabras claves: Gestión económico-financiera, gasto público, sostenibilidad. 

 

Abstract: 

 

The present work gives continuity to other research in the process of improvement of the economic-financial 

management in the Ministry of Higher Education of Cuba, and its network of Higher Education Institutions with 

the purpose of the continuous improvement of public expenditure management, which allows to reach a 

financial planning and management more effective, efficient, and effective in the same; being the most 

important contribution the design and implementation of a model of sustainable management of the public 

expenditure that supports the process of strategic planning and financial planning, in which projected resources 

required to complete the planned objectives and the efficacy in its use. This model helps to offset the challenge 

on the knowledge and mastery of the course that takes the organization in terms of resources invested in 

mailto:lauchy@mes.gob.cu
mailto:elena@esceg.cu
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education as an investment in the future. In this order the results of the work are strength in the decision making 

for financial allocation and its control in the Higher Education Institutions, and guide managers on the gaps of 

inefficiency that negatively impacts on its economic and financial management. 

 

Keywords: Economic and financial management, public spending, sustainability. 

 

Introducción: 

 

Desde el inicio de este siglo la enseñanza universitaria se encuentra inmersa en un profundo proceso de cambios, 

en donde la escasez de recursos para el sector público han producido un marcado interés por la eficiencia con la 

que cumplen su misión las IES, lo que sin dudas ha estimulado los estudios referentes a la sostenibilidad, 

eficiencia, eficacia y efectividad, así como los instrumentos para su evaluación, y la incorporación de modernas 

técnicas de gestión que contribuyan eficazmente al proceso de toma de decisiones. 

Así mismo, la educación vista como una inversión a futuro y un factor determinante para el desarrollo económico, 

político y social de cualquier nación en el largo plazo, y el gasto público dedicado a ella con un rol preponderante 

para el logro de tales beneficios, genera que se tenga en cuenta como prioridad en muchos países en el mundo 

al dedicar una parte importante, y cada vez más creciente de recursos financieros para potenciar los parámetros 

e índices de eficiencia, eficacia y efectividad del sector. 

Al respecto los estudios sobre la economía de la educación se han potenciado desde diferentes puntos de 

vista y se han visto más representados en la literatura internacional, en donde su desarrollo teórico se 

encuentra en sistemática y permanente construcción para incorporarse a la dinámica social que esta 

provee. La interrelación de la inversión en educación y el crecimiento económico de cualquier país, el 

análisis de la cobertura educativa, la calidad de la educación, el financiamiento, el acceso, y la gestión 

del gasto público son asuntos que figuran como prioritarios en las condiciones económicas, políticas y 

sociales del mundo actual.  

Hoy día es evidente el deseo de mejorar la eficiencia de las organizaciones públicas como consecuencia de las 

crecientes dificultades para reducir el gasto público sin disminuir el nivel de prestación de servicios en la cantidad 

y calidad que se demandan por la sociedad; y aun cuando existen formas de gestión que mejoran la asignación 

de recursos financieros, la medición del rendimiento de las instituciones públicas es un tema no agotado y en 

sistemático cambio y perfeccionamiento.  
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De tal modo desde hace varias décadas las economías de diversos países han desafiado los esquemas existentes 

en cuanto al enfoque de la administración de los recursos públicos, debido, por una parte a la impronta de lograr 

un mayor rendimiento de estos, y de otra por la demanda de rendir cuentas sobre la eficiencia, en la asignación 

y uso de los recursos públicos.  

El presente trabajo se desarrolla como parte de una investigación en el MES de Cuba, y  obedece a que la 

enseñanza superior es considerada internacionalmente uno de los motores claves para el desarrollo de un país, 

región, territorio, etc, sin importar el tipo de sistema sociopolítico de que se trate; de manera que se infiera que 

la educación superior ha dejado de ser únicamente un bien de consumo del que disfruta una elite, y se ha 

convertido en un gasto público como elemento de desempeño económico de un país y un factor fundamental 

de las opciones vitales de un individuo en la sociedad contemporánea.  

Para Cuba el financiamiento a la educación superior es hoy un tema de alta prioridad, y dadas las características 

del modelo económico cubano diste mucho de los estilos de países capitalistas desarrollados; pero como en 

cualquier país tiene un presupuesto en el cual se plantean los ingresos y gastos a incurrir en el año fiscal, 

mostrando la gran diferencia respecto a otros países de que todas las IES son estatales (públicas), siendo estas 

además unidades presupuestadas financiadas por el presupuesto del Estado. 

En tanto las limitaciones de recursos impactan en las funciones sustantivas de las IES, y así mismo se manifiestan 

en la calidad de los programas académicos, en la eficacia y pertinencia de las investigaciones, en la reducción de 

los intercambios y la cooperación internacional, y hasta en la reducción en ocasiones del propio personal 

académico; la cuestión del financiamiento de la educación superior abarca no sólo el cómo se captan tales 

recursos, sino también el modo en que se movilizan, planifican, distribuyen, emplean, miden y fiscalizan. 

La novedad científica principal que aporta el trabajo está en el diseño, construcción, y aplicación de un modelo 

de gestión financiera sostenible en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros que se destinan a 

los procesos sustantivos de las universidades cubanas. 

El objetivo de esta investigación es el logro de un modelo de gestión financiera sostenible  que forma parte de la 

gestión del gasto público que se integra al proceso de planificación  estratégica del MES en general y las IES en 

particular.  

Por ello, hoy más que nunca es importante el financiamiento de los  estudios superiores y su sostenibilidad, por 

su condición de fuerza primordial para la construcción de sociedades del conocimiento integradoras y diversas, 

y para fomentar la investigación, la innovación y la creatividad, lo cual desde la perspectiva de la economía 

cubana ofrece una visión interesante a compartir y debatir. 
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Desarrollo: 

 

1. Sustentabilidad y sostenibilidad. 

 

En los años ochenta frente a los fracasos de las teorías sobre el desarrollo económico, y subdesarrollo surge un 

nuevo paradigma que intentaba delinear una visión diferente sobre los problemas en la gestión de los bienes de 

la naturaleza y la organización social de los grupos humanos. En este sentido, se definía primero, el desarrollo 

sustentable como un proceso de mejoría económica y social que satisface las necesidades y valores de todos los 

grupos interesados, manteniendo las opciones futuras y conservando los recursos naturales, y en segundo lugar 

como desarrollo sostenible es el manejo y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del 

cambio tecnológico e institucional, de tal manera que asegure la continuidad de las necesidades humanas para 

las generaciones presentes y futuras. 

Para los años noventa el concepto de sustentabilidad logra una mayor difusión, constituyendo un enfoque 

popular a fines del siglo XX, que aparece como un paradigma que conduce al mejoramiento de la calidad de vida 

de los pueblos, sin embargo, este proceso banalizó el concepto en sí mismo, por lo que siempre será importante 

definir el alcance del mismo a los efectos de su contenido. 

Por otro lado, se presenta el concepto de sostenibilidad como el estado de cosas que vincula tres dimensiones 

fundamentales: la ambiental, la económica y la social; de modo que la ambiental tiende a preservar y potenciar 

la diversidad y complejidad de los ecosistemas, su productividad, los ciclos naturales y la biodiversidad; la 

económica tiene el conjunto de actividades humanas relacionadas con la producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios; y por último, la dimensión al que considera el acceso equitativo a los bienes de la naturaleza, 

en términos inter e intra generacionales.  

 

2. Papel del Estado en la financiación de la educación superior y su sostenibilidad. 

 

La historia de la educación superior cubana se remonta al siglo XVIII con la fundación de la Real y Pontificia 

Universidad de San Jerónimo de la Habana, el 5 de enero de 1728, génesis de la actual Universidad de la Habana. 

A ella se sumó la Universidad de Oriente, constituida en 1947 y más tarde la Universidad Central  “Marta Abreu” 
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de Las Villas en 1952. Más adelante con el triunfo revolucionario en 1959 se dio paso a la creación de nuevas IES 

hasta llegar al presente con toda una obra alrededor de este importante y estratégico proceso. 

La universidad cubana fue rediseñada para un desempeño integral en la sociedad, con una misión enfocada a las 

necesidades y requerimientos de ella, dotándola asimismo de nuevas edificaciones, costosas instalaciones de 

laboratorios y otros equipamientos, acompañando a las tradicionales actividades docentes con los  estudios de 

pregrado, el postgrado, la investigación científica y la extensión universitaria.  

Cuba destaca en la región, en el por ciento de gastos públicos respecto al PIB que se destina a la educación 

general por encima de un 12.0% y a la educación superior de casi un 3.0%, lo que significa un importante esfuerzo 

en condiciones de crisis económica internacional, escasos y limitados recursos, en gran medida causados por el 

bloqueo del gobierno norteamericano al país2.  

El Banco Mundial destaca a Cuba en el primer puesto en cuanto a la inversión en el sistema educativo con cerca 

del 13% del PIB invertido en este sector, dijo, ningún otro país del mundo, incluidos los más desarrollados, iguala 

a la Isla del Caribe, que ha hecho de su política social un modelo para las naciones en vía de desarrollo. Asimismo 

elogió al sistema educativo cubano y dijo que  Cuba demuestra al mundo que es posible ofrecer a todos los 

ciudadanos un acceso de alto nivel al conocimiento y a la formación. Los recursos limitados inherentes a una 

nación del Tercer Mundo y las sanciones económicas extremadamente severas que impone Estados Unidos 

desde hace más de medio siglo no han impedido que la isla del Caribe disfrute de un sistema educativo eficiente, 

recordando así que debe ubicarse al ser en el centro del proyecto de sociedad. 

En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 Cuba ya en el año 2015 había alcanzado grandes 

metas sociales, y con tales logros crecieron y se multiplicaron, de manera tal que el país llegó a ese año con la 

mayoría de sus metas cumplidas, lo cual se refrendó en Naciones Unidas con su compromiso de la 

implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos dirigidos a promover el progreso 

humano inclusivo y la armonía con la naturaleza. 

Es por ello, que en Cuba se trabaja arduamente en la articulación de la agenda 2030 con las bases del Plan 

Nacional de Desarrollo Económico y Social, a partir de la visión, ejes y sectores estratégicos definidos hasta el 

2030, dentro de lo cual el sector educacional ocupa un papel de primer orden. Razón esta que hace apreciar la 

sostenibilidad desde un enfoque sistémico (Figura 2) que contempla los aspectos siguientes: 

 

                                                             
2Anuario Estadístico de Cuba. Edición. Oficina Nacional de Estadística e Información. La Habana, Cuba. 2012.  
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Figura No. 2 Enfoque sistémico para la gestión financiera sostenible de las IES en Cuba 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

1- La sostenibilidad ligada a la estructura de las fuentes de financiación de la IES, en base a lo cual la gestión 

financiera sostenible debe enfocarse en la:  

 Rigurosidad en la captación, planificación y asignación de recursos, 

 Autonomía presupuestal. 

2- La sostenibilidad financiera vista como la capacidad que tiene la IES para gestionar adecuadamente sus 

recursos y asegurar la misión en el corto, mediano y largo plazo, desarrollando las metas propuestas para la 

comunidad, el entorno, la región y la institución misma, debiéndose centrar en: 

 El proceso de planificación estratégica,  

 Aumento de la cobertura con calidad,  

 Distribución adecuada de recursos, y seguimiento y control de la ejecución presupuestal,  

 Destinar recursos para la mejora y el sostenimiento de la infraestructura física y tecnológica,  

 Garantizar los insumos requeridos en los procesos sustantivos,  

 Sistema de información integrado de gestión financiera que permita monitorear las actividades, verificar 

el cumplimiento de indicadores de gestión, sistema de costos, presupuestos y flujos de caja para la toma 

de decisiones ágiles y oportunas,  

 Análisis sistemático y oportuno del comportamiento financiero de la IES, 
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 Gestión de cobranzas,   

 Conocimiento estricto del marco regulatorio. 

3- Cuando la institución es capaz de funcionar con recursos propios conseguidos a través de la diversificación de 

fuentes de financiación, en la creación de alianzas estratégicas y en la prestación de nuevos servicios con el fin 

de lograr disminuir la dependencia de la IES del presupuesto del Estado, sin que el mismo deje de hacer sus 

aportes correspondientes, incluyendo aspectos, tales como:  

 Generación y gestión de recursos financieros propios,  

 Creación de alianzas estratégicas con otras instituciones, con el sector productivo y con el Estado, 

 Aplicar en convocatorias para financiar proyectos nacionales e internacionales y su gestión,  

 Austeridad y transparencia en la gestión presupuestal, 

 Fortalecimiento del proceso de extensión universitaria, 

 Incrementar y mejorar la cartera de productos y servicios ofrecidos por las unidades académico-

investigativas, y administrativas,  

 Diversificación de fuentes de financiamiento,  

 Articulación de los componentes institucionales (formación, investigación, extensión, administrativo, 

financiero)  

 Mejoramiento de las relaciones entre IES-Empresa-Estado 

 

3. Modelo de financiación de las IES en Cuba. 

 

El proceso de planificación estratégica del MES  y la planificación financiera a corto, mediano y largo 

plazos constituyen una necesidad en el desarrollo de las IES, lo que visto como un enfoque prospectivo 

constituye el soporte para proyectar su desarrollo futuro, siendo el proceso de planificación estratégica 

en su imbricación con la planificación financiera el escenario ideal para la cuantificación material y 

financiera de los objetivos estratégicos de la organización, así como su factibilidad y viabilidad, a la vez 

que ofrecen las diferentes alternativas para la toma de decisiones. 

La planificación estratégica y la planificación financiera se desarrollan paralelamente y de manera interconectada 

definiendo los objetivos y criterios de medida, y los recursos financieros a demandar para dar respuesta a los 

primeros. Stephen (1996) define la planificación financiera como la declaración de lo que se pretende hacer en 

un futuro, y Weston (2006) plantea que la planificación financiera implica la elaboración de proyecciones de 

ingresos y gastos, así como la determinación de los recursos que se necesitan para lograr estas proyecciones. 

Brealey y Myer (1994) la definen como la proyección de las consecuencias futuras de las decisiones presentes. 
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Así entonces la planificación financiera en esencia es un procedimiento soportado básicamente en tres fases 

para decidir qué acciones se deben realizar a futuro con el propósito de lograr los objetivos trazados: proyectar 

lo que se quiere hacer, llevar a cabo lo proyectado, y verificar la eficiencia de cómo se hizo y su eficacia. Por 

consiguiente, la planificación financiera a través de un presupuesto dará a la organización la visión general de su 

eficiente funcionamiento, con su debido seguimiento, control y fiscalización. 

De esta forma es criterio del autor que la planificación financiera es un proceso mediante el cual se estima la 

demanda de recursos humanos, materiales y financieros a partir de las distintas alternativas posibles que se 

definan para alcanzar los objetivos previstos en el proceso de planificación estratégica de la organización, 

utilizando los métodos, procedimientos, herramientas y técnicas financieras y matemáticas necesarios para ello. 

Es una variable crítica que permitirá a la organización el logro de su misión, en armonía con la visión de futuro 

que se haya definido en su estrategia, y para el caso objeto de estudio en una organización tipificada como 

pública, se buscará maximizar el uso de los recursos presupuestarios del Estado para el cumplimiento de lo que 

por ley tiene definido el país. 

Por su parte, el presupuesto en su acepción más simple, para tener claro cuál es su papel en una organización, 

no es algo aislado, es resultado del proceso de planificación financiera que consiste en definir y elaborar planes 

para el cumplimiento de los objetivos o metas de la planeación estratégica, y se encuentra íntegramente en dicho 

proceso y debe tener en cuenta: 

 La coherencia en la planificación por las unidades organizativas que conforman la organización hasta el 

nivel que se defina, con sus responsables respectivos, 

 La preparación del capital humano que participa en el proceso de presupuestación, 

 La correspondencia con la planificación estratégica de la organización para facilitar el logro de los 

objetivos previstos, 

 No obviar las fortalezas de las IES para la obtención de recursos complementarios al financiamiento del 

presupuesto del Estado, 

 La fiscalización de los destinos finales de los recursos en cualquiera que sea el nivel de aplicación. 

 

El presupuesto será la herramienta básica o esencial que expresa en cifras las metas a lograr para el desarrollo 

presente y futuro de la organización, es el plan que le permitirá cumplir sus objetivos, y es una herramienta de 

trabajo para la toma de decisiones eficaces y oportunas por la dirección, y para el control sistemático del uso de 

los recursos en sus dos fases clásicas, la confección y su gestión. 
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La gestión del presupuesto enfrenta dentro de las organizaciones aspectos que la limitan y sobre los que se debe 

accionar con el fin de erradicarlos o hacerlos mínimos; los que en esencia son: 

 Falta de concordancia e imbricación entre la planificación económica y el presupuesto, 

 Desconocimiento y falta de preparación, así como participación activa de los sujetos que actúan en el 

proceso de presupuestación, 

 Utilización del presupuesto como una herramienta estática midiendo sólo el nivel de los gastos sin una 

visión sinérgica de la gestión financiera de la organización, e incluso cortoplacista, 

 Diseño y uso de sistemas contables previstos para registrar los hechos económicos sucedidos, sin la 

perspectiva de prever para evitar las desviaciones que puede aparecer en el plan financiero, 

 Inexistencia de bases informativas y soportes informáticos para la gestión de la información y el 

conocimiento del área financiera, 

 Falta de claridad en la designación, autoridad, responsabilidad, y rendición de cuentas sobre el manejo 

del gasto público a todos los niveles de una organización, 

 Ausencia de procederes para la fiscalización del gasto público que constituyan la contrapartida al manejo 

y rendición de cuentas de manera transparente por directivos y funcionarios públicos. 

De este modo las organizaciones que realicen un sistemático análisis de su plan financiero y de la gestión del 

gasto público de modo innovador tendrán el resultado de aplicar un modelo de gestión económico-financiero de 

carácter prospectivo, en una dinámica de mejoramiento continuo e integrador desde la base del registro 

contable y operacional del presupuesto, con el consecuente mecanismo de fiscalización de su destino final, el 

que estará diseñado acorde con las leyes y normas del país u organización de que se trate. 

Por lo tanto, el enfoque sistémico de la planificación financiera debe ser desde una visión conceptual diferente 

a los paradigmas tradicionales para que integre los principales ejes de su motricidad por medio de los cuales 

podrá conducir a la organización al cumplimiento eficiente, efectivo y eficaz de su misión a futuro. (Figura 3) 

Figura No. 3 Enfoque sistémico del modelo de planificación financiera. 
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Fuente: Elaborado por los autores 

Al abordar los aspectos que se consideran básicos dentro de cada una de las técnicas empleadas se describen en 

la literatura científica entre otros: los sistemas de presupuesto tradicional, presupuesto por programas, el 

presupuesto base cero (PBC), y el presupuesto basado en el desempeño. Especial atención merece el 

presupuesto base cero con él que se contribuye a todos los niveles para que se piense en la posibilidad de cumplir 

sus misiones de forma diferente, mientras que la presupuestación incremental no estimula generalmente esta 

clase de reflexiones. Por consiguiente, una de las mayores ventajas de la planificación financiera asumida por la 

técnica del PBC es la identificación de métodos alternativos operacionales para la proyección financiera en 

cualquier organización.  

A menudo, la sugerencia de practicar estos métodos nuevos surge en los niveles más bajos de la organización, 

es decir, desde las unidades de base, lo que garantiza una mayor participación de los sujetos o agentes 

económicos, y contribuye a su consolidación de manera más efectiva, así como también el control de los 

resultados finales. 

Consecuentemente, en el proceso de formulación del presupuesto es conveniente recurrir a la técnica del PBC 

que trata de reevaluar cada año, todos los programas y gastos de una organización, proporcionando información 

detallada sobre los recursos humanos, materiales y financieros que se necesitan para lograr los resultados 

deseados en la estrategia de la misma. En Cuba la tendencia ha sido elaborar los presupuestos con sentido y 

visión incrementalista aun cuando el interés y las acciones del Estado y el Gobierno, en base  a la política del país, 

es la optimización del uso de los recursos financieros por la carencia cada vez más acusada de estos en un entorno 

de la economía muy complejo. 

El PBC otorga al máximo directivo de la entidad la responsabilidad de que éste justifique por qué debe 

recibir ese presupuesto, con él se vuelven a evaluar todas las actividades programadas para ver cuáles 
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deben eliminarse, recibir fondos a un nivel reducido, recibir fondos al nivel actual, o recibir fondos con 

un incremento. En este sentido el proceso de presupuestación cumplimenta tres pasos fundamentales:  

1. Cada actividad que se proponga por unidad organizativa se integra en un paquete de decisión para su 

análisis y aprobación. 

2. Los paquetes de decisión se clasifican según los beneficios que puedan aportar a la organización durante 

el ejercicio del presupuesto. 

3. Los recursos presupuestarios se asignan a cada paquete según el orden de prioridades asignado por la 

organización. 

Este método puede ser muy útil en cualquier organización, y si se aplica con todo rigor y cuidado, los resultados 

llegan a ser invaluables, pues según experiencias internacionales se han logrado reducciones presupuestales de 

veinte puntos porcentuales o más, sin afectar la calidad de las actividades a desarrollar, así como también es un 

mecanismo idóneo para la reasignación de recursos financieros inmovilizados a otras actividades u objetivos 

priorizados.  

Así mismo, con la utilización de esta técnica, el rigor en la planificación financiera, el registro y control sistemático 

del presupuesto público, y su utilización para los fines adonde fue asignado, se complementan las estrategias 

para alcanzar niveles de fiscalización del gasto público en las IES cubanas que muestren la debida transparencia 

en su uso por los actores fundamentales del proceso docente y educativo de la enseñanza superior. 

 

4. Fiscalización del gasto público. 

El gasto público en las condiciones actuales de alta incertidumbre económica y financiera, requiere que se rinda 

cuentas de cómo se ejercen los recursos públicos y cómo éstos contribuyen a lograr la eficacia de sus servicios. 

En este contexto aparecen en diversos países las denominadas Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), las que 

en el caso de Cuba son múltiples en función del nivel de subordinación en que se encuentren, e igualmente es el 

Estado quien define los entes responsables de ejercer el papel de fiscalización del patrimonio en el sector público. 

Las EFS juegan un rol destacado en el control de las entidades públicas, y por ende demuestran que los diferentes 

mecanismos o formas de fiscalización trabajan con rigor y de manera efectiva, detectando los gastos superfluos, 

el despilfarro, la corrupción, el desorden y la indisciplina financiera, recomendando y exigiendo a las entidades 

públicas la forma de trabajar con eficiencia, efectividad u eficacia, junto a un sistema de rendición de cuentas 

oportuno y sistemático. 

 En Cuba existe el Ministerio de Finanzas y Precios que tiene como una de sus funciones estatales la de 

fiscalización del gasto público, la cual ejerce por medio de las atribuciones que le concede las normas legales 
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vigentes, específicamente la Resolución 25 de fecha 23 de enero de 2013, y en la cual se establece el 

procedimiento para la verificación presupuestaria. 

Por su parte la Contraloría General de la República (CGR) ejerce su función fiscalizadora de manera integral 

abarcando todo el universo de procesos y subprocesos del ejercicio presupuestario, incluyendo además la 

confirmación del cumplimiento de las normas del control interno a partir del sistema de control interno 

establecido en cada entidad pública. 

En Cuba la fiscalización del gasto público se enfoca a través de un esquema orgánico que pasa desde un nivel en 

que cada entidad está obligada a  establecer oficialmente su sistema de control interno, viendo este como un 

sistema de gestión integral de la misma, e incorporando las unidades de auditoría interna como eslabón de 

control que responde  a los intereses de la alta dirección de la propia entidad y rinde cuenta a los órganos 

superiores de control, sea en el órgano central a la que se subordina la entidad o a la propia CGR por intermedio 

del ente mencionado con anterioridad. (Figura 4) 

 

Figura No. 4 Esquema orgánico para  la fiscalización del gasto público. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

En este escenario se gestiona en gasto público en donde se implementan los propios mecanismos de control de 

carácter sistemático desde la fase de proyección anual del gasto público, la medición de su eficiencia, efectividad 

y eficacia en su uso, y la rendición de cuentas de los sujetos de control sobre el destino final de los recursos 
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asignados por el Estado para cumplir con su encargo sobre la base de la misión y los objetivos  declarados en su 

planificación estratégica. 

Finalmente, se encuentra la verificación presupuestaria como la acción fiscalizadora más dinámica del sistema 

de control del MES, por cuanto por medio de ella se alcanza remover las bases de registro y control del gasto 

público y los mecanismos de rendición de cuenta de los administradores de recursos desde el nivel básico hasta 

la alta dirección, cuyo cumplimiento ha redundado en resultados positivos para la organización,  pues hoy día el 

95% de las entidades mantienen un estado del control interno y de  sus estados financieros evaluados de 

razonables. A este sistema de fiscalización se añade además que cada dos años la CGR aplica una acción de 

control al proceso de liquidación del presupuesto, que clasifica como una auditoría financiera; y donde el 

resultado más representativo del impacto de la fiscalización del gasto público en la red de IES subordinadas al 

MES. 

 

Conclusiones: 

 La economía de la educación en los últimos años ha pasado a ser un escenario con enfoques 

marcados hacia la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, teniendo relación directa 

con el desarrollo económico de cualquier país, por lo cual las IES públicas están obligadas a 

conocer sí los gastos en que incurren, responden y justifican la misión que deben cumplir, con 

los recursos disponibles.  

 El gasto público en Cuba asociado a la educación superior se distingue por ser enteramente una 

obligación del Estado según se establece por la Constitución de la República, siendo una gratuidad a la 

que tiene derecho todo ciudadano. 

 El proceso de planificación estratégica en las IES de Cuba presupone la interconexión con la planificación 

financiera y la integración de los procesos sustantivos de la organización en el uso de los recursos 

humanos, materiales, financiemos y de información, aunque la segunda por sí misma no solo 

proporciona los recursos que se demandan, sino que también los cuantifica, clasifica, ordena, y fiscaliza 

de manera que la dirección en cualquier nivel pueda informarse, sino que contribuye a evaluar, y decidir 

las alternativas más convenientes, y disponer de los argumentos y fundamentaciones para los niveles 

correspondientes. 

 La técnica del PBC combinada con otras herramientas contribuye a demostrar la necesidad de la 

formulación y el uso eficiente de los recursos presupuestarios, así como posibilita el aumento o 

disminución de los indicadores en función de los niveles de actividad propuestos, los que se verán 
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justificados en la misma medida que se perfeccione el sistema y se comprenda y extienda el uso de estas 

herramientas y técnicas, las que darán un mayor valor agregado y potencia soluciones integrales  y un 

mejor control de las tareas y actividades del proceso. 

 Actualmente los órganos e instituciones de control y fiscalización en la administración pública en Cuba 

vuelcan su atención en la actuación preventiva y orientadora dentro del proceso de fiscalización, con el 

propósito de minimizar los errores involuntarios, la negligencia, la inobservancia en el cumplimiento de 

las funciones, y los de perfil corruptible, por parte de los sujetos que intervienen en la gestión 

presupuestaria de las IES. 

 El resultado obtenido a partir de la existencia e implementación de un buen sistema de fiscalización del 

gasto público es inconmensurable, razón por la cual este se debe potenciar y afianzar para alcanzar un 

mejor empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, y de información previniendo y 

minimizando el despilfarro, la negligencia, el fraude, la corrupción en el cumplimiento de la misión de la 

IES de que se trate. 
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La auditoría ambiental como soporte del Programa de Calidad Distintivos 
The environmental audit as support of the Distinctive Quality Programs 
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    Mesa 1. La contabilidad y el medio ambiente 

    2. Auditoría Ambiental 

 

Resumen 

 

El distintivo S es un reconocimiento que se otorga en nuestro país –desde el 2012- a las empresas que 

realizan buenas prácticas sustentables en el desarrollo de proyectos turísticos, es un reconocimiento al 

compromiso de las empresas turísticas que operan en México bajo los criterios globales de 

sustentabilidad promovidos por la Organización Mundial de Turismo (OMT) y The Global Sustainable 

Tourism Council (GSTC). Este distintivo avala las certificaciones emitidas por EarthCheck y Rainforest 

Alliance (empresas reconocidas internacionalmente), hasta julio de 2018 se han otorgado 174 distintivos 

S (entre renovaciones y nuevas certificaciones), en la actualidad existen 103 empresas vigentes con 

distintivo S. Los giros de las empresas que pueden obtener el distintivo S son; Establecimientos de 

hospedaje, restaurantes, aeropuertos, centros de convenciones, campos  de golf, transportes turísticos y 

otros. 

 

Esta investigación se enfoca en analizar el rol de la auditoría ambiental como apoyo del Programa de 

Calidad Distintivo S, a partir del impacto de la variable sustentabilidad y sus niveles de cumplimiento en 

el instrumento del nuevo Sistema de Clasificación Hotelera. 

 

Palabras clave: auditoría, ambiental, calidad y distintivos. 
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Summary 

 

The distinctive S is a recognition that is granted in our country -from 2012- to companies that perform 

good sustainable practices in the development of tourism projects, is a recognition of the commitment of 

tourism companies operating in Mexico under the global criteria of sustainability promoted by the World 

Tourism Organization (WTO) and The Global Sustainable Tourism Council (GSTC). This badge 

endorses the certifications issued by EarthCheck and Rainforest Alliance (internationally recognized 

companies). As of July 2018, 174 S badges have been granted (between renewals and new certifications), 

currently there are 103 outstanding companies with a S mark. companies that can get the distinctive S 

are; Accommodation establishments, restaurants, airports, convention centers, golf courses, tourist 

transport and others. 

 

This research focuses on analyzing the role of environmental auditing in support of the Distinctive 

Quality Program S, based on the impact of the Sustainability variable and its compliance levels in the 

instrument of the new Hotel Classification System. 

 

Keywords: audit, environmental, quality and distinctive S. 

 

 

Introducción 

 

El turismo está relacionado directamente con el desarrollo. Hoy en día, el volumen de negocio del turismo 

supera al de exportaciones de automóviles y productos alimentarios, solo por debajo de las exportaciones 

de químicos y combustibles. El turismo es tan importante, que genera uno de cada diez empleos a nivel 

mundial, en nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son diez 

millones de personas que viven directa o indirectamente del turismo, aporta el 8.7 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB), la cadena de valor turística y gastronómica es amplia y diversa, representa flujos de 

turistas, divisas y desarrollo regional, impacta favorablemente en el mercado interno y externo, somos el 

octavo país más visitado en el mundo (ranking por número de llegadas de turistas internacionales). El 

turismo es la llave para el crecimiento económico de países en desarrollo.  
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De acuerdo a la Agenda 2030, existe un plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad en 

que las tres dimensiones del desarrollo sostenible, económico, social y ambiental, se gestionan de manera 

integrada y equilibrada, es a través del turismo que se pueden alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), por tal motivo la Organización Mundial del Turismo (OMT) denominó al año 2017 

como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, durante ese año la OMT llevó a 

cabo su función de liderazgo con tres objetivos principales; Sensibilizar sobre la contribución del turismo 

sostenible al desarrollo, trabajar con las partes interesadas para hacer del sector un catalizador para el 

cambio positivo, y fomentar cambios en las políticas, las prácticas comerciales y el comportamiento del 

consumidor en el turismo. 

 

 

Base teórica 

 

El Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) se creó en 1992 bajo iniciativa de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y se le conoció como Industria Limpia. En sus inicios, 

se enfocó fundamentalmente a la industria de mayor riesgo en el país. Con el tiempo, el programa se 

diversificó para incluir a sectores distintos al industrial (comercio, servicios, instalaciones turísticas, 

municipios) y a pequeñas y medianas empresas. Actualmente se expiden tres tipos de certificados: el de 

Industria Limpia, el Calidad Ambiental y el de Calidad Ambiental Turística. 

 

El programa del Distintivo S inició en nuestro país (en el año 2012) como un reconocimiento a las buenas 

prácticas sustentables (sistemas de medición de energía, agua, residuos y carbono) en el desarrollo de 

proyectos turísticos bajo los criterios globales de sustentabilidad. En 2014 se celebró un convenio de 

colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la PROFEPA 

con lo cual se reconocieron con el Distintivo S a las empresas que ostenten el Certificado Vigente en 

Calidad Ambiental Turística. 

 

En marzo de 2014, el Instituto de Investigación EarthCheck publicó Libro blanco sobre turismo y agua, 

donde se presenta en un contexto global la disponibilidad y administración del agua en la industria del 

turismo en tres aspectos; costo, disponibilidad y calidad, posteriormente EarthCheck emitió un 

WaterCheck (junto con Ecolab) señalando las mejores medidas prácticas del uso y administración del 

agua para los operadores de hoteles, en Ecolab (bajo un enfoque de sustentabilidad) utilizan tecnología, 
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servicio y capacitación para ayudar a las empresas a minimizar el impacto social y ambiental, se enfocan 

en encontrar soluciones para producir agua limpia, alimentos seguros, energía abundante en entornos 

saludables con el menor costo local 

 

El 13 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo por el 

cual se emiten los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera (estructurado por variables en 

forma de reactivos); I. Acceso, exterior y generales, II. Comunicación, III. Habitación y Baño, IV. 

Alimentos y Bebidas, V. Recepción, VI Control de temperatura, VII. Servicios y VIII. Áreas públicas. 

El acuerdo otorga un año para su debido cumplimiento previo registro en el Registro Nacional de Turismo 

(RNT), la SECTUR otorgará categorías por estrellas con base en las puntuaciones obtenidas del 

instrumento de evaluación (cuestionario). 

 

En 2017 la Secretaría de Turismo (SECTUR) publicó el documento de análisis: Conclusiones de los foros 

de Consulta Pública, Hacia una Política Turística de Estado con Perspectiva al 2040. En el apartado 2 

Sustentabilidad como eje rector del turismo. La destacada posición de México en riquezas naturales 

contrasta negativamente con el rezago de los estándares internacionales de conservación de dichas 

riquezas. El Reporte de Competitividad en Viajes y Turismo 2017 del Foro Económico Mundial, 

menciona que nuestro país ocupa la segunda posición respecto a los recursos naturales cuantificables, 

pero se ubica en el lugar 116 (con una puntuación de 3.62) de las 136 economías evaluadas, en la 

categoría de sostenibilidad del medio ambiente (Suiza ocupa el primer lugar con 5.80 de calificación) 

 

 

Metodología 

 

Se realizó un estudio con un enfoque cualitativo y un alcance de investigación exploratorio con fines de 

preparación para nuevos estudios de comparación con otros hoteles de categoría 5 estrellas en otras 

entidades federativas de nuestro país, para efectos de esta investigación se consideró el único hotel en el 

Estado de Veracruz con Distintivo S  vigente al mes de junio de 2018 (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Empresas en el Estado de Veracruz con Distintivo S vigente. 

 

Nombre Comercial de la Empresa Estado Localidad 

World Trade Center Veracruz Veracruz Boca del Río 

Hotel Fiesta Americana Veracruz  Veracruz Boca del Río 

 

(Fuente: Elaboración propia basada en Listado de empresas vigentes Distintivo S; agosto 13, 2018.) 

 

 

Con base en el nuevo Sistema de Clasificación Hotelera el hotel de estudio es categoría 5 estrellas (Ver 

Tabla 2).  

 

Tabla 2. Nuevo Sistema de Clasificación Hotelera. 

 

Puntuación Categoría 

      1   260 1 estrella 

  261   520 2 estrellas 

  521   780 3 estrellas 

  781 1040 4 estrellas 

1041 1300 5 estrellas 

Sin categoría 
 

(Fuente: DOF; septiembre 13, 2016.) 

 

 

Se utilizó la variable de sustentabilidad y se verificó su nivel de cumplimiento con base en el cuestionario 

para medir los niveles de cumplimiento del  Distintivo S  (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. La variable de sustentabilidad y su nivel de cumplimiento. 

 

OFERTA DEMANDA VARIABLE No. NIVELES DE CUMPLIMIENTO 
PUNTUACIÓN 

POR VARIABLE 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

SERVICIOS 
MEDIO 

AMBIENTE 
SUSTENTABILIDAD 45 

Uso eficiente de energía eléctrica, el hotel 

cuenta con iluminación LED, lámparas 

ahorradoras y/o generadores de energía 

eléctrica sustentables tales que le permiten 

ahorros de al menos un 25% del consumo medio 

por categoría y región por habitación en el 

sector. 

5 

60 
El hotel cuenta con programas documentados de 

uso eficiente del agua. 
5 

Uso eficiente del gas, el hotel cuenta con 

calentadores de agua solares y/o sistemas para 

el incremento de la eficiencia en el uso de 

energía tales que le permiten ahorros en el 

consumo de gas de al menos un  25% del 

5 
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consumo medio por categoría y región por 

habitación en el sector. 

Selección de proveedores con criterios 

ambientales para las amenidades del baño. 
2 

Medidas permanentes para aumentar la 

conciencia de los huéspedes y Programas de 

separación y reciclaje de basura. 

3 

Cuenta con Distintivo “S” Sustentabilidad 

vigente. 
20 

Cuenta con distintivos nacionales vigentes, 

diferentes al Distintivo “S”, tales como: 

Distintivo ambiental UNAM, Certificado de 

Calidad Ambiental Turística, Hotel Hidro 

Sustentable, entre otros. 

5 

Cuenta con distintivos internacionales vigentes 

tales como: LEED, Biosphere Tourism, EDGE, 

Green Key, entre otros. 

15 

 

(Fuente: Cuestionario para medir los niveles de cumplimiento del  Distintivo S; agosto 16, 2018.) 

 

 

Desarrollo 

 

Se realizó la auditoría ambiental a partir de la variable No. 45 Sustentabilidad para verificar los niveles 

de cumplimiento, en esta investigación solo se muestran los resultados de la auditoría a la verificación 

de los programas documentados del uso eficiente del agua. La auditoría al uso eficiente del agua se llevó 

a cabo en tres etapas; auditar áreas, revisar respuestas y establecer metas. 

 

 

Auditar áreas: 

Objetivo: detectar oportunidades de ahorro de agua es todas sus operaciones, desde sus baños y cocinas 

hasta sus lavanderías y piscinas. 

 

Baños: 

¿Ha instalado inodoros de descarga baja / doble, limitadores de flujo de grifo / grifo de bajo flujo o accesorios de 

ducha de bajo flujo? 

¿Ha instalado urinarios sin agua u orinales de bajo flujo con sensores de movimiento o retraso de tiempo? 

 

Cocinas: 

¿Ha instalado limitadores de flujo de grifo / grifo de bajo flujo o accesorios? 

¿Se usan lavavajillas con uso eficiente del agua? 
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Lavanderías: 

¿Ha considerado opciones de tecnología inteligente para la ropa para reducir el uso de agua y calefacción? 

 

Exteriores: 

¿Su operación tiene un mínimo riego paisajístico? 

¿Recolecta agua de lluvia en tanques de recolección para usar en el riego de jardines (donde está 

permitido)? 

¿Tiene medidas en su lugar para minimizar la evaporación de las características del agua (por ejemplo, 

fuentes y cascadas) en su propiedad? 

¿Ha considerado el uso de mantas de piscina para reducir la evaporación? 

¿Ha explorado la mejora de los sistemas de filtración para piscinas? 

 

 

Revisar respuestas: 

Objetivo: revisar sus respuestas a las preguntas anteriores, prestando especial atención a las respuestas 

"no". Cada uno de estos representa un potencial para la acción. Mientras reflexiona sobre posibles 

cambios, analice las siguientes preguntas con su equipo: 

 

¿Dónde identificó las áreas para una mejora potencial? 

¿Dónde identificaron los riesgos potenciales?  

¿Necesita presupuestar para cualquier cambio de infraestructura?  

¿Qué comportamientos deben cambiar para generar una reducción en el uso del agua en todo el negocio? 

 

 

Establecer metas: 

Objetivo: lograr cambios positivos en las prácticas de la gestión del agua. 

 

A medida que desarrolle sus planes de acción, considérelos en el contexto de los objetivos de eficiencia 

hídrica a corto, mediano y largo plazo establecidos a nivel empresarial para su empresa. Y recuerde, 

aunque los objetivos a largo plazo con frecuencia requieren una inversión de capital, los cambios de 

infraestructura a menudo resultan en ahorros significativos a largo plazo. 
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Algunos consejos que propone son: establecer objetivos de uso de agua a nivel de propiedad (ya sea 

volúmenes absolutos o intensidad por noche de invitado) que se alineen con los objetivos de su empresa 

corporativa, si tiene una propiedad de servicio completo considere los objetivos para los departamentos 

individuales (alimentos y bebidas, piscina y spa, lavandería, etc.), finalmente, comprometerse con otras 

partes interesadas de la comunidad que comparten su fuente de agua, para alinear los objetivos de su 

propiedad con las necesidades y expectativas locales. 

 

 

Resultados 

 

Como resultados de la auditoría ambiental, el hotel obtuvo 46 de 60 puntos, es decir un 76.67% de 

cumplimiento del Distintivo S en la variable sustentabilidad (Ver Tabla 4): 

 

Tabla 4. Niveles de cumplimiento de la variable de sustentabilidad con base en la auditoría ambiental. 

 

OFERTA DEMANDA VARIABLE No. NIVELES DE CUMPLIMIENTO 
PUNTUACIÓN 

POR VARIABLE 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

SERVICIOS 
MEDIO 

AMBIENTE 
SUSTENTABILIDAD 45 

Uso eficiente de energía eléctrica, el hotel 

cuenta con iluminación LED, lámparas 

ahorradoras y/o generadores de energía 

eléctrica sustentables tales que le permiten 

ahorros de al menos un 25% del consumo medio 

por categoría y región por habitación en el 

sector. 

4 

46 

El hotel cuenta con programas documentados de 

uso eficiente del agua. 
4 

Uso eficiente del gas, el hotel cuenta con 

calentadores de agua solares y/o sistemas para 

el incremento de la eficiencia en el uso de 

energía tales que le permiten ahorros en el 

consumo de gas de al menos un  25% del 

consumo medio por categoría y región por 

habitación en el sector. 

5 

Selección de proveedores con criterios 

ambientales para las amenidades del baño. 
2 

Medidas permanentes para aumentar la 

conciencia de los huéspedes y Programas de 

separación y reciclaje de basura. 

2 

Cuenta con Distintivo “S” Sustentabilidad 

vigente. 
20 

Cuenta con distintivos nacionales vigentes, 

diferentes al Distintivo “S”, tales como: 

Distintivo ambiental UNAM, Certificado de 

Calidad Ambiental Turística, Hotel Hidro 

Sustentable, entre otros. 

4 

Cuenta con distintivos internacionales vigentes 

tales como: LEED, Biosphere Tourism, EDGE, 

Green Key, entre otros. 

5 

 

(Fuente: Propia con base en los niveles de cumplimiento del Distintivo S; agosto 16, 2018.) 
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Con respecto al uso eficiente del agua los resultados se presentan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Resultado de la auditoría al uso eficiente del agua. 

 

ÁREA ASPECTO SI NO 

Baños 

¿Ha instalado inodoros de descarga baja / doble, limitadores de flujo de grifo / grifo de bajo flujo o accesorios de 

ducha de bajo flujo? 
*  

¿Ha instalado urinarios sin agua u orinales de bajo flujo con sensores de movimiento o retraso de tiempo? *  

Cocinas 

¿Ha instalado limitadores de flujo de grifo / grifo de bajo flujo o accesorios? *  

¿Se usan lavavajillas con uso eficiente del agua? *  

Lavanderías ¿Ha considerado opciones de tecnología inteligente para la ropa para reducir el uso de agua y calefacción? *  

Exteriores 

¿Su operación tiene un mínimo riego paisajístico? *  

¿Recolecta agua de lluvia en tanques de recolección para usar en el riego de jardines (donde está permitido)?  * 

¿Tiene medidas en su lugar para minimizar la evaporación de las características del agua (por ejemplo, fuentes y 

cascadas) en su propiedad? 
*  

¿Ha considerado el uso de mantas de piscina para reducir la evaporación?  * 

¿Ha explorado la mejora de los sistemas de filtración para piscinas? *  

 

(Fuente: Propia; agosto 19, 2018.) 

 

El hotel identifica constantemente las áreas para mejorar su potencial y los riesgos potenciales, 

presupuesta los cambios necesarios en su infraestructura y busca constantemente la reducción en el uso 

del agua en todo el hotel, establece y cumple metas en el corto plazo con beneficios a largo plazo. 

 

 

Conclusiones 

 

La sustentabilidad en nuestro país es fundamental, se debe crear el Consejo Nacional de Turismo 

Sustentable con responsabilidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Todos los proyectos 

turísticos se deberán acompañar de estudios y validaciones técnicas sobre el impacto ambiental y sus 

implicaciones en el desarrollo comunitario y alinearse a la definición del desarrollo sostenible impulsada 
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por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entendido como "la satisfacción de las necesidades" 

de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades. 

 

Se deben proteger los recursos naturales (y culturales) y el medio ambiente (preservación del capital 

natural), y desarrollar modelos de inclusión social en favor de los habitantes de las comunidades locales. 

 

Para que México mejore en competitividad turística (considerando el Índice Global de Competitividad) 

se deben reconocer a nivel federal las buenas prácticas sustentables entregadas por SECTUR. 
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Incentivos para prácticas ambientales sostenibles en el sector lácteo de Boyacá. 

Incentives for sustainable environmental practices in the dairy sector of Boyacá. 

 

Resumen  

El desarrollo y crecimiento de las naciones ha generado que todos los sectores económicos se 

dinamicen y con ello, se produzcan actividades que muchas veces no guardan armonía con la 

preservación del medio ambiente. Colombia no es ajeno a ello por eso nace la política nacional de 

producción más limpia para impulsar la nueva institucionalidad ambiental en el país, basada en “el 

compromiso férreo de cumplir con los Acuerdos Ambientales Multilaterales existentes, las exigencias 

ambientales de la Banca Multilateral, las nuevas iniciativas de la Naciones Unidas como el “Pacto 

Global” y los programas ambientales promovidos por otros países”. (Herrera, 2007). El sector lácteo es 

un ejemplo de ello, pues es uno de los proveedores de productos vitales para la condición humana, que, 

en el caso colombiano, ha sido resguardado por medidas constitucionales en relación a gravámenes 

impositivos que incrementen sus precios y condicionen el acceso a los mismos por parte de los habitantes 

Por lo anterior, esta investigación tiene como objetivo principal establecer que beneficios e 

incentivos fiscales, económicos, financieros y sociales existen en el sistema tributario colombiano y en 

la administración pública en general, para promover una cultura orientada a la adopción de prácticas 

ambientales responsables que favorezcan la competitividad del sector, generando el menor impacto 

negativo sobre el medio ambiente. El estudio realizado es de tipo aplicado con un enfoque descriptivo y 

exploratorio, a partir de la consulta de fuentes secundarias a partir de revisión de documentos. La 

principal conclusión de la presente investigación es que el Estado Colombiano posee pocos mecanismos 

económicos, fiscales, financieros y sociales que impulsen una cultura ambiental responsable en el país.  

Abstrac 

The development and growth of nations has generated that all economic sectors are dynamic and 

with it, there are activities that often do not keep harmony with the preservation of the environment. 

Colombia is no stranger to this for the national cleaner production policy to promote the new 

environmental institutional framework in the country, based on the commitment to multilateral 

environmental agreements, the environmental requirements of multilateral banking, new initiatives of 
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the United Nations such as the " Global Compact "and environmental programs promoted by other 

countries." (Herrera, 2007) The dairy sector is an example of this, as it is one of the suppliers of products 

vital to the human condition, which, in the Colombian case, has been protected by constitutional 

measures in relation to tax levies that increase their prices and conditions access to them by the 

inhabitants 

Therefore, this research has as its main objective that benefits and incentives, economic, financial 

and social exist in the Colombian tax system and in the public administration in general, to promote a 

culture oriented to the adoption of favorable environmental practices, the competitiveness of the sector , 

generating the least negative impact on the environment. The study carried out is of a type applied with 

a descriptive and exploratory approach, based on the consultation of secondary sources of document 

review. The main conclusion of the present investigation is that the Colombian State has few economic, 

fiscal, financial and social mechanisms that promote a responsible environmental culture in the country. 

Palabras Claves. 

Beneficios financieros, incentivos tributarios, prácticas ambientales. 

Keywords.  

Financial benefits, tax incentives, environmental practices. 

Introducción.  

Un compromiso internacional que tienen los gobiernos de las diferentes naciones corresponde a 

enfrentar las problemáticas de tipo ambiental que los sectores económicos generan, como evidencia de 

la preocupación por garantizar que generaciones futuras disfruten de los recursos naturales actuales. De 

acuerdo a esto, Colombia debe generar estrategias para lograr prácticas de gestión ambiental eficaz y 

sostenible que permitan que las actividades económicas generen el menor impacto posible a los 

ecosistemas donde operan.  

En este punto, el sector lácteo representa para la economía nacional en 1,23% del producto interno 

bruto del país (La Republica, 2018), pero también es uno de los sectores económicos que genera impactos 

ambientales importantes relacionados con la contaminación de suelos, sub suelos, agua, entre otros, lo 
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anterior a partir de los efluentes líquidos, efluentes tóxicos o peligrosos, residuos sólidos, y emisión de 

gases al medio ambiente. 

Por lo expuesto anteriormente, este documento que es resultado de una investigación en curso del 

Semillero INDERCA de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja pretende exponer los principales 

beneficios e incentivos tributarios, financieros, económicos y sociales que tiene la legislación colombiana 

para promover prácticas ambientales responsables en el sector.  

Metodología. 

Esta investigación es aplicada, puesto que pretende generar nuevo conocimiento a partir del 

estudio y análisis de un problema real asociado al sector productivo colombiano, el lácteo. (Lozada, 

2014). De enfoque descriptivo, ya que  tal como el nombre lo dice, se utiliza para “para describir la 

realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se 

pretenda analizar” (Universia Costa Rica, 2017); Y de nivel exploratorio, porque esta “se realiza para 

conocer el tema que se abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con algo que hasta el momento 

desconocíamos” (Universia Costa Rica, 2017). 

Objetivo General. 

Establecer beneficios e incentivos tributarios, económicos, financieros y sociales para prácticas 

ambientales responsables en el sector lácteo de Boyacá. 

Objetivos Específicos. 

 Identificar los impactos ambientales generados en los procesos productivos del sector lácteo, que 

soporten las medidas económicas, financieras, sociales y tributarias que debe tomar el Estado.  

 Establecer los incentivos financieros, tributarios, sociales y económicos que se otorgan por el 

Estado Colombiano y las entidades para la promoción de prácticas ambientales sostenibles.  

 Proponer estrategias para la promoción de los incentivos y beneficios identificados por parte de 

los involucrados en los diferentes procesos productivos del sector.  
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Desarrollo. 

Los resultados arrojados de esta investigación en curso son varios, los cuales generan claridad, 

motivación y sensibilidad para los productores e industrializadores pertenecientes al eslabón industrial 

lácteo.  

En primer lugar, se realiza la identificación de los procesos de producción y transformación de la 

materia prima, es decir, la leche; Demostrando cuales son las practicas realizadas dentro del este sistema 

lácteo. El proceso de la leche, empieza desde el ordeño de la vaca a través de maquinaria que de manera 

sistemática extrae la materia prima, pasando a un proceso de análisis, para verificar y clasificar la leche 

según su calidad, así mismo la leche es trasportada hasta la planta donde la materia prima pasa por 

diferentes procesos como el descremado, la homogenización y la pasteurización, con el fin de brindar un 

producto de calidad, después los envases o embalajes son esterilizados y próximamente se envasa el 

producto. En conclusión, se establece así un marco teórico con el fin de conceptualizar en los procesos 

de producción limpia. 

 

 

El proceso productivo de la leche, dentro 

de las industrias productoras de la 

misma, establece procesos consecutivos 

los cuales son distribuidos en centros de 

costos, con el fin de brindar seguridad en 

estándares de calidad. 

Sin embargo, como en toda industria 

estos procesos generan contaminación, 

la cual es emitida hacia el medio 

ambiente, por ende, esa suma 

importancia conocer los impactos 

Ilustración 4: Proceso Productivo De La Leche. 
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Como se muestra en la ilustración 2, se conceptualiza cuáles son las diferentes afectaciones al 

medio ambiente a partir de la producción y transformación de la leche para el sector lácteo. Evidenciando 

y demostrando que la industrialización trae consigo la contaminación de suelos, subsuelos, aire y agua, 

a través de las prácticas, manejos y controles inadecuados de residuos sólidos, residuos tóxicos y 

peligrosos y efluentes líquidos que son emitidos al medio ambiente sin control.  

Finalmente se identifican cuáles son los incentivos que establece el Estado Colombiano en cuanto 

a beneficios y descuentos tributarios para los impuestos de renta e IVA. Generando así motivación y 

sensibilidad para mejorar las prácticas utilizadas en los procesos de producción y transformación de la 

materia prima.

Ilustración 3: Beneficios para el sector lácteo colombiano 

Ilustración 5: Impactos ambientales. 
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El principal beneficio desde una mirada contable y fiscal de la incorporación de procesos de 

producción limpia para las entidades del sector lácteo, es el beneficio que trae consigo el impuesto de 

renta el cual consiste en tener el derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% de las 

inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable, además de otros beneficios en materia de 

costos de producción para el producto agrícola, e innovación y vanguardia en temas de mercadeo y otras 

áreas como administrativas, comerciales y sociales. 

Una de las estrategias para la adopción de procesos de producción limpia en las empresas es el 

apalancamiento a través de entidades financieras para así realizar inversión en materia ambiental y poder 

acceder a los diferentes benéficos que ofrecen las prácticas amigables con el medio ambiente. 

Otra estrategia para incorporar procesos de producción limpia es crear una provisión o ahorro 

programado para la intervención de los procesos de las entidades, es decir, que se establezca una política 

en la cual, con un ahorro de la entidad, se realice inversión medioambiental en los diferentes centros de 

costos, para la disminución de los mismos. 

Ilustración 6: Beneficios Sector lácteo Colombiano 
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También una estrategia para incorporación de procesos de producción limpia es la capacitación 

al personal de la entidad para generar en ellos, una conciencia amigable con el medio ambiente, y que 

esta se vea reflejada en procesos que realiza la entidad para cumplir su fin último. 

En fin, existen diferentes estrategias para que productores lácteos cambien su imagen corporativa 

de contaminación, en empresas saludables y amigables con el medio ambiente, empresas con 

incorporación de procesos de producción limpia y adquisición de muchos beneficios en distintas 

maneras, para que así el sector lácteo en Colombia crezca y retome fuerza para competir con países de 

la talla de Nueva Zelanda, estableciendo y cumpliendo estándares internacionales de calidad. 

Resultados. 

Los beneficios que traen consigo la incorporación de procesos de producción limpia, no solo son 

en materia ambiental, también generan que más áreas o departamentos de las entidades se dinamicen, y 

formalicen un sistema de producción responsable, amigable e innovador con el medio ambiente. 

Con base en lo anterior se evidencia que el problema se enfoca y centraliza en el desconocimiento 

de todos estos beneficios, por ejemplo, en materia impositiva, da como resultado beneficios en cuanto a 

deducción de renta, específicamente en el impuesto a cargo, y en IVA logra alcanzar que los bienes 

adquiridos no causen el impuesto al valor agregado, es decir que la inversión que se realiza además de 

permitir deducir renta de su impuesto, la compra de bienes no dará lugar a causar el IVA. 

También en materia económica la incorporación de estos procesos, genera que la rentabilidad del 

producto aumente siendo directamente proporcional con la eficiencia en la utilización de su capital de 

trabajo para que así la rotación de su producto sea más eficaz, así mismo se dinamizan otras áreas, por 

ejemplo, las administrativas evitando desperdiciar más tiempo de lo debido en procesos que la 

producción limpia simplifica. 

Finalmente, los beneficios identificados en las distintas áreas operacionales de las empresas, 

ofrecen de manera directa simplificación de procesos, deducciones de impuestos, innovación de 

infraestructura y procesos, saneamiento de los desechos, mejoramiento de la imagen corporativa a través 

del marketing, todo lo anterior con la incorporación de procesos de producción limpia en las empresas 

del sector lácteo para Boyacá.  
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Conclusiones. 

 

En Colombia existen diferentes mecanismos para la promoción de prácticas ambientales 

sostenibles a partir de instrumentos económicos y financieros, así como, medidas sociales e incentivos 

fiscales para las empresas que incorporan en su cultura organizacional, políticas de cuidado de recursos 

naturales. Sin embargo, es necesario que estas sean revisadas, complementadas y divulgadas, de forma 

que realmente se genere una estrategia asertiva de promoción ambiental.  

Referencias. 

Herrera, C. M. (31 de Octubre de 2007). La evolución y el futuro de la produccion mas limpia en colombia. 

Recuperado el 10 de Abril de 2017, de http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n26/n26a13.pdf 

La Republica. (31 de Mayo de 2018). La industria del sector lácteo aporta 24,3% del Producto Interno Bruto 

agropecuario. La Republica. 

Lozada, J. (2014). Investigación Aplicada: Definición, Propiedad Intelectual e Industria. Recuperado el 05 de 05 

de 2018, de Universidad indoamerica: 

http://www.uti.edu.ec/antiguo/documents/investigacion/volumen3/06Lozada-2014.pdf 

Universia Costa Rica. (04 de Septiembre de 2017). Tipos de investigación: Descriptiva, Exploratoria y Explicativa. 

Recuperado el 05 de 05 de 2017, de Universia Costa Rica: 

http://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tipos-investigacion-descriptiva-

exploratoria-explicativa.html



102 
 

 

Los incentivos fiscales ambientales para el sector hotelero, caso Tuxpan. 
The fiscal environmental incentives for the hotel sector, case Tuxpan. 

 

Marquez Zuñiga Francisco Rubén(francis.ruben98@gmail.com) 

Sinforoso Martínez Saulo (ssinforoso@uv.com.mx) 

Alvarez Velázquez Edalid (edalvarez@uv.com.mx) 

 

Semillero de investigación: Contabilidad Ambiental y Desarrollo Sustentable de las Organizaciones (CADSOR) 

Cuerpo académico: sistemas de información: educativos y de gestión económico-administrativa basados en la 

sustentabilidad. 

Facultad de contaduría  

Universidad Veracruzana, Tuxpan 

 

Carretera a la Barra Kilómetro 7.5, Ejido de la Calzada, 92880 Tuxpan, Ver. 

Tel: (783) 83 7 01 21 
 

Mesa 1: La contabilidad y el medio ambiente 

Temática 1: Contabilidad Ambiental 

 

Resumen 

El objetivo general de esta investigación es identificar los incentivos fiscales ambientales en la normatividad 

mexicana aplicable al sector hotelero con la finalidad de que las organizaciones paguen menos impuestos. Esta 

investigación tiene un alcance descriptivo, se estructura en tres apartados: el primero describe el marco teórico, 

en el segundo se realiza el estudio del caso y finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones. Los 

resultados preliminares muestran que los incentivos fiscales ambientales se derivan de tratados internacionales 

en el cual México se encuentra inmerso, se concluye que implementarlos dentro de las estrategias fiscales de las 

organizaciones en  México beneficia al contribuyente y a la nación.  

 Palabras claves: Incentivos fiscales ambientales, hoteles, energías renovables. 

Abstract 

The general aim of this investigation is to identify the fiscal environmental incentives in the Mexican 

normatividad applicable to the hotel sector with the purpose of which the organizations pay fewer taxes. This 

investigation has a descriptive scope, is structured in three paragraphs: the first one describes the theoretical 

frame, in the second one the study of the case is realized and finally the conclusions and recommendations 

appear. The preliminary results show that the fiscal environmental incentives stem from international agreements 
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in which Mexico is immersed, one concludes that to implement them inside the fiscal area of the organizations in 

Mexico benefits the contributor and the nation. 

Keywords: Fiscal environmental incentives, Hotels, Renewable Energy. 

Introducción 

El mundo ha sufrido cambios positivos y negativos en las últimas décadas, dichos cambios no son naturales, 

estos son causados por la mano del hombre, ya que desde la revolución industrial la actividad de este empezó a 

volverse más perjudicante, dado que  se aumentó exponencialmente la emisión de gases de efecto invernadero  al 

igual que la población mundial; así que las naciones preocupadas por esto crearon medidas mediante acuerdos, 

tratados y convenciones, donde el dialogo y la propuesta fueron elementos fundamentales para tomar medidas en 

contra del desgaste ambiental. Pigou en 1920 crea el concepto de externalidades; estas son los factores que 

cambian o modifican la vida del ser humano y menciona que es necesario crear impuestos ambientales que 

graven dichos factores para así crear conciencia entre los individuos. 

Un incentivo fiscal ambiental es aquella herramienta que utiliza el gobierno para fomentar actividades entre las 

empresas, dándoles una reducción en su carga fiscal, teniendo como objetivo principal promover acciones 

benéficas para el medio ambiente y así mismo reducir los efectos impositivos generados por las entidades 

económicas. El sector hotelero se puede ver muy beneficiado en un ámbito fiscal y económico por la 

implementación de estos dentro de su organización, además se fomenta el turismo ecológico de parte de los 

hoteles, es por eso por lo que esta ponencia tiene como objetivo general identificar los incentivos fiscales 

ambientales en la normatividad mexicana aplicable al sector hotelero, con la finalidad de que las organizaciones 

paguen menos impuestos. 

Base teórica 

Aspectos generales impacto ambiental 

La sobrepoblación en el mundo es un efecto que se ha ido incrementando gravemente en las últimas décadas, el 

aumento se debe a diferentes elementos, la gradual elevación en la esperanza de vida del humano, calidad de 

vida, avances médicos etc. Teniendo muchas repercusiones económicas, sociales y ambientales; entre este grupo 

sobre salen las ambientales, ya que esta última afecta la vida en el planeta siendo la actividad humana el agente 

perjudicante (Perales y Lastiri, 2015).  

Según un informe Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizado en el 2015, se demostró que la 

población mundial en México desde el año1950 hasta el 2015 aumentó en un 463.2% dato que es alarmante 

porque de acuerdo con la Agencia Internacional de Energías (AIE) en el 2004 dio a conocer que México genera 
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el 1.5% de gases de efecto invernadero. Además, casi 9 años después el Banco Mundial en el 2013 mediante un 

documento de la Alianza Estratégica de País informa que México es responsable de 472 millones de toneladas de 

dióxido de carbono, 3.8 toneladas métricas per cápita. (Mendizábal, 2014) 

Instrumentos para menguar los impactos ambientales 

En la década de los setentas se empiezan a generar por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) una discusión comercio-ambiental que atrae la atención de más 

naciones, dando como resultado la creación de la Conferencia de Estocolmo celebrada en 1972. Tratando temas 

como, desplazamiento de desechos tóxicos, energía nuclear, contaminación de lagos, etc. (Bermúdez, y Salazar, 

2015) 

 En los años siguientes la agenda mundial ambiental se vio más frecuentada por las naciones, pues ya era una 

problemática de carácter mundial, juntas ambientales como el Protocolo de Monterreal 1987, el protocolo de 

Kioto 1990, la convención de Rio de Janeiro 1992, la convención del marco de las Naciones Unidas sobre el 

medio ambiente y el desarrollo 1992, los acuerdos de Paris en el 2015, esto por mencionar los más significativos 

(Mendizábal, 2014). 

A finales de los noventa 169 países firmaron el Protocolo de Kioto, un tratado que tenía como idea central 

reducir 5.2% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que provengan de fuentes antropogénicas, que no se 

incluyen en el Protocolo de Montreal 

México firmo ambos protocolos; para efectos de estos a finales de la década de los noventa se implementan 

políticas ambientales para darles cumplimiento, introduciendo así los llamados “Impuestos verdes” o “Impuestos 

ambientales” (Huesca y López, 2016). Desde entonces se busca crear un margen fiscal, que grave los daños al 

miedo ambiente y por otro lado incentive al contribuyente que opte por apoyar iniciativas en pro del medio 

ambiente o utiliza tecnologías las cuales funcionen con energías renovables.  

Impuestos Ambientales en el mundo 

Pigou en 1920 define a las “Externalidades” como el deterioro o mal uso de un recurso natural, así que para 

combatirlas es necesario según el autor la creación de un impuesto el cual tenga como brecha central pagar un 

impuesto si contaminas, generando un ingreso público para el estado se centre en mejorar las condiciones de 

vida de del pueblo y sane los prejuicios al ambiente y a la sociedad. (Castro, 2014). 

También se entiende como impuesto ambiental, “el pago obligatorio que deben realizar los agentes que emiten 

sustancias contaminantes, calculado por la aplicación de un tipo impositivo, fijo o variable, a una base imponible 

relacionada con el nivel de descargas al medio natural” (Calderón, 2012, p. 1). Lo anterior mencionado por 
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Calderón (2012) sustenta y apoya la base para el impuesto de Pigou gravando únicamente así el factor 

contaminante de este.  

Impuestos verdes en el mundo 

Es claro el efecto de contraste que hace México con los demás países que impulsan impuestos ambientales, 

ejemplo de esto es Dinamarca y su sofisticado impuesto al octanaje de la gasolina y el diésel, el cual funciona y 

varía de acuerdo con el nivel de contaminantes por litro que contenga; de tal manera que se cobra una tarifa 

distinta para la gasolina y para el diésel, pero el impuesto no grava el hidrocarburo como tal, sino que este toma 

en cuenta los componentes químicos que perjudican al medio ambiente.  

Además, existe un impuesto que grava el uso de caminos y carreteras, este impuesto se cobra según el peso y 

cilindraje del vehículo, dado que, de acuerdo a estos dos factores se tiene una estimación de cuanto contamina 

dicho automóvil (Mena, 2016).  

Finlandia también sobresale en este ámbito ya que fue el primer país en implementar un impuesto al dióxido de 

carbono. Lo cual fue catalizador para su Producto Interno Bruto (PIB) potenciándolo un promedio del 3% esto 

del año 2008 al 2012. Según Eurostat en el año 2012 se recaudó 5,909 millones de euros en impuestos 

ambientales, del cual el 40% se cobró a combustibles lo que represento unn 6.5% de los ingresos tributarios de 

Finlandia (CEFP, 2015). 

Por otro lado, en Ecuador existe un impuesto llamado “Servicio de Rentas Internas” (SRI) el cual es parecido al 

IEPS de México solo que el SRI grava también la adquisición de automóviles y motocicletas, el impuesto se 

paga de forma anual y va desde los 30dlls en adelante, dado que este se cobra según el cilindraje con el que 

cuente dichos transportes. Siendo el factor que aumente o disminuya el impuesto según la proporción, el 

cilindraje del vehículo.  

No obstante, cuentan con un impuesto al petróleo, el cual es fijo, es de 10dlls por barril estos dos impuestos 

entraron el vigor en el año 2012, han mostrado su efectividad a través de su recaudación, ya que genera 400 

millones de dólares promedio. “En Octubre del 2014, Chile se convirtió en el primer país de Sudamérica en 

establecer un impuesto a la contaminación, dicho impuesto cobrará por $5 dólares americanos por tonelada 

métrica de Dióxido de Carbono (CO2)” esto de según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) en 

una nota informativa del 2015.  

Impuestos ambientales en México 

México tiene impuestos que gravan factores contaminantes, tal es el caso con el Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios (IEPS), Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (CEFP, 2015). El IEPS grava para 
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efectos de importancia con este artículo, los combustibles fósiles, el ISAN por otro lado identifica el factor que 

en un futuro inmediato contaminará. (Calderón, 2012) Una característica en común de estos impuestos es que su 

principal objetivo es modificar tendencias en el consumo de agentes contaminantes. 

Un impuesto ambiental es aquel que grava o exenta el pago de un impuesto, esto según sea el caso; el Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) en el 2015 señala que la utilización de un impuesto ambiental es la 

herramienta menos costosa para reducir los impactos negativos al medio ambiente por medio de la 

determinación de precios. 

La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), informó que México es el país con 

menos impuestos ambientales, según sus datos del 2008 al 2012 fue el único país con una relación negativa de -

0.8% en promedio con sus impuestos ambientales como porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) (CEFP 

2015) creando un contraste notorio con países como Turquía, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia e Italia; 

Incentivos fiscales ambiental México 

Un incentivo fiscal ambiental, es aquel catalizador que trata de generar un doble beneficio, ya que hace al 

contribuyente y al medio ambiente acreedor de dicho beneficio, por otro lado, al contribuyente se le otorga una 

reducción en su carga fiscal y en ocasiones ciertos gastos reflejan una reducción y por otro lado se ve reducen las 

actividades perjudicantes para el medio ambiente por parte del hombre (Ramos 2012). Un ejemplo de ellos es 

que el gobierno mexicano incentiva al contribuyente permitiéndole depreciar un porcentaje del 100% anual su 

maquinaria y equipo, siempre y cuando genere energías de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de 

electricidad eficiente. (LISR) El monto de la depreciación acumulada (el 100%) es deducible del Impuesto Sobre 

la Renta (ISR). 

Los incentivos fiscales verdes en México son una herramienta, que tiene como fin reducir una carga impositiva a 

una obligación tributaria, el Tribunal Fiscal de la Federación, lo define como beneficio fiscal, siendo esta 

definición sinónimo de este, los estímulos fiscales solo pueden ser concedidos por la ley fiscal, su finalidad es 

premiar o promover conductas de carácter social, para ser acreedor a dicho estimulo se requiere de estos dos 

momentos (Aparicio, et al 2013 p.42) : 

a) La existencia de un tributo o contribución a cargo del beneficiario del estímulo, ya que este solo se origina 

y se concreta en torno de las cargas tributaria que pesan sobre el contribuyente 

b) Una situación especial del contribuyente establecida en el abstracto por la disposición legal que otorga 

este estimulo (incentivo) y que, al concretarse, da origen al derecho del contribuyente de exigirlo. 

Los incentivos fiscales poseen dos características importantes: la extrafiscal y la neutralidad.  Por extrafiscal es 

de comprenderse que su objetivo no se trata de generar un ingreso para el contribuyente si no de solucionar una 
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problemática de carácter social, en este caso la preservación del medio ambiente es un caso extrafiscal. La 

neutralidad se refiere que las actividades relacionadas con la labor social no deben estar gravadas de ningún 

impuesto para su correcta efectividad (Castro, 2014). 

Los incentivos fiscales generalmente, se llevan a cabo bajo los siguientes esquemas: exención, no causación, 

deducciones y créditos o acreditamiento. El plan nacional de desarrollo 2013 – 2018 (2012) ubica como pieza 

importante incentivar la inversión fuentes de energías renovables utilizando herramientas fiscales y la 

modificación de tasas para gravar contaminantes. 

A continuación, se muestran clasificados por impuestos los incentivos fiscales federales ambientales vigentes en 

México:  

Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

Los Estados Unidos Mexicanos obtienen sus ingresos a través de sus impuestos, el impuesto que mas genera 

ingresos es el Impuesto Sobre la Renta el cual según la Ley de Ingresos de la Federación (2018) genera cerca del 

29.66% de los ingresos totales de la nación. Algunos incentivos fiscales ambientales aplicable a este impuesto 

contenido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (2018) son: 

 Artículo 28 Fracción XIII párrafo 3, el uso o goce temporal de transporte, en el párrafo tercero menciona 

“Tratándose de automóviles, sólo serán deducibles los pagos efectuados por el uso o goce temporal de 

automóviles hasta por un monto que no exceda de $200.00, diarios por automóvil o $285.00, diarios por 

automóvil cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como por automóviles 

eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno” el 

articulo mencionado indica que esto será aplicable siempre y cuando el contribuyente no se dedique al 

arrendamiento de automóviles o dicha arrendación del automóvil sea para arrendarlo a un tercero. 

 Artículo 34 Fracción XIII, cual indica que el contribuyente puede deducirse un valor del 100% por toda 

aquella maquinaria y equipo la cual sirva para la generación de energía renovable o sistemas de 

cogeneración de electricidad eficiente. En otras palabras, podrá añadir a sus deducciones todo el Monto 

Original de la Inversión (MOI) de su maquinaria y equipo que establece el artículo. 

 Artículo 36 Fracción II, menciona dos ideas principales y ambas contrastan en cuestión de que una tiene 

un impacto negativo y la otra un positivo, la primera es que la inversión en un automóvil el cual funcione 

mediante un motor de gasolina o diésel solo será deducible hasta el monto de $175,000.00, sin embargo 

tratándose de automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como los 

automóviles eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por 

hidrógeno, sólo serán deducibles hasta por un monto de $250,000.00. Siendo más viable en cuestión de 

aumento de deducciones el auto eléctrico debido a que su monto deducible es mayor. 
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 Artículo 77-A Este incentivo está dirigido únicamente a las Personas Morales que se dediquen 

exclusivamente a la generación de energía renovable o sistemas de cogeneración eficiente. El Articulo 77 

de esta ley menciona que las personas morales deben llevar una cuenta que englobe su utilidad, llamada 

“Utilidad fiscal neta” la cual servirá para calcular el Impuesto Sobre la Renta; Sin embargo, el Articulo 

77-A del impuesto antes mencionado señala que únicamente las empresas que se dediquen a lo anterior 

mencionado, podrán crear una cuenta de “Utilidad por inversión en energía renovables” esta cuenta 

engloba todas las ganancias por la energía renovable producida, dicha utilidad quedara exenta del pago 

del ISR. Asimismo, los dividendos de estas empresas quedan exentos del impuesto antes mencionado.  

 Artículo 79 Fracción XIX, XX y XXV inciso e, este  artículo señala a todas las donataria y las fracciones 

antes señaladas son las que están enfocadas a la investigación y preservación del ambiente, la reproducción 

de animales en peligro de extinción, el cuidado de su habitad y por ultimo Apoyo en el aprovechamiento 

de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de 

las zonas urbanas y rurales. 

Impuesto Valor Agregado (IVA) 

El segundo impuesto que más ingresos proporciona a la nación es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

con base a la Ley de Ingresos de la Federación este impuesto recaudo el 24.46% del total de ingresos. De 

este impuesto federal se desprende el siguiente incentivo. 

 Artículo 2º-A inciso “G” Pagaran el IVA con tasa del 0% por la enajenación de invernaderos 

hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir temperatura y humedad controladas o 

para proteger los cultivos de elementos naturales, así como equipos de irrigación.  

Existen impuestos ambientales, sin embargo, no aplican para este presente texto, dado que nos 

enfocaremos a incentivos fiscales ambientales. Además, se buscó en la Ley de ingresos y en la Ley de 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, no obstante, ambas leyes carecen de contenido en 

materia de incentivos fiscales ambientales.  

Desarrollo 

Existen algunas investigaciones vinculadas con los incentivos fiscales ambientales aplicables a las 

organizaciones, alguna de ellas son las siguientes: En un contexto internacional en una investigación 

realizada en Venezuela titulada “Incidencia de los incentivos en la gestión ambiental de la agroindustria” 

Reinosa (2015, p. 395) concluye que el gobierno de Venezuela ha implementado estímulos fiscales, los 
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cuales están contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica 

del Ambiente, el efecto de estos es una rebaja del Impuesto Sobre la Renta para las empresas que se 

dispongan en invertir en tecnologías para la gestión ambiental.  

Pero dichas acciones por de parte de Venezuela se ven opacadas, dado que los contribuyentes del sector 

agroindustrial desconocen la existencia de los estímulos; es responsabilidad del contador de la empresa, tener 

una planeación fiscal con estrategias que hagan que el contribuyente este dentro de él margen de cumplimento y 

conocimiento de leyes que pueden beneficiarlo.  

 El autor recalca que no basta con solo promulgar la ley, se necesita una planeación y organización por parte los 

entes gubernamentales involucradas con el sector ambiental y económico, por último, pide el apoyo de entre 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover los ya mencionados 

estímulos. 

En el año 2013 en España, Patón (2013) escribió una investigación titulada “Incentivos Fiscales ambientales y 

responsabilidad empresarial” (2013, p.76) en la cual llega a la conclusión de que para la correcta aplicación de 

un impuesto ambiental se requiere de tanto la intervención del estado y del sector privado, dicho esto debe ser 

una cuestión de ética y moral, se necesita de Responsabilidad y Sustentabilidad Empresarial (RSE). Pero como 

en muchos de los casos es difícil que los dos trabajen en conjunto, la planeación de incentivos fiscales dirigido al 

sector público son factor clave para su correcto funcionamiento. Ya que estos al reducir la carga fiscal de las 

empresas, atrae su atención.  

Pero lo que se necesita son leyes ambientales que apliquen a estos que funcionen más en la realidad que en 

espíritu propio. Asimismo, estas deberán tener un enfoque competitivo entre las empresas, para hacer que estas 

contaminen menos y cambiar la conducta haciendo que adopten estrategias fiscales verdes.  

Lo que busca el gobierno español es promover la de Responsabilidad y Sustentabilidad Empresarial, la forma 

más viable es creando impuestos ambientales para después crear incentivos para que las empresas que compitan 

entre si tomen medidas para salvaguardar el medio ambiente y provocar que el sector privado adopte estrategias 

fiscales verdes. 

En México también se realizado diversas investigaciones, en un estudio titulado “Los Incentivos Fiscales En 

México. ¿Una estrategia para disminuir la Contaminación Ambienta?” López (2017, p. 86) concluye que los 

incentivos fiscales, son una herramienta utilizada para reducir el daño al medio ambiente, que asimismo no es un 

tema nuevo, pero sin embargo el poco interés por de parte de las personas y las empresas es su mayor 

problemática. Para generar un incentivo primero se debe saber que conductas se quieren cambiar, en otras 
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palabras, conocer los principales factores que perjudican al medio ambiente, teniendo parámetros que permitan 

controlar las conductas impositivas. 

La comparativa de las leyes que contienen incentivos fiscales del año 2012 al 2017 arrojó que desde el año 2014 

no se actualizan ni se promulgan nuevas leyes que contenga dicho contenido. Además, se comparó impuestos de 

otros países para ver la posición de México internacionalmente, y se observó que está muy por debajo en el 

ámbito internacional de incentivos fiscales ambientales. 

Otra investigación realizada en México titulada “Los estímulos fiscales como herramienta para la conservación 

ambiental en México” Arredondo, et al (2011, p.187) llega a la conclusión de que México tiene un déficit en 

materia de educación ambiental y está muy lejos de aplicar de manera correcta y simplificada las necesidades de 

sustentabilidad ambiental a diferencia de como lo hacen países de la comunidad europea.  

Los incentivos fiscales son una herramienta para la preservación del medio ambiente, no debe reconocerse como 

un gasto si no como una ventaja competitiva, ya que de alguna forma el estado absorbe una parte o todo el costo 

de la inversión realizada, obteniendo un doble beneficio (social y económico). Pero el estado debe tener cuidado 

a quien le autoriza dicha deducción del gasto, ya que si por ejemplo los grandes inversores optan por esta 

deducción y así mismo se le da un mal uso (simulación de operaciones), pueden generar una desestabilidad en el 

erario. 

Por último, el autor propone un organismo público independiente del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) verifique o certifique a las empresas como amigables con el medio ambiente, diseñar esquemas de 

créditos fiscales para que las empresas puedan competir por alcanzar esta certificación y además delimitar sus 

deducciones ambientales, pero no dejando que estas se extingan. 

Metodología 

Esta investigación tiene un alcance descriptivo, se inició realizando una búsqueda en sitios web de los hoteles en 

Tuxpan en relación al número de estrellas, asimismo se realizó una revisión de las leyes fiscales actuales 

aplicables a los incentivos fiscales ambientales en México y se consultaron leyes aplicables en otros países. Para 

el análisis de los datos se consultaron textos científicos relacionados con incentivos fiscales ambientales.   

La investigación se desarrollo del 01 al 15 de septiembre del 2018 obteniendo los resultados que enseguida se 

presentan. 
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Resultados y análisis 

Tuxpan es un municipio del estado de Veracruz situado en la zona norte, esta ciudad se estableció en la Riviera 

del rio Pantepec, colindando como municipios como Tihuatlan y Tamiahua. Sus principales actividades son el 

comercio y el turismo, dado que cuenta con una Playa y un rio los cuales fomentan ampliamente dichas 

actividades. El turismo ha atraído la inversión del sector hotelero a este municipio, ya que pueden encontrar 

hoteles que se adecuan a cualquier presupuesto. Los 3 más importantes de acuerdo a su número de estrellas son: 

 Crowne Plaza Tuxpan, Carretera A La Barra Km 6.5, Colonia La Calzada, contando con 136 habitaciones, 

restaurante, bar, salón y tintorería 

 Holiday Inn, Blvd Independencia 100-A colonia La Rivera. Cuenta con 104 habitaciones, restaurante y 

diversas áreas de recreo. 

 Reforma ubicado en la colonia centro, a un costado de la catedral  contando con 98 habitaciones y un 

restaurante. 

La anterior información fue obtenida de los sitios web de los anteriores Hoteles mencionados, se observó que 

todos cuentan con áreas climatizadas y otros servicios básicos que consumen energía eléctrica. 

Dado lo anterior los Hoteles tributan como Personas Morales o Personas Físicas según la normatividad fiscal, 

por tanto, los incentivos mostrados en el marco teórico pueden aplicar a estos hoteles (Excepto en el caso del 

incentivo del Artículo 77-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 2018, y  el señalado en el Artículo 2º-A 

inciso “G” de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 2018), a continuación, se ejemplifica como los hoteles 

pueden aplicar dichos incentivos en su día a día: 

El hotel “Crowne Plaza”, catalogado como hotel de cinco estrellas y con alto flujo de efectivo, tiene la suficiente 

capacidad para adquirir autos cuya propulsión sea amigable con el medio ambiente. Dicho automóvil puede 

ocuparlo para la transportación de su personal y acarreos menores. Entonces, de acuerdo con el Artículo 36 

Fracción II, se podrá deducir hasta la cantidad de $250,000.00, pero en cambio si la empresa hubiese optado por 

un transporte convencional que use hidrocarburos, la cantidad a deducir seria hasta de $175,000.00, haciendo 

más conveniente adquirir un automóvil eléctrico o amigable con el medio ambiente.  

Por otro lado, la inversión en la compra de activos fijos para la generación de energía proveniente de fuentes 

renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente, puede ser muy benéfica para los 3 hoteles 

que se mencionan, el Crowne plaza, Holiday Inn y Reforma.  

El ejemplo más sencillo de dichos activos fijos son los paneles solares, los cuales se pueden usar para abastecer 

parcialmente o en su totalidad al hotel de energía, esto según el tamaño e inversión. Por mencionar; el hotel 
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Reforma que es uno de los hoteles de mayor prestigio y más conocidos en Tuxpan, pero no tiene la misma 

capacidad de efectivo que el Crowne plaza o el hotel Holiday Inn, pero si puede dar la oportunidad de invertir en 

un equipo de paneles solares adquirir paneles solares, que ahora bien si  al hotel le resultara más fácil adquirirlo, 

porque se los puede deducir en un 100% según el Artículo 34 Fracción XIII de la Ley del Impuestos Sobre la 

Renta (2018); aunado a esto la carga de energía eléctrica se vería reducida.  

Conclusión 

El sector hotelero se puede ver beneficiado dentro de sus estrategias, teniendo como eje central los incentivos 

fiscales ambientales; ya que esto contraen un doble beneficio; en primer término, la reducción en la carga fiscal 

del hotel y por otro lado la reducción del impacto ambiental por parte de la empresa además puede servir como 

estrategia de mercadotecnia, atrayendo a clientes que estén preocupados por el cuidado y preservación del medio 

ambiente.  

Se identificó los incentivos fiscales ambientales en la normatividad mexicana aplicable al sector hotelero con la 

finalidad de que las organizaciones paguen menos impuestos, no obstante, se observó que los incentivos fiscales 

ambientales están dirigidos en general a empresas con alto flujo de efectivo haciendo que los incentivos sean 

casi inalcanzables o de difícil acceso para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) 

Se propone la estructuración de un fondo destinados a incentivos fiscales ambientales dirigidos únicamente a las 

PyMES, en el cual estas puedan licitar para ser acreedores a un incentivo fiscal ambiental, el incentivo lo 

ganarían desarrollando actividades que sean benéficas para el medio ambiente. Este fondo tendría que estar 

controlado por un organismo público, el cual tendría que proponer actividades benéficas para el medio ambiente 

y asimismo vigilar y evaluar el desempeño de las empresas para así dictaminar cuál de ellas se merece un 

incentivo; haciendo de esto una competencia ambiental. 

Por último, México necesita destinar más apoyo al sector ambiental y así potenciarlo mediante los incentivos 

fiscales ambientales, ya que son muy escasos y de difícil alcance, por lo que debe destinar para pequeñas 

medianas y grandes empresas 
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Mesa de trabajo: La contabilidad y el medio ambiente. 

Temática: Desarrollo Sustentable 

 

Resumen  

Derivado de las investigaciones acerca del medio ambiente, el desarrollo económico y la inclusión social, se crea 

el término desarrollo sustentable. Un tema que ha generado un fuerte impacto en la sociedad, incluyendo a 

profesionista de todas las áreas de estudio, donde no se excluye a los contadores. 

Sin embargo, una constante interrogante en este tema es la forma en la que los profesionales de la contaduría 

pueden aportar sus conocimientos para el progreso del desarrollo sustentable. Una de las opciones para contribuir 

a esta investigación es mediante el desarrollo económico; como se sabe, el desarrollo sustentable se integra del 

desarrollo ecológico, social y económico. 

De esta manera, el impacto del trabajo de los contadores en esta materia se verá reflejado en las empresas. Esto 

porque la tendencia de las compañías es incrementar sus ingresos a través de la promoción de los estándares de 

calidad que son otorgados por medio de herramientas de desarrollo ambiental; dichas herramientas son 

establecidas principalmente en la legislación mexicana ambiental desde 1983 en el Plan de Desarrollo 1983-1988 

donde se estableció una estrategia para el correcto manejo de los recursos naturales del país.  

Aunado a la legislación ambiental, se encuentra la contabilidad ambiental, donde los contadores aplican sus 

conocimientos para la generación, análisis y utilización de información financiera para asesoras a las empresas en 

el camino a la integración de las políticas ambientales para convertirse en empresas sustentables. Se debe 

contemplar que convertir una empresa sustentable no es equivale a un gasto, sino una inversión. 

Palabras clave: desarrollo sustentable, auditoría ambiental, desarrollo económico. 

 

Abstract 

 Derived from research about the environment, economic development and social inclusion, the term sustainable 

development is created. A subject that has generated a strong impact on society, including professionals from all 

areas of study, and accountants are not excluded. 

However, a constant question on this subject is the way in which the accounting professionals can contribute their 

knowledge to the progress of sustainable development. One of the options to contribute to this research is through 

economic development; as is known, sustainable development is integrated with ecological, social and economic 

development. 

In this way, the impact of the work of the accountants in this matter will be reflected in the companies. This is 

because the tendency of companies is to increase their income through the promotion of quality standards that are 

granted through environmental development tools; these tools are mainly established in Mexican environmental 

legislation since 1983 in the 1983-1988 Development Plan, where a strategy for the correct management of the 

country's natural resources was established. 

In addition to environmental legislation, there is environmental accounting, where accountants apply their 

knowledge for the generation, analysis and use of financial information for advisors to companies on the path to 
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the integration of environmental policies to become sustainable companies. It must be considered that converting 

a sustainable company is not equivalent to an expense, but an investment. 

Key words: sustainable development, environmental audit, economic development. 

 

Introducción  

Fue en 1971, cuando en México se tomaron acciones para prevenir y controlar la contaminación mediante la 

implementación de leyes ambientales. A partir de este acontecimiento, la vida ecológica en el país se empezó a 

reflejar.  

Sin embargo, a nivel internacional, la degradación ambiental ya era una contingencia alarmante. Desde 1968, 

organizaciones como el Club de Roma, que reúne a las personas con los puestos más importantes del mundo, 

han trabajado para reflejar los daños que se han causado a la naturaleza y buscado soluciones asequibles para 

restaurar el medio ambiente.  

La busca del desarrollo sustentable en los países, sobre todo los que están en desarrollo, no ha sido una tarea 

fácil. Para lograr este cometido, los profesionales de diferentes disciplinas han unido sus conocimientos creando 

ramas ambientales, por ejemplo, la contabilidad ambiental.  

 

Base Teórica 

Con base en la Agenda 21, reporte de la segunda cumbre de la Tierra en Río de Janeiro de 1992, el concepto 

desarrollo sustentable se forma de tres principios: el desarrollo ecológico, el desarrollo social y el desarrollo 

económico. Este concepto cambia el escrito en el Informe Brundtland (1987), enfocado exclusivamente al 

deterioro ambiental y el consumo prudente de los recursos naturales.  

Aunque el desarrollo sustentable empezó como una iniciativa social, se convirtió en un compromiso de los 

países para con los ciudadanos. De tal modo, las leyes se han modificado y algunos gobiernos, como el de 

México, han decretado nuevas leyes en pro del medio ambiente. La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es un claro ejemplo de la modificación legislativa con la reforma en el año 2012 al artículo 4° donde 

se adiciona el párrafo: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 

Así pues, los contadores tienen la obligación social de hacer cumplir las leyes, incluyendo las de protección 

ambiental. Esta obligación se reafirma de mejor manera en el Código de Ética Profesional que emite el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos en la sección 225, donde dice “la finalidad de esta sección es establecer las 

responsabilidades del Contador Público cuando se encuentra con dicho incumplimiento o si sospecha el 

incumplimiento, y guiarlo en la valoración de las implicaciones del asunto y los posibles cursos de acción en 

respuesta a dicho asunto”. 

 

Metodología  

Dado que el tema no se ha comprobado con datos numéricos, la investigación es de tipo cualitativa. Los datos 

son obtenidos mediante consultas bibliográficas y de línea directa, es decir, observación del problema con ayuda 

de la investigación y el análisis. 
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Desarrollo 

La contaduría y el desarrollo sustentable. Desde hace ya varias décadas, la preocupación por la degradación 

ambiental y el cambio climático ha ido en aumento. El impacto que han causado estos problemas ha puesto en 

alerta a profesionales de las ciencias biológicas y ciencias de la salud. Sin embargo, en los últimos años, el área 

económico-administrativa también ha tomado partido de esta preocupación. 

A pesar de lo poco probable que era recibir ayuda de las disciplinas financieras para el desarrollo sostenible, 

organizaciones como Fundación Forum Ambiental de España, demostraron lo contrario. Esta organización se 

fundó en 1997 y trabaja en colaboración con el Club de Roma, organización preocupada por mejorar el futuro 

del mundo.  

La Fundación Forum Ambiental, a través de un documento llamado Contabilidad ambiental: medida, evaluación 

y comunicación de la actuación ambiental de la empresa de 1999, propone la existencia de una contabilidad 

ambiental y las consecuencias de no contar un desarrollo sostenible en las empresas. También, define la 

contabilidad ambiental como “la generación, análisis y utilización de información financiera y no financiera 

destinada a integrar las políticas económica y ambiental de la empresa y construir una empresa sostenible”. 

Y, para reforzar la investigación de la Fundación Forum Ambiental, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

insta a sus asociados mediante el Código de ética profesional a ser parte de las prácticas ambientales a través de 

los trabajos de atestiguamiento y, sobre todo, invitar a los clientes a cumplir con las leyes ambientales.   

Pilares del desarrollo sustentable. En junio de 1992, se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil. Esta Conferencia fue conocida como la Segunda Cumbre 

de la Tierra y en ella se firmó un acuerdo para promover el desarrollo sostenible nombrado Programa XXI, mejor 

conocido como Agenda 21. Este plan, fue detallado para que las acciones que en él se prescriben sean de alcance 

internacional.  

La Agenda 21 cambia el concepto de desarrollo sostenible que se tenía a partir del Informe Brundtland, enfocado 

principalmente en la conservación ambiental para las generaciones futuras y establece que el desarrollo 

sustentable se cimenta en tres pilares: el desarrollo económico, la conservación ambiental y la justicia social.   

La promoción de un mejor nivel de vida, empleo para todos y condiciones propicias para el adelanto económico 

y social son parte de los mandatos fundamentales de las Naciones Unidas. El impulso para desarrollar estas 

actividades es que la eliminación de la pobreza y el acrecentamiento del bienestar de la población son medidas 

necesarias para implantar las condiciones que den paso a una paz duradera en todo el mundo. 

Por su parte, México, como país miembro de las Naciones Unidas, ha tratado de cumplir con estos tres pilares. 

No obstante, el desarrollo económico se ha visto disminuido en dos por ciento en el año 2017, según datos del 

Banco Mundial en México. Un factor importante para esta disminución es la incertidumbre que causa la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como, la reforma a la política fiscal y 

monetaria en el último sexenio.  
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En cuanto a la conservación ambiental, México ha tenido un gran avance desde que se unió a la Organización de 

las Naciones Unidas. Claro ejemplo de esto es la disminución de residuos sólidos urbanos que, según las 

estadísticas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha sido de casi 48% en los últimos 15 años. 

Esquema 1 Secretaría de Desarrollo Social, Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-
Marginadas. México. 2013. 

Y, en lo que respecta al desarrollo social, el país ha mantenido brigadas en contra de la pobreza extrema y la 

desigualdad social. Sin embargo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social declaró que 

9.5% de la población mexicana vivía en pobreza, esto en el año 2016. “Esto, por ende, trae consecuencias de 

desarrollo económico, ya que la persona, debido a la falta de oportunidades o al desconocimiento de las mismas, 

no siente un compromiso de participación” se afirma en un artículo en el periódico El Financiero. 

Los contadores toman partida en el desarrollo sustentable cuando de desarrollo económico se habla, pues la 

formación académica instruye a los profesionistas en todas las disciplinas económico-administrativas con 

especial hincapié en los conocimientos económicos nacionales e internacionales.    

Efectos económicos del deterioro ambiental. Alejado de la ideología que afirma que las ciencias económicas son 

ajenas al medio ambiente, en los últimos años se ha comprobado que están más ligados de lo que se cree. Y esto 

es gracias a un estudio hecho por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico acerca de los 

costos  de las emanaciones de toxicas en el entorno y que fue publicado por la cadena de noticias CNN en el año 

2016. 

El estudio dio como resultado que la contaminación del aire podría llegar a costarle al mundo alrededor de 2,6 

billones de dólares al año, el equivalente al 1% de Producto Interno Bruto mundial, dentro de 40 años; se estima 

que dentro de cuatro décadas la contaminación sea la causa de nueve millones de muertes prematuras; 

estimación que costaría desde 2,2 hasta 25 billones de dólares. Estos costos se ven reflejados mediante gastos 

médicos y la disminución de la producción agrícola mundial, afectando principalmente a países con economías 

potenciales como Rusia y China.  

Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus 

siglas en inglés) presentó los hechos y cifras del cambio climático. A través del Informe Stern de 2006 la 

Organización pudo concluir que las condiciones climáticas extremas llevarán a disminuir el Producto Interno 

Bruto mundial en 1% al 2050, incrementando los costos del cambio climático al menos 5% del PIB cada año.  
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Aunado a lo anterior, se declaró que “los análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) estiman que cerca del 40% de las inversiones destinadas al desarrollo están actualmente en 

peligro”. Y, a pesar de estos estudios, la UNESCO afirma que los riesgos climáticos no se tienen en cuenta en los 

proyectos y programas de desarrollo.   

La Organización Mundial de la Salud elaboró un informe con datos y cifras relevantes del cambio climático en la 

salud; de este estudio “Se estima que el coste de los daños directos para la salud (es decir, excluyendo los costes 

en los sectores determinantes para la salud, como la agricultura y el agua y el saneamiento) se sitúa entre 2000 

y 4000 millones de dólares (US$) de aquí a 2030” (OMS, 2018). 

Relación pobreza-contaminación como obstáculo para el desarrollo económico. 

El desarrollo económico, como pilar para el desarrollo sostenible, es muy importante para la gobernanza de los 

países; sin embargo, existen circunstancias que obstaculizan su planificación. Una de estas circunstancias es la 

relación que existe entre la pobreza y la contaminación, dado que no se ha hecho una declaración o informe 

sobre desarrollo sustentable en el cual no se haya mencionado el combate contra la pobreza a fin de reducir la 

contaminación.  

Según el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, la 

degradación ambiental, la 

incorrecta gestión de los productos 

químicos y la explotación excesiva 

de los recursos naturales “se 

traduce por una disminución de los 

ingresos de los pequeños 

agricultores y les condena a la 

pobreza” (PNUD, 2018).  

A este fenómeno, el Licenciado en 

administración de empresas y 

asesor financiero, Jorge Slim y Aun 

le llamó pobreza ambiental; es 

probable que este tipo de pobreza 

sea la que más afecta a las 

personas, pues el individuo se 

desarrolla conociendo solo la 

carencia en su entorno y estanca su 

desarrollo social y económico.  

La contaminación en aguas, suelos y aire provoca que los recursos naturales sean limitados y, por lo tanto, los 

seres humanos no puedan aprovecharlos de forma correcta, destruyendo la posibilidad de un progreso 

económico y, lo más importante, afectando la salud humana.  

Sin embargo, no solo la contaminación provoca pobreza, también la pobreza provoca contaminación. La causa 

de esta afirmación es la ignorancia que prevalece en las personas en situación de pobreza y que ocasiona que se 

lleven a cabo prácticas poco favorables para el medio ambiente. Algunos de los hábitos que la pobreza suscita 

impactan de tal manera en el entorno que orillan a una deforestación, afectando la pesca y los cultivos. Ante 

esta problemática, Enrique Provencio (2003) se refiere a un ciclo vicioso que se explica en la imagen 1. 

 Por otra parte, países, como los del continente africano, no cuentan con el recurso necesario para invertir en la 

infraestructura necesaria para combatir las contingencias ambientales.  
 

Imagen 1. Pobreza-ambiente: el circulo vicioso y la espiral descendente. (Provencio, 2003) 
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Marco jurídico ambiental en México.  

La materia ambiental no es indiferente para gobierno mexicano. Al contrario, es un tema que ha influido la vida 

política de México desde la década de los setenta. Pues en 1971, Luis Echeverría, Presidente constitucional en 

ese año, promulgo la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación. No obstante, investigadores como 

Gustavo Meixueiro Nájera (2006) manifiestan que la vida política ambiental de México empieza en 1988, con la 

promulgación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente.  

El compromiso de México para con la ecología se ve reflejado desde el más alto rango legislativo; es decir, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sumó a este deber al ser reformada en 2012 para 

decretar que es un derecho de los mexicanos desarrollarse en un medio ambiente limpio.  

Bajando de rango jerárquico legislativo, se encuentran las leyes federales y generales ambientales como la Ley 

General de Equilibrio y la Protección al Ambiente (1988), Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (2013), Ley 

General de Cambio Climático (2012), por mencionar algunas.  

Todas estas, se enfocan en prevenir y controlar problemas ambientales. Incluso se establecen multas y castigos 

a las personas que comentan atentados contra la naturaleza. Asimismo, es posible encontrar en algunas de estas 

leyes los requisitos necesarios para realizar proyectos que puedan alterar el entorno o afectar los recursos 

naturales en zonas reservadas.  

Cabe mencionar que cada entidad federativa en el país cuenta con legislación propia que es complementaria 

para las leyes federales y generales, y en ningún caso las sustituyen. Además, la profesión contable en México 

cuenta con su propia normativa que incluye el Código de Ética Profesional que emite el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos y que guía a los profesionistas a en su actuar; éste, esclarece que los contadores deben 

alentar a sus clientes a cumplir con la legislación mexicana sin importar la naturaleza de su encargo.  

 

Conclusiones 

La conservación del medio ambiente se ha convertido en una misión internacional en la que trabajan tanto 

ciencias sociales como naturales. Las disciplinas financieras se han comprometido más de lo esperado en esta 

problemáticas, creando ramas de estudio tal como la contabilidad ambiental. 

Las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, han acogido la contingencia ambiental para 

hacerle frente mediante el establecimiento de programas de acción para promover el desarrollo sustentable. 

Estos programas sostienen que para alcanzar un desarrollo sostenible hay que trabajar en conjunto desarrollo 

económico, social y ecológico. El impulso de estas acciones es terminar con la pobreza, principalmente en los 

países en desarrollo.  

México, como miembro de las Naciones Unidas, se ha esforzado en cumplir con el programa de desarrollo 

sustentable. No obstante, el desarrollo económico se ha visto estancado en el último sexenio. Caso contrario en 

cuanto al desarrollo ecológico, pues se ha observado un avance en el control de los residuos sólidos. Y, en lo que 

respecta al desarrollo social, el gobierno ha impulsado brigadas contra la pobreza extrema y la desigualdad social 

cuyos resultados no han sido muy notorios a la fecha.  

Se puede comprobar que el desarrollo ecológico va de la mano con la economía al comparar los costos que la 

contaminación ocasiona a nivel mundial. Para el año 2060 los costos de combatir la polución serán de hasta 1% 

del Producto Interno Bruto mundial entre muertes, gastos médicos, disminución de la agricultura y limpieza de 

zonas afectadas. Con todo, los riesgos climáticos no son contemplados cuando se planifican los proyectos y 

programas de desarrollo.  

Por otra parte, la relación que se mantiene entre la pobreza y la contaminación han culminado en una 

estancación del desarrollo económico. Es decir, la contaminación provoca que las actividades económicas que 

utilizan la naturaleza como materia prima se estanquen. Este problema ha sido llamado como pobreza ambiental 

y se maneja como un círculo vicioso donde la pobreza crea contaminación y la contaminación crea pobreza. 

Además, los países en desarrollo no cuentan con los recursos para combatir la contaminación.  
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Por último, las leyes en México han sido modificadas para resguardar los recursos naturales, siendo parte de las 

Naciones Unidas desde la década de los setenta y ratificando su compromiso para con esta organización y los 

contadores tienen la obligación de hacerla cumplir.  
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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo conocer el cuidado del Medio Ambiente por parte de los 

productores del Sector Lácteo de la Joya, Veracruz. Se inicia con la revisión teórica sobre el Sector 

Lácteo en Veracruz y la Contaminación generada por este sector. El tipo de investigación es descriptiva. 

La población seleccionada fueron productores de la Joya, Veracruz. Los resultados arrojan que la 

mayoría de los productores no ponen cuidado al Medio Ambiente al momento de hacer sus actividades 

cotidianas, concluyendo que es importante que los productores consideren la Contaminación que generan 

con la finalidad de que contribuyan al cuidado del Medio Ambiente. 

Palabras Clave: Medio Ambiente, Sector Lácteo, Contaminación 
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ABSTRACT 

The objective of the research is to know the care of the environment by the producers of the dairy sector 

of La Joya, Veracruz. It begins with the theoretical review of the dairy sector in Veracruz and the pollution 

generated by this sector. The type of investigation is descriptive. The selected population were 

producers of La Joya, Veracruz. The results show that the majority of producers do not take care of the 

environment when doing their daily activities, concluding that it is important that producers consider the 

pollution they generate in order to contribute to the care of the environment. 

Key Words: Environment, Dairy Sector, Pollution 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el cuidado del Medio Ambiente ha tomado relevancia por la necesidad de controlar y 

vigilar las acciones generadas por las organizaciones en sus procesos por el uso, consumo y explotación 

de recursos naturales. 

La producción de leche en Veracruz, es una de las principales actividades del estado, que genera empleo. 

Sin embargo, el desconocimiento o falta de interés por el cuidado del Medio Ambiente, ha provocado 

que existan residuos de la producción de leche que son arrojados al Medio Ambiente y este a su vez se 

ve afectado. 

BASE TEÓRICA 

El Sector Lácteo en Veracruz 

En México, la industria de productos lácteos ocupa la tercera posición más importante de la rama 

alimentaria mostrando una tasa media de crecimiento de 1.3% aproximadamente en el periodo 2003-

2011 (Secretaría de Economía, 2012). 

Al primer trimestre del 2018, el estado de Veracruz se ubicó como el quinto productor de leche en México 

con casi 167 mil litros, después de que en el 2017 fue el sexto en producción láctea de bovino, de acuerdo 

al boletín trimestral de leche bovino, del SIAP (Barragán, 2018). 

En el estado de Veracruz la producción láctea juega un papel relevante en la generación de ingresos para 

los medianos y pequeños productores ubicados en la región templada-húmeda de Xalapa, los Tuxtlas, 

Papaloapan y la región Norte Huasteca (Rodríguez, 2013).  
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Veracruz cuenta con el hato ganadero más grande del país, con un inventario de ganado bovino de cuatro 

millones 606 mil 737 cabezas, de las cuales, el 40 por ciento produce leche y nos posiciona en los 

primeros lugares a nivel nacional (Agenica, 2015). 

Sin embargo, el estado de Veracruz presenta una serie de problemáticas relacionadas a las unidades de 

producción lechera, que principalmente se relacionan con la desarticulación y escaza integración de los 

diferentes eslabones de la cadena láctea, así como el bajo nivel sanitario, la poca productividad y 

competitividad, insuficiente inversión y rezago tecnológico. 

Contaminación ambiental por parte del sector lácteo 

Cuando se habla de impacto ambiental entonces nos referimos a todas esas alteraciones del Medio 

Ambiente que son provocadas de manera directa o indirectamente por una actividad puesta en marcha en 

un área determinada, y este puede calificarse como negativo o positivo, según la acción ejecutada y el 

manejo dado a los recursos naturales que participaron de la realización de las actividades. Por ello, 

cuando se analiza el Sector Lácteo, no se puede dejar de lado todas esas funciones ecosistémicas que 

participan para que este cumpla su papel productivo en las economías, pues como sistema natural, los 

eslabones de la cadena láctea están en constante cambio, ninguno permanece estático y de ahí que surjan 

inquietudes sobre su repercusión en el entorno (Salazar, 2000). 

Se ha fortalecido la productividad y competitividad del Sector Lácteo, como factor clave para el 

crecimiento económico de Veracruz, sin embargo, la identificación y posterior tratamiento de las 

afectaciones ambientales producto del proceso productivo del sector no se han trabajado de la misma 

forma, aspecto que permite visualizar una problemática ante el desconocimiento y aplicación de medidas 

de control que eviten, prevean o mitiguen el impacto de las actividades del Sector Lácteo en el Medio 

Ambiente donde se desarrollan. 

De manera general, y solo por mencionar algunos de esos efectos negativos que se pueden producir por 

un inadecuado manejo de algunos elementos generados en el desarrollo activo de cada eslabón de la 

cadena láctea, tenemos los conocidos efluentes de lechería, que no son más que los mismos desechos 

generados por la actividad lechera como purines, estiércol, efluentes de ensilaje y aguas sucias producto 

del lavado de quipos de ordeño y corrales. Otro efecto generado por la producción intensiva agropecuaria 

son los gases de amonio, que al eliminarse en el ambiente con presencia de agua, generan el conocido 

fenómeno denominado lluvia acida, que Contamina suelos, llevándolos a perder nutrientes y por ende, 

potencial productivo. De igual forma, existen potenciales emisiones generadas por los sistemas 
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ganaderos que generan un impacto directo sobre el Medio Ambiente como lo son las emisiones de nitratos 

que producen disturbios ecológicos en ambientes acuáticos y afectaciones de la salud humana; emisiones 

de óxido nitroso y metano, que favorecen el conocido efecto invernadero, cumpliendo un rol en el 

agotamiento del ozono; patógenos y olores que generan enfermedades en humanos y animales, así como 

molestias y reclamos del público (Salazar, y otros, 2003). 

METODOLOGÍA 

La investigación se realizó bajo el metodo descriptivo, para la recolección de información fue a través 

de una revisión, clasificación y análisis de diferentes textos y revistas referenciadas. 

Se aplicó una encuesta a productores del Sector Lácteo de la Joya, Veracruz, como aproximación 

principal para conocer la posición de los productores respecto del cuidado del Medio Ambiente. El cual 

consiste en cinco preguntas referentes a la temática ambiental. (Véase Anexo)  

DESARROLLO   

Con la época de la posguerra y la posterior industrialización acelerada en el mundo, se inicia un proceso 

de deterioro del ambiente, pero es especialmente a partir de la década de los setenta en el siglo pasado 

que este proceso se expande teniendo repercusiones globales en la pérdida de biodiversidad con impacto 

hacia las sociedades humanas. 

La situación ambiental no es un tema reciente, existe un precedente que se ha denominado globalización 

que se desarrolló a lo largo del tiempo con las actividades que la humanidad ha venido desarrollando. Se 

caracterizó por el incremento de factores de producción, lo que dio origen al cambio climático y a una 

mayor afectación a los recursos naturales. Este cambio permitió el desencadenamiento del ecosistema en 

toda su expresión, que más tarde se desvanecería con el comienzo de la pérdida de recursos renovables. 

Seria a partir del agotamiento de los recursos no renovables y en especial en los recursos naturales, que 

se estimularía el cuidado del Medio Ambiente a través de una gestion ambiental eficiente en las 

organizaciones mexicanas y en especial las de la industria láctea. 

Debido a la complejidad de las actividades presentes dentro de la gestión de la cadena láctea, se hace 

necesario crear conciencia en el cuidado del Medio Ambiente que responda a las necesidades del sector 

en general y promueva la conservación de los recursos. 
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México, no cuentan con instituciones fuertes y eficientes, capaces de gestionar el cuidado del Medio 

Ambiente, como quedó demostrado en las diferencias afectaciones ambientales por parte de la 

industria láctea.  

Los grandes retos de las cadenas lácteas en países en desarrollo, están relacionados con la solución 

tecnológica y operativa de procesos como refrigeración, comercialización, procesamiento y transporte 

de los lácteos y el desarrollo de habilidades y competencias por parte de los productores para administrar 

sus explotaciones como unidades empresariales, donde no solo se perfecciones cuestiones nutricionales 

y zootécnicas, sino que se fortalezcan procesos de gestión y administración estratégica que fortalezcan 

los negocios y con ello se logren mejores resultados (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2017).  

RESULTADOS 

Derivado de la aplicación de la encuesta a los productores de la Joya, Veracruz se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Respecto a la pregunta, se obtuvo que el 63% de la población encuestada menciona que no existe un 

reglamento para cuidar el Medio Ambiente, pero vale la pena considerarlo; el 25% indica que existe y se 

están ejecutando; mientras que otro 13% dice que no es relevante.  
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EN SU NEGOCIO ¿HAY UN 
REGLAMENTO PARA CUIDAR AL 

MEDIO AMBIENTE?
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B.Existen y se están ejecutando.
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D. No existen,pero vale la pena considerarlo

E.No es relevante para la empresa.
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En la siguiente pregunta, se concluyó que el 46% de la población encuestada menciona que nunca se ha 

aplicado un programa para el cuidado al Medio Ambiente; el 23% indica que en ocasiones se aplican; el 

15% señala que siempre se aplican; otro 8% menciona que casi siempre. 

  

En la pregunta sobre elaboración del producto lácteo y su relación con el cuidado del Medio Ambiente, 

el 54% de la población encuestada menciona que cuando elaboran algún producto lácteo tratan de no 

Contaminar al Medio Ambiente; mientras que el 38% apunta a que pocas veces. 
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En la penúltima pregunta respecto al análisis del daño al Medio Ambiente, el 58% de la población 

encuestada menciona que nunca analiza que los materiales de su producto lácteo no dañen al Medio 

Ambiente; el 17 menciona que pocas veces. 

 

Respecto a la norma ISO 14001 que habla sobre la gestión ambiental, el 100% de la población encuestada 

menciona que en su empresa no se realizan acciones orientadas a la implementación y certificación de 

algún sistema de gestión ambiental o norma ISO.  
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CONCLUSIONES 

La mayoría de los productores de la Joya, Veracruz, no ponen cuidado al Medio Ambiente al momento 

de hacer sus actividades cotidianas, por lo que es importante que los productores consideren la 

Contaminación que generan con la finalidad de que contribuyan al cuidado del Medio Ambiente. 

Desde una perspectiva empresarial, el cuidado del Medio Ambiente debe verse como una herramienta 

que ayude a elevar la competitividad del Sector Lácteo de los productores de la Joya, Veracruz. 
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ANEXO 

ENCUESTA A PRODUCTORES DEL SECTOR LÁCTEO 

En su negocio ¿Hay un reglamento para cuidar el medio ambiente? 

A. Existen y están en una fase de evaluación, para mejoramiento continuo.     

B. Existen y se están ejecutando.     

C. No existen, pero están en elaboración.      

D. No existen, pero vale la pena considerarlo     

E. No es relevante para la empresa.      

¿Aplica un programa para cuidar el medio ambiente? 

A. Siempre   

B. Casi siempre    

C. Ocasionalmente   

D. Pocas veces   

E. Nunca   

Cuando elabora el producto lácteo ¿Trata de no contaminar al medio ambiente? 

A. Siempre   

B. Casi siempre    

C. Regularmente   

D. Pocas veces   

E. Nunca   

¿Analiza que los materiales de su producto lácteo (etiqueta, bolsa, papel, empaque, etc.) no dañe al medio 

ambiente? 

A. Siempre   

B. Casi siempre    
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C. Regularmente   

D. Pocas veces   

E. Nunca   

¿En su negocio aplica la norma ISO 14001? 

A. Si   

B. No    
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RESUMEN 

Actualmente las empresas se enfrentan con el reto de lograr un equilibrio entre sus actividades económicas y la 

conservación del medio ambiente como parte de su responsabilidad social derivada de la demanda creciente de 

sus productos y servicios que requieren de una mayor cantidad de recursos que propician la degradación ambiental.  

 

Siendo entonces una preocupación, surge el término de sustentabilidad, generando una concientización hacia el 

uso racional de los recursos naturales en sus actividades económicas, en donde sus prácticas empresariales son un 

factor importante de análisis con su entorno, implementación medidas internas para establecer parámetros de 

control en donde no sólo se inserten aspectos ecológicos, sino también aspectos económicos y sociales de los 

cuales se pueda dimensionar el alcance bajo un enfoque de concientización integral en donde el sector empresarial 

no está exento.  

 

Así, la presente ponencia enfatiza la importancia de todo lo anterior, en donde en el contexto mexicano se han 

diseñado una serie de indicadores económico-sociales interesados en direccionar a la gestión de las empresas que 

puedan dañar al medio ambiente, dando pie a la vigilancia y cumplimiento de medidas ecológicas que contribuyan 

al bienestar social y ambiental del entorno, en donde la gestión empresarial deberá adoptar el término de 

sustentable.  

 

Palabras clave: sustentabilidad, gestión, empresa. 
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ABSTRACT 

Currently, companies face the challenge of achieving a balance between their economic activities and 

the conservation of the environment as part of their social responsibility derived from the growing 

demand for their products and services that requires a greater amount of resources that lead to 

environmental degradation.  
 

Being then a concern, the term of sustainability arises, generating an awareness towards the rational use of natural 

resources in their economic activities, where their business practices are an important factor of analysis with their 

environment, implementation of internal measures to establish control parameters where not only ecological 

aspects are inserted, but also economic and social aspects of which the scope can be dimensioned under a 

comprehensive awareness approach where the business sector is not exempt. 

 

Thus, this paper emphasizes the importance of all of the above, where in the Mexican context there are a series of 

socio-economic indicators which have been designed to address the management of companies that may harm the 

environment, giving rise to surveillance and compliance with ecological measures that contribute to the social and 

environmental well-being of the environment, where business management must adopt the term sustainable. 

 

Key words: sustainability, management, company. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 Al hablar sobre las prácticas empresariales puestas en práctica por los agentes económicos u 

organizaciones siempre es una temática compleja, puesto que su adaptabilidad hacia su entorno requiere de una 

importante definición de sus capacidades organizacionales, adaptándose no sólo a fines económicos, sino ahora 

insertando otros nuevos elementos de su entorno. Uno de ellos es el aspecto del cuidado y prevención del medio 

ambiente. Es entonces que “la organización atiende las perturbaciones externas aumentando sus esfuerzos, 

incorporando recursos, adaptando su estructura, pero también innovando. Algunas organizaciones sólo reaccionan 

o se defienden, mientras que otras se adaptan y se renuevan. (Etkin, 2010) 

 

 En este sentido, las empresas se enfrentan con el reto de lograr un equilibrio entre sus actividades 

económicas y la conservación del medio ambiente como ahora como parte de una responsabilidad social que están 

adquiriendo como resultado de la demanda creciente de sus servicios y productos generando mayor acumulación 

de riqueza pero al mismo tiempo propiciando una degradación del medio ambiente como resultado de sus 

actividades. Sin el afán de generalizar, principalmente es el sector industrial quien tiende a contaminar más, pero 

habría que valorar otros sectores que podrían contaminar.  
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 No obstante, no analizando a profundidad el sector ni la actividad más contaminante de un contexto, 

debemos enfatizar sobre término sustentabilidad ambiental, constructo que ha tenido mayor auge en las últimas 

décadas, tratando de lograr una pertinente concientización hacia los recursos naturales y uso razonable de los 

mismos, los cuales beneficiarán a las generaciones futuras. No obstante, renovar los recursos naturales y buscar 

alternativas que protejan el medio ambiente es parte de la responsabilidad que tienen las empresas hacia su entorno. 

 

 Relacionando la importancia que ejerce entonces la sustentabilidad con la práctica empresarial, es preciso 

la implementación de medidas internas que a la vez que permitan hacer uso eficaz de los recursos, logrando una 

armonía entre las actividades que realizan y los medios que requieren para poder llevarlas a cabo. Sin embargo, 

para lograr lo anterior, aparte de una cultura organizacional en la cual se difunda a todos los miembros a contribuir 

desde una perspectiva de responsabilidad social y así facilitar el cumplimiento de las medidas que se adopten para 

la mejora que se pretende alcanzar, es necesario destacar su medición para efectos de prevenir el daño que se está 

causando, para que así de manera integral se de un seguimiento al cumplimiento de medidas ecológicas que 

contribuyan al bienestar social y ambiental del entorno en donde la gestión de las empresas debe adaptarse y asumir 

el término sustentable.  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 

 El concepto de desarrollo sustentable tiene sus orígenes en la década de los setenta, la cual se caracteriza 

por ser el despertar de una parte de la humanidad hacia una conciencia planetaria. Sin embargo, no es hasta el año 

de 1972 cuando se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano convocada por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), que sirvió de base para que en 1983 se cree la Comisión Mundial 

sobre el medio Ambiente y Desarrollo, liderada por la Sra. Gro Harlem Brundtland, la cual crea una comisión de 

trabajo interdisciplinaria para investigar a lo largo y ancho del mundo, en escenarios gubernamentales y sociales, 

de países ricos y de los pobres, todos los problemas asociados con el desarrollo en el medio ambiente humano. 

Este equipo de trabajo hizo estudios, debates, audiencias públicas en los cinco continentes durante casi  tres años.  

Es entonces que el concepto de desarrollo sustentable o sustentabilidad es un concepto acuñado por la 

Comisión Brundtland de la ONU en el documento Nuestro futuro Común, derivado de los trabajos 

anteriormente citados y que manifiesta que: “es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, 
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sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (Borrayo citado 

por Hurtado de Mendoza, 2018).  

 Dentro de las áreas involucradas en torno a la sustentabilidad se encuentran: el bienestar humano, el 

bienestar ecológico y las interacciones. En otras palabras, el concepto habla de un enfoque integrado del 

desempeño económico y ambiental, conformando un área de factibilidad, donde el crecimiento económico debería 

ser suficiente para resolver el problema de la pobreza y paralelamente sustentable para evitar una crisis ambiental, 

considerando además tanto la equidad entre las generaciones presentes como la equidad intergeneracional que 

involucra los derechos de las generaciones futuras. (INEGI, 2000) 

 

 De esta forma se percibe el desarrollo sustentable o sustentabilidad encaminado hacia un bienestar global, 

en donde a través de las interacciones no se degrade el medio ambiente proporcionando bienestar al mismo, lo que 

a su vez permite el bienestar de una sociedad que vincula varios sectores vulnerables. 

 

 

Figura 1. Áreas principales de sustentabilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Entre los principales desafíos a los que se enfrenta todo país entonces, es el de encaminar los esfuerzos hacia el 

cuidado del medio ambiente, abarcando cada ámbito de la vida social, desde el familiar, empresarial y 

gubernamental como parte de un proceso integral en el que todos somos parte del mismo sistema, 

comprometiéndose a dar seguimiento a cada uno de los mecanismos que se implementen para el cuidado y 

conservación del mismo.  

 

Para la realización de lo anterior, el concepto del Desarrollo Sustentable encuentra su esencia a través de los tres 

pilares fundamentales: capital humano y social, capital económico y capital ambiental, los cuales se correlacionan 

favoreciendo la calidad de los recursos que proporcionan cada uno de estos en las actividades económicas y 

sociales tal y como se puede ver a continuación: (INEGI, 2000).  

 

 

Figura 2. Dimensiones del desarrollo sustentable 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI, 2000. 

 

 En el entendido de que el capital económico proporciona oportunidades de empleo e ingreso al capital 

humano, y contaminantes y desechos al capital ambiental como consecuencia de sus inversiones,  el capital 

humano aporta trabajo y consume los bienes y servicios que proporciona el capital económico, pero es de gran 

impacto al capital ambiental a consecuencia de sus actividades humanas, conciencia ambiental y acciones 

generadas para preservar el medio ambiente. Finalmente el capital ambiental proporciona los recursos al capital 

económico y absorbe los contaminantes generados por este, y por otro lado tiene impactos en la salud y condiciones 

de vida al capital humano.  
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 Para lograr una sincronía con lo anterior, debemos relacionarlo con un atributo que en el caso 

mexicano, algunas empresas se han apropiado, tal es el caso de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE). Las empresas socialmente responsables (ESR) “son las homólogas en el mercado de las 

organizaciones privadas sin fines de lucro con una finalidad social…que se centra exclusivamente en la 

innovación y la satisfacción de las necesidades sociales, con independencia de la forma de propiedad de 

la empresa” (Monzón, 2013). 

 Es entonces que las empresas deben adquirir un compromiso consciente y congruente de cumplir 

integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las 

expectativas económicas, sociales y ambientales, de todos sus participantes, demostrando respeto por la 

gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así́ a la construcción del bien 

común. (Cajiga, 2018) 

 Ante el deterioro y degradación cada vez más latente y preocupante de los recursos naturales o capital 

natural, la economía tradicional da un giro emergente hacia una economía que dirija sus esfuerzos al desarrollo 

sustentable. Llamada así, Economía Verde la cual cambia su enfoque al dar prioridad no sólo a la productividad 

sino al desarrollo social y ambiental. Podemos definir este tipo de economía como como un conjunto de modelos 

de producción integral e incluyente que toma en consideración variables ambientales y sociales. La economía 

verde produce bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente. La 

implementación de un modelo de economía verde tiene por objetivo final mejorar las condiciones de vida de los 

más pobres; y disminuir la desigualdad social, los riesgos ambientales y la escasez ecológica. (Campos, 2010)  

 

 Cabe mencionara que el concepto anterior no sustituye el concepto de desarrollo sustentable, puesto que 

el primero busca maximizar la producción buscando procesos de mejora ambiental que coadyuven a la 

conservación de los recursos naturales y que antes no estaban considerado, asimismo su objetivo es la erradicación 

de la pobreza. Mientras tanto, el segundo concepto está enfocado a mejorar la calidad de vida de las personas sin 

afectar a las generaciones futuras, por medio del uso consciente de los recursos naturales y la conservación de los 

mismos. En definitiva no se puede lograr el desarrollo sostenible en un país, sino existe una economía verde 

adecuada para alcanzarlo. 

 La transición de las empresas hacia una política de cuidado ambiental inmersa en un país de igual forma 

que trasciende o pretende hacerlo a través de la economía verde, como modelo alternativo para alcanzar el 

desarrollo sustentable, hace presentes una serie de indicadores como parte de las políticas públicas que pretenden 

el cuidado del medio ambiente pero sin dejar a un lado la productividad. 
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CLASIFICACIÓN DE INDICADORES AMBIENTALES EN MÉXICO 

 

 Una vez entendida la importancia de la preocupación ambiental bajo una perspectiva teórica, es importante 

ver la forma en cómo se mide este fenómeno en una realidad cambiante.  

  

 Tomando como referencia un marco internacional, queremos destacar la iniciativa de indicadores de 

crecimiento verde propuesto por el Banco de Desarrollo de América Latina (BDAL), quien a partir del 2012 han 

establecido una serie de medidas de carácter cuantitativo que miden el desarrollo ambiental, económico y social. 

A continuación podemos ver sus finalidades: 

 

 

Figura 3. Finalidades de los indicadores verdes del Banco de Desarrollo de América Latina, 2012. 

Fuente: Página del Banco de Desarrollo de América Latina, 2018. 

 

 

 Como puede apreciarse, existen diferentes agentes interesados en medir este fenómeno ambiental que 

garantice un crecimiento sostenido de calidad, en donde el equilibro ambiental está vinculado con el proceso de 

transformación productiva tal y como lo establece el documento base. El punto de inicio lo es la transformación 

productiva como elemento detonante de una economía en donde las empresas participan en un mercado nacional 
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que se encuentran interrelacionados con los demás elementos que se visualizan en la imagen anterior. Cabe 

mencionar que para este marco de referencia, solo participan actualmente 19 países de los cuáles México forma 

parte y ha sido referente por lo menos en el continente americano.  

 

 

Figura 4. Tendencia de países participante en el Banco Latinoamericano de Desarrollo con fines ambientales.  

Fuente: Página del Banco de Desarrollo de América Latina, 2018. 

 

 

 Es entonces que un Indicador de Crecimiento Verde pretende ser un apoyo para medir el ritmo del tránsito 

que un país ha planteado hacia un desarrollo más verde. En el caso de México, aunque su construcción se ha 

inspirado en los marcos conceptuales y ha retomado un número importante de los indicadores presentes en las 

iniciativas de crecimiento y economía verdes propuestas por importantes organismos internacionales, ha sido 

adecuado y complementado para describir cabalmente las circunstancias nacionales. (SEMARNAT, 2018) En 

nuestro país, existen 69 indicadores que constituyen el conjunto se agrupan en cuatro grandes secciones que 

engloban los principales aspectos del metabolismo y del crecimiento verde de nuestra sociedad, los cuales guardan 

importantes interrelaciones entre sí: 1) la producción y el consumo, 2) el capital natural, 3) la innovación, las 

oportunidades económicas y las políticas públicas que promueven el crecimiento verde y, 4) el 

contexto socioeconómico nacional.  
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Figura 5. Estructura del Conjunto de Indicadores de Crecimiento Verde 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2018 

 

 Respecto a los indicadores de Producción y Consumo, estos factores son los que más deterioran el medio 

ambiente y el agotamiento de los recursos naturales. En los últimos años se ha podido observar que existe un 

incontrolable consumo de la población de productos que contaminan el aire, el suelo, el agua, entre los más 

importantes y las consecuencias de igual forma las podemos percibir en al cambio climático y el daño irreversible 

al hábitat natural que nos rodea. 

 

 Con el fin de revertir esta tendencia, uno de los objetivos de la economía verde es la búsqueda del 

desacoplamiento gradual y sistemático de las tasas a las que crecen la economía y a la cual se aprovechan las 

reservas naturales usadas en la producción. (Pearce, 1992 citado en en la página oficial de SEMARNAT, 2018).  

 

 En este sentido, los indicadores incluidos en esta sección analizan la productividad de los insumos más 

importantes que sustentan la producción y la economía nacionales: los materiales (incluyendo los minerales, 

hidrocarburos y la biomasa), la energía y el agua. Respecto al flujo de materiales en la economía, se han incluido 

indicadores que analizan la extracción y el consumo doméstico (tanto total como por habitante) y la balanza física 

del comercio, todos ellos útiles para aproximar la magnitud del uso de recursos por parte de nuestra economía. 

Sumados a los anteriores, se presentan indicadores sobre la evolución de los desechos más relevantes de la 

producción: el bióxido de carbono (el principal gas de efecto invernadero y mayor responsable del cambio 
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climático global) y los residuos sólidos, los cuales se consideran como fiel reflejo del ritmo de consumo de la 

sociedad y cuyo manejo inadecuado puede deteriorar la salud humana y el ambiente.  

 

 Referente a los indicadores del contexto socioeconómico, detrás de los patrones de producción y consumo 

de un país están factores tan importantes como la demografía, la economía y el estilo de vida de los habitantes, 

entre otros. Tal y como lo indica su nombre, éstos analizan el contexto de la sociedad además de dar información 

fundamental para entender la estructura y el crecimiento de la economía, tales como:  crecimiento poblacional, 

esperanza de vida y razón de dependencia relacionado con las condiciones socioeconómicas (como los 

relacionados con el ingreso y la pobreza) y sobre el estado de la educación de la población (analizado a través del 

grado de escolaridad, matriculación y eficiencia terminal).  

 

 Por otro lado, tenemos los indicadores del capital natural, referidos al conjunto de bienes naturales y 

servicios ambientales que son aprovechados para hacer posible el desarrollo de la humanidad. Sin embargo no se 

le ha dado la importancia necesaria.  

 

 El modelo económico tradicional ha fallado en reconocer e incorporar en sus transacciones el valor de 

capital natural y los costos del deterioro ecológico ocasionados por la producción y el consumo, lo que ha sido sin 

duda una de las principales causas del agotamiento de los recursos y la degradación ambiental. (Costanza y Daly, 

1992 citado en página oficial de SEMARNAT, 2018). 

 Los indicadores de capital natural incluidos en esta sección analizan el estado de los principales 

recursos renovables y no renovables, así como de los ecosistemas nacionales y su biodiversidad. Para los 

recursos renovables, los indicadores se enfocan en los recursos hídricos (tanto de origen superficial como 

subterráneo), forestales y pesqueros (considerando tan sólo las pesquerías de altura de los mares 

nacionales). En el caso de los recursos no renovables, se analizan las reservas de hidrocarburos 

(básicamente en cuanto a su volumen y velocidad de agotamiento) y para los minerales solamente se ha 

incluido un indicador sobre su volumen de producción, debido a la falta de datos sobre el estado de las 

reservas nacionales. Finalmente, seis indicadores cubren el estado de los ecosistemas (principalmente 

terrestres, debido a la escasez de información sobre el estado de los ecosistemas dulceacuícolas y 

marinos), de la biodiversidad, uso sustentable de los ecosistemas y de la condición de los suelos del país. 

(SEMARNAT, 2018) 
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 Finalmente tenemos los indicadores de innovación, oportunidades y políticas, cuya intención es analizar 

algunas de las acciones tanto del gobierno como de la iniciativa privada que pueden impulsar un desarrollo verde. 

La primera sección se enfoca en el apoyo gubernamental y sus resultados para la generación de conocimiento que 

pueda generar tecnologías y procesos que resulten en beneficios al ambiente. Enseguida, se ha incluido un 

indicador sobre el empleo verde y un par más sobre el valor económico del uso sustentable de los recursos naturales 

y de la producción de bienes y servicios ambientales. Se presentan también indicadores sobre los flujos financieros 

y los mecanismos internacionales que pueden incidir positivamente sobre el desarrollo y el desempeño ambiental 

de la economía interna del país. La cuarta sección sistematiza indicadores respecto a los instrumentos económicos 

(como los impuestos, precios y subsidios) que pueden tener efectos directos en los consumidores y, finalmente, se 

ha incluido un indicador sobre el gasto gubernamental destinado a la protección ambiental.  

 

 Involucrar la inversión hacia el uso de medidas que permitan una infraestructura en beneficio del capital 

natural y conservación del medio ambiente, es un gran reto, que implica un cambio de cultura en todos los niveles 

sociales Entender que las prácticas en beneficio de la sustentabilidad impacta en todos los sectores, y con ello la 

mejora de procesos productivos, el uso razonable de los recursos, el consumo consciente de los productos, y por 

lo tanto en la economía de un país, requerirán sin duda un cambio de mentalidad respecto al destino que se le de a 

los recursos económicos dentro y fuera de las empresas y gobierno. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Sin duda alguna el definir un indicador que mida el impacto ambiental es una manera precisa de insertar 

el fenómeno ambiental en otros ámbitos de las Ciencias Sociales. Como se pudo apreciar, la importancia de medir 

el grave daño ambiental que estamos causando a nuestro planeta se ha generalizado y traspasado a otras áreas de 

conocimiento. El llegar a resumir en un solo documento todos aquellos indicadores ambientales que, por lo menos 

en el contexto mexicano, es algo complicado en la medida del cambio que se están haciendo. No obstante a lo 

anterior, lo que podemos identificar dos puntos importantes que deben estar interrelacionados: 

 

a) En primer lugar se requiere que el Estado diseñe políticas públicas con un sentido más ambiental, en donde 

se denote la preocupación al aparato institucional para así garantizar acciones medioambientales con un 

sentido de prevención en lugar de corrección; 
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b) Es indispensable la participación del sector empresarial, en donde apoyado con el punto anterior, redefinan 

sus acciones empresariales y se defina una gestión integral, insertando las finalidades económicas y/o 

sociales con enfoque sustentable si es que así lo meritan sus actividades. Lo anterior presenta sin duda 

alguna un escenario complicado en virtud de la falta de desinterés que pueda tener el adquirir un estatus 

de sustentable aunado con lo costoso que pueda ser. Sin embargo, si existiera un vínculo mucho más 

bondadoso entre el Estado y los agentes económicos a través de estímulos o medidas, pueda moldearse la 

orientación actual que tiene el sector empresarial mexicano.  

 

 

  

 En otros términos, consideramos necesario que gestión empresarial incorpore la responsabilidad social en 

sus procesos, es decir, ya no sólo el generar utilidades o beneficios económicos a sus dueños, sino hacer 

paralelamente un esfuerzo coordinado hacia la consecución de sus fines sin afectar el medio en el que se 

desenvuelve. Sin duda alguna, una manera de lograr eso es medir, tal y como se está haciendo, en donde se están 

incorporando otros elementos no sólo ambientales, sino económicos, políticos y sociales.  

 

 Finalmente, consideramos necesario que las culturas organizacionales modernas estén concientizando al 

personal al uso razonable de los recursos, ya no como algo alterno sino ahora primordial para ser llevado de la 

mano con sus objetivos y metas específicas, de tal manera que al cumplimentarlos se haga adecuado uso de los 

recursos naturales y a su vez, conservarlos y buscar fuentes de renovación y aprovechamiento racional de los 

mismos. Parecería una actividad compleja pero hoy en día pertinente.  
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RESUMEN. 

Con el paso del tiempo se ha visto un incremento en el deterioro del medio ambiente derivado de la 

creciente población humana, la expansión del desarrollo empresarial y la aplicación de tecnologías 

consumidoras de los recursos naturales y contaminantes. Debido a ello, se ha hecho evidente la necesidad 

de poder comprometer a la sociedad a cambiar ciertos hábitos de consumo y aplicación de los recursos; 

dentro del ambiente empresarial se han realizado constantes propuestas de implementación de Sistemas 

de Gestión Ambiental para reducir los estragos del deterioro ambiental.  

 

El presente trabajo es un trabajo descriptivo con diversas fuentes de información documental, enfocado 

a los diferentes tópicos de importancia como los Sistemas de Gestión Ambiental, beneficios de la 

implementación de SGA, entre otros, realizado un análisis de ciertos objetivos y metas que se encuentran 

fijados dentro de diversas certificaciones, los cuales se pueden convertir en un valor agregado para las 

empresas. Se realizó con la finalidad de analizar la importancia de la aplicación de SGA en las empresas 

despertando el interés de la sociedad respecto al tema y mostrar los beneficios que los empresarios 

adquirieren con la implementación de los SGA por medio de la obtención de certificaciones ambientales, 

como son: la disminución de los residuos derivada por un mejor uso de los recursos, mejoramiento de la 

comunicación con los colaboradores de la empresa y mejorar la reputación de la misma convirtiéndose 

en una de las ventajas competitivas de la entidad. 

 

Se espera que en un futuro el número de empresas que opten por la implementación de los mismos 

incremente, logrando cambiar el giro que hoy en día tiene la problemática ambiental en el mundo. 

 

Palabras Claves: Sistema de Gestión Ambiental, Certificación Ambiental, Deterioro Ambiental. 

 

ABSTRACT. 

Over time, there has been an increase in the deterioration of the environment derived from the growing 

human population, the expansion of business development and the application of technologies that 

consume natural and polluting resources. Due to this, it has become evident the need to be able to commit 

society to change certain habits of consumption and application of resources; within the business 

environment, there have been constant proposals for the implementation of Environmental Management 

Systems to reduce the damage caused by environmental degradation. 
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The present work is a descriptive work with diverse sources of documentary information, focused on the 

different topics of importance such as the Environmental Management Systems, benefits of the 

implementation of EMS, among others, made an analysis of certain objectives and goals that are fixed 

within various certifications, which can be converted into an added value for companies. It was carried 

out in order to analyze the importance of the application of EMS in companies, awakening the interest 

of society regarding the subject and show the benefits that entrepreneurs acquire with the implementation 

of EMSs through the obtaining of environmental certifications, such as they are: the reduction of waste 

derived from a better use of resources, improvement of communication with the company's employees 

and the improvement of its reputation, becoming one of the entity's competitive advantages. 

 

It is expected that in the future the number of companies that opt for the implementation of the same will 

increase, managing to change the turn that today has environmental problems in the world. 

 

Key Words: Environmental Management System, Environmental Certification, Environmental 

Deterioration. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Con el paso de los años ha resultado demasiado evidente la falta de algún sistema que nos permita 

controlar el deterioro del medio ambiente derivado de la creciente población humana, la expansión del 

desarrollo empresarial y la aplicación de tecnologías consumidoras de los recursos naturales y 

contaminantes. Por ello es necesario lograr comprometer a cada uno de los factores sociales para el 

cuidado del medio ambiente, cambiando ciertos ámbitos de consumo y aplicación de los recursos. A 

nivel empresarial se han comenzado a implementar ciertos sistemas que permiten lograr estos objetivos. 

 

Los Sistemas de Gestión Ambiental son sistemas que permiten que una organización pueda tener un 

control de sus actividades, al igual que de los productos y de aquellos servicios que ofrecen y que tienen 

algún impacto en el deterioro del medio ambiente, ayudando a la prevención y disminución de dichas 

actividades. 

 

 

Conforme a lo mencionado en la Norma ISO 14001:2015, un Sistema de Gestión Ambiental es una parte 

del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política 
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ambiental y gestionar sus aspectos ambientales, en el cual se incluyen la estructura de la organización, la 

planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos. Este puede abordar una sola disciplina o varias disciplinas (por ejemplo, calidad, medio 

ambiente, salud y seguridad ocupacional, gestión de energía, gestión financiera). 

 

Debemos conocer que el alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, 

o bien, funciones específicas e identificadas dentro la organización, secciones específicas e identificadas 

de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones. 

 

BASE TEÓRICA. 

Los Sistemas de Gestión Ambiental son un concepto que no es de reciente creación, aunque con el paso 

del tiempo ha ido cambiando conforme a las necesidades de la sociedad y los hechos presentes en el 

planeta.  

 

La implementación de Sistemas de Gestión Ambiental actualmente no es solo un cumplimiento 

legislativo o normativo que se tenga que satisfacer ante las autoridades competentes, sino que se ha vuelto 

una nueva forma de planificación y creación de estrategias de mercado en el cual podemos encontrar 

beneficios  bilaterales: por una parte tener un incremento dentro de las utilidades y acciones de la entidad, 

mientras que por otro lado podemos encontrar el beneficio social al contribuir a la mejora del medio 

ambiente por medio de la optimización de los recursos utilizados dentro de la producción y demás 

procesos desempeñados dentro de la entidad. 

 

El éxito esperado en la implementación de un SGA depende, definitivamente, del compromiso adquirido 

por las personas que conforman cada uno de los niveles jerárquicos de la entidad. Para la implementación 

de un sistema de Gestión Ambiental, se puede utilizar un Modelo PHVA que consiste principalmente de 

4 acciones que llevar a cabo: la planificación, el hacer, el verificar y la actuación. (ISO 14001, 2015).  

 

Dentro de la planificación se establecen los objetivos ambientales y todos aquellos procesos que serían 

necesarios para conseguir los resultados deseados. En una segunda fase se encuentra el que hacer, en el 

cual se implementaran todos aquellos procesos que se han establecidos con anterioridad.  

La verificación, establece ciertos procesos de seguimiento y vigilancia, dando prioridad a aquellos 

compromisos y objetivos ambientales que se han establecido. En el actuar, se establecen ciertas 
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decisiones conforme al seguimiento pertinente que se ha realizado a los procesos establecidos, para 

obtener una mejora continua. 

 

 

 

 Imagen 1. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental. Norma ISO 14001:2015 de Sistema de Gestión 

ambiental. Organización Internacional de Normalización. 

 

Los SGA establecen una metodología para introducir la variable ambiental en todos los aspectos 

empresariales, por lo que permiten que la empresa gestione su accionar ambiental de manera activa, 

permanente y sistemática. (Vega, 2013). 

 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 

El impacto ambiental que se presenta como resultado de las actividades realizadas por algunas empresas 

es diversificado, desde la generación del aire por material particulado y gases emitidos por el proceso de 

producción, la generación de residuos sólidos ordinarios y especiales,  y la contaminación del recurso 

hídrico. Además, la emisión de ciertos contaminantes puede causar deterioro de la salud y riesgos de 

trabajo de los colaboradores de la empresa, que se encuentran laborando dentro de las áreas de producción 

de la entidad.  

La emisión de contaminantes pueden tener como efectos la proliferación de plagas, deterioro del paisaje, 

alteración de la fauna y flora, disminución de caudales y deterioro de cuerpos acuíferos, modificaciones 
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de los hábitats existentes, desperdicio de los recursos, y la erosión y degradación del suelo. (Castro, 

2014). 

 

BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Existen diversos beneficios que pueden encontrarse al realizar la implementación de Sistemas de Gestión 

Ambiental en una empresa desde una visión estratégica, como son: 

 

 Estar en conformidad con las legislaciones ambientales existentes. Al cumplir con dichas 

legislaciones, la empresa cuenta con todo en orden, por lo cual, no se encuentra en peligro de no 

cumplir con las expectativas de autoridades y clientes al estar en una situación de auditoria o 

similar. 

 

  Estar en conformidad con las exigencias y necesidades de cada uno de los clientes. Los 

consumidores se encuentran cada vez más conectados y sensibilizados respecto a las necesidades 

medioambientales, exigiendo al fabricante que el producto o servicio sea realizado con los 

procesos necesarios para el cuidado del medio ambiente. 

 

 Mejora en la imagen de la empresa (marketing) y ante la sociedad. El ser una empresa que fabrica 

sus productos o presta sus servicios contemplando el cuidado del medio ambiente, puede traer 

consigo tener un incremento en la cartera de clientes, y de incluir dentro de ella, grandes empresas 

que también se encuentren en una línea del cuidado del medio ambiente. Ante la sociedad, la 

implementación de Sistemas de Gestión Ambiental se verá reflejada en el incremento de la 

aceptación por parte de cada uno de los individuos de la sociedad. 

 

 Reivindicar el uso de los recursos. Todos los recursos utilizados dentro de la empresa implican 

dinero e inversión de tiempo, por lo cual, el implementar un Sistema de Gestión Ambiental puede 

permitir contener el uso excesivo de algunos recursos, eliminar algunos que no hacen falta o bien, 

poder intercambiarlos por algunos que sean de un menor costo y que puedan asegurar un proceso 

de producción y operación libre de riesgos para el medio ambiente. 

 

 Reducción de costos. El implementar nuevos sistemas para la fabricación de los productos o 

prestación de los servicios, lleva consigo, la posibilidad de crear un nuevo sistema que ayude a 
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minimizar los residuos, eliminar procesos innecesarios dentro de la producción, etc., lo cual se 

verá reflejado en una disminución dentro de los costos de la producción. 

 

 Mejora de la comunicación con cada uno de los departamentos dentro de la empresa. Es necesario 

tener una mejora dentro de la comunicación inter departamentos para poder obtener los resultados 

esperados, esto reforzará de manera constante la comunicación y trabajo en equipo para el logro 

de los objetivos. 

 

 Incremento en los niveles de seguridad. La implementación de Sistemas de Gestión Ambiental 

dentro de la empresa mejorará la seguridad dentro de la misma, ya que obliga e tener un control 

de los procesos químicos y de producción que aumentará la seguridad para cada uno de los 

trabajadores y el medio ambiente. (García, 2008).  

 

CERTIFICACIONES AMBIENTALES A NIVEL INTERNACIONAL. 

A nivel internacional se han establecidos ciertos instrumentos para que las empresas tengan una mejor 

organización dentro de sus actividades, considerando el impacto que tienen los procesos desempeñados 

por la empresa, dentro del medio ambiente, para poder implementar medidas que ayuden a la prevención 

y corrección de ellos. Dichos instrumentos se han desarrollado como certificaciones medioambientales, 

y se han generado diversas conforme el paso del tiempo y las necesidades reflejadas por la sociedad. 

Actualmente, existen diversas certificaciones que tienen como función evaluar de manera integral los 

procesos desempeñados y su impacto dentro del medio ambiente. 

 

Consideraremos dentro de la gestión ambiental, tres certificaciones que tienen una mayor 

implementación e impacto a nivel internacional: Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001, la 

Verificación EMAS (Unión Europea) y la Certificación de Gestión del Ecodiseño ISO 14006. 

 

 Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001. Proporciona a las empresas un marco del cual partir 

para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes; dentro 

de ésta se establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión Ambiental que sea 

eficiente y permita a la empresa conseguir los resultados que desea. Esta norma es establecida 

para gestionar las responsabilidades ambientales de forma sistemática que contribuyan con la 

sostenibilidad. (ISO 14001, 2015). 
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La norma contiene una serie de requisitos que son necesarios para realizar una evaluación de los 

procesos internos de la entidad. 

 

 Verificación EMAS. El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (Eco-

Management and Audit Scheme) es un sistema puesto a disposición de organizaciones que de 

forma voluntaria deseen evaluar y mejorar su comportamiento medioambiental, y difundir la 

información pertinente relacionada con su gestión medioambiental, al público y a otras partes 

interesadas. (EMAS, 2009).  

 

El sistema EMAS está gestionado únicamente para aquellos países miembros de la Unión 

Europea, y su objetivo específico es promover la mejora continua del comportamiento 

medioambiental de las empresas, por medio de la implantación de Sistemas de Gestión 

Ambiental, y la evaluación sistemática y periódica de dichos sistemas implementados dentro de 

las entidades. 

 

 Certificación de Gestión del Ecodiseño ISO 14006. La norma ISO 14006: Sistemas de gestión 

ambiental. Directrices para la incorporación del Ecodiseño, proporciona directrices para ayudar 

a las organizaciones a establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar de forma 

continua su gestión del ecodiseño como parte de un sistema de gestión ambiental. Se pretende 

que esta Norma Internacional se utilice por aquellas organizaciones que tienen implementado un 

SGA de acuerdo con la Norma ISO 14001, pero también puede ser útil para integrar el ecodiseño 

en otros sistemas de gestión. Las directrices se aplican a cualquier organización sin importar su 

tamaño o actividad. (ISO 14006, 2014). 

 

CERTIFICACIONES AMBIENTALES EN MÉXICO. 

En México, la dependencia gubernamental que se encarga de promover el cuidado del medio ambiente 

es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), este es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con autonomía 

técnica y operativa. Su nacimiento data del 4 de junio de 1992, fecha en la que el Diario Oficial de la 

Federación publicó el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social que la crea. La 

PROFEPA tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad 
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ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental. 

(PROFEPA, nd). 

 

En materia de certificación de gestión ambiental se ha realizado la implementación del Programa 

Nacional de Auditoria Ambiental, el cual tiene como objetivo impulsar y orientar un crecimiento verde 

facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza y empleo. Este 

programa permite integrar un sistema de gestión ambiental posibilitando el cumplimiento normativo, que 

es evaluado en forma integral, sistemática, objetiva y documentada, respecto a la forma en que una 

empresa, su personal y su equipo operan con el objetivo de proteger al medio ambiente. 

 

Dentro del programa, se han desarrollado tres certificaciones, para ser acreedor a una de las 

certificaciones emitidas por la PROFEPA, es necesario cumplir con ciertos requisitos y pasos:  

1. Solicitud de certificación. Registrarse ante el Sistema de Auditoria Ambiental en Línea, 

con datos generales de la empresa para la validación de los mismos. 

2. Auditoría Ambiental. Se realizarán los trabajos de campo, los resultados obtenidos se 

asentarán en el Dictamen de las áreas auditadas conforme al Reglamento de Auditoría 

Ambiental. 

3. Plan de Acción. Conforme a los resultados obtenidos, la PROFEPA y la empresa firman 

un convenio en el que se destacan cuales son aquellas acciones que la empresa tendrá que 

realizar y los tiempos en los cuales tendrán que llevarse a cabo. 

4. Auditoría Ambiental. La empresa notificara a la PROFEPA cada vez que finalice alguna 

de las actividades las cuales se puntualizaron dentro del Plan de Acción. 

5. Verificación. Cuando la empresa finalice todas aquellas acciones que se acordaron dentro 

del Plan de Acción, seleccionará a un auditor ambiental que verifique que todas aquellas 

se han realizado conforme a lo acordando dentro del Plan de Acción. 

6. Auditoría Ambiental. Conforme a los resultados presentados dentro de la verificación, la 

PROFEPA determinará si la empresa ha logrado su Desempeño Ambiental dentro de las 

normatividades vigentes en materia ambiental en México; una vez aprobado, se procede 

a realizar la certificación. 

 

Conforme a las actividades que desarrolla la entidad, pueden ser sustentantes a una certificación en las 

modalidades siguientes: 
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 Certificación de Industria Limpia. Ésta permite mejorar los procesos productivos de las industrias 

y su competitividad a nivel nacional mejorando el ambiente, fomentando el ahorro de energía e 

insumos, evitar y prevenir sanciones posibles al no cumplimiento de la normatividad en materia 

ambiental. Proporcionado a empresas que realizan actividades de manufactura y trasformación. 

 

 Certificación de Calidad Ambiental. Esta certificación es otorgada a empresas dedicadas a las 

actividades comerciales y de servicios que no se consideran turísticas o industriales. Es una 

certificación obtenida por hospitales, aeropuertos, empresas de transportes, supermercados entre 

otros. 

 Certificación de Calidad Ambiental Turística. Esta certificación es otorgada a empresas de 

servicios y actividades turísticas, como lo son: hoteles, zoológicos, museos y parques nacionales. 

(PROFEPA, nd). 

 

EMPRESAS QUE HAN OPTADO POR LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y CERTIFICACIÓN EN MÉXICO. 

Para poder proporcionar un reconocimiento a todas aquellas empresas que se encuentran comprometidas 

con el cuidado del medio ambiente, PROFEPA otorga a las empresas la Certificación Ambiental la cual 

cuenta con una validez de dos años, y que puede ser renovada al finalizar este plazo de manera 

subsecuente 

 

Sin embargo, muchas empresas en México se encuentran aún sin una certificación o un proceso de 

certificación vigente, un ejemplo de ello son los ingenios azucareros del país, de los cuales únicamente 

7 de ellos se encuentran con una certificación de Industria Limpia vigente. 
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Imagen 2. Ingenios azucareros con certificación vigente. Industria Limpia. Programa Nacional de 

Auditoría Ambiental, SEMARNAT. 

 

Actualmente, se encuentran inscritos en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental un número mayor 

de 11,585 empresas, las cuales se han unido a partir del año 2002; de ellas 3,244 son empresas 

paraestatales que se encuentran con certificación, y 8,341 empresas con certificación se encuentran 

dentro del sector privado, de las poco más de cuatro millones de unidades económicas censadas y 

registradas por el Instituto de Nacional de Estadística y Geografía. 

 

AÑO Paraestatal Sector 
privado 

Total 

2002 25 271 296 

2003 83 468 551 

2004 246 643 889 

2005 172 784 956 

2006 532 401 933 

2007 334 841 1,175 

2008 249 653 902 

2009 281 454 735 

2010 264 396 660 

2011 272 452 724 

2012 180 608 788 

2013 129 483 612 

2014 159 538 697 

2015 116 425 541 

2016 101 376 477 

2017 101 548 649 

TOTAL 3244 8341 11585 
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Tabla 1. Empresas registradas en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Empresas registradas 

en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, según sector  por SEMARNAT.  

 

TRASFORMACIÓN DEL BENEFICIO OBTENIDO A VENTAJA COMPETITIVA. 

Sin duda alguna, la implementación de Sistemas de Gestión Ambiental es una gran oportunidad para 

mejorar los procesos internos de la empresa, así como incrementar todas aquellas ventajas competitivas 

con las que puede contar la empresa. Recordemos que una ventaja competitiva es toda aquella 

característica o cualidad que hace única a una empresa, y que la diferencia de otras, colocándola en una 

situación privilegiada dentro del gusto del cliente y de la sociedad en general. 

 

Muchos de los beneficios que se han mencionado con anterioridad dentro del trabajo, son puntos que se 

pueden transformar en aquellas ventajas competitivas; un ejemplo de ello, es el beneficio de colocar a la 

empresa dentro de la preferencia de los clientes por medio de la mejora de su imagen, dejando claro el 

interés que tiene la entidad por el beneficio al medio ambiente y todos aquellos procesos que han sido 

implementados dentro de la misma para mejorar el servicio o producto al alcance de cada uno de los 

clientes que, como ya se ha mencionado, cada vez se encuentran más involucrados en el cuidado del 

medio ambiente. 

 

RESULTADOS. 

De acuerdo a estudios efectuados en lugares en los cuales se han implementado las SGA, los empresarios 

han dado a conocer que la gestión comercial se ve favorecida con la captación de nuevos clientes y el 

impacto que se ha visto reflejado en nuevos mercados, reflejo del mejoramiento de la imagen que se 

genera ante la sociedad al saber que la empresa cuenta con un compromiso social y ambiental al ejercer 

actividades de protección medioambiental. (Acuña, 2016). 

 

Al realizar un análisis de toda la información que se ha logrado recabar a lo largo de la investigación, por 

medio de las normas y reglamentaciones internacionales, así como los estándares proporcionados por la 

PROFEPA, podemos darnos cuenta que los Sistemas de Gestión Ambiental son primordiales para tener 

un beneficio social y medioambiental en el mundo, las diferentes organizaciones dedicadas al cuidado 

del medio ambiente han puesto todo el empeño para demostrar que ciertas actividades proactivas 

enfocadas al cuidado del medio ambiente son necesarias para tener mejoras dentro de la empresa, así 

como proporcionar un beneficio a todos aquellos que se encuentran alrededor de ella. Además, otros de 
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los beneficios de la implementación de los SGA son que la empresa llegue a tener una mejor imagen y 

un mejor margen de competitividad. 

 

CONCLUSIÓN. 

Si bien la implementación de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) representa para la empresa una 

fuerte suma de recursos invertidos, hay grandes beneficios que se pueden obtener de ello, como es la 

reducción de los costos inmersos dentro del proceso de producción, el incremento en la seguridad en el 

proceso para los trabajadores, el permitir re direccionar el correcto uso de los recursos y el mejoramiento 

de la imagen de la empresa, que se pueden ver reflejados en un incremento dentro de los ingresos que la 

entidad tendrá en el futuro; además, la empresa debe considerar que si bien, deberá realizar una inversión 

para la mejora dentro de los procesos al emprender el uso de los Sistemas de Gestión Ambiental, esto se 

verá recuperado en un mediano o largo plazo al obtener los beneficios mencionados con anterioridad a 

lo largo del presente trabajo. 

 

Actualmente, las empresas no tienen mayor conocimiento de los beneficios y ventajas que el uso de 

dichos sistemas puede aportar para el crecimiento de las mismas, por ello es importante dar a conocer a 

los empresarios y a la sociedad en general, esta información que contribuya al incremento del uso de los 

SGA. Es necesario que dentro de México, existan nuevas reglamentaciones y normas que puedan ser 

utilizadas, no únicamente para tener un control de los procesos realizados, sino también, para poder 

incentivar a todos aquellos empresarios que se encuentren en pro del uso de los SGA a llevarlos a cabo. 
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Resumen: 

La industria láctea en su diversidad de procesos genera una gran cantidad de residuos contaminantes; es por ello 

que este estudio tiene como objetivo general describir las acciones que las empresas internacionales, 

nacionales y locales del sector lácteo llevan a cabo para el procesamiento de sus residuos y la reducción del 

daño que provocan al medio ambiente mediante la aplicación de las auditorías ambientales.  Esta investigación 

se realizo a partir de la aplicación de un instrumento a micro empresarios de la comunidad de La Joya con el fin 

de conocer su desempeño ambiental, los residuos que generan en sus procesos de producción y los tratamientos 

aplicados a ellos, usando como herramienta a la auditoría ambiental, que comprende una revisión sistemática, 

documentada y objetiva de las organizaciones brindando las bases para establecer un proceso de mejora 

continua en su eficacia, sus sistemas de gestión y los procedimientos destinados a la protección del medio 

ambiente. Los resultados preliminares arrojan que las empresas solo reutilizan el suero de la leche para 

compostas, pero además de eso no reciclan o purifican el agua, no invierten en maquinaria que disminuya el 

daño al medio ambiente, y no cuentan con pólizas por daños ambientales.    

Palabras clave: Sector lácteo, residuos, auditoria ambiental  

Abstrac: 

The dairy industry in its diversity of process generates a large amount of polluting waste; This is why that this 

study general objective is to describe actions that international 

companies, national and local dairy sector carry out for the processing of waste and the reduction of the damage 

caused to the environment through the implementation of environmental audits. This research was conducted 

through the application of an instrument to micro entrepreneurs in the community of La Joya in order to meet 

its environmental performance, their production processes, waste generated and the treatments applied to 
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them using the environmental audit, comprising a systematic, documented review and objective of the 

organizations providing the bases as a tool for establish a process of continuous improvement in its effectiveness, 

its management systems and procedures for the protection of the environment. Preliminary results show that 

companies only re-use the buttermilk for compost, but besides that not recycle or purify water, do not invest in 

machinery that reduce damage to the environment, and do not have policies for environmental damage. 

Key Words: Dairy sector, waste, auditing environmental. 

Introducción 

El aumento acelerado de la población, y la creciente urbanización son algunos de los factores que impulsan el 

incremento en la demanda de alimentos del sector lácteo a nivel mundial, nacional y principalmente local. 

Mundialmente la producción pecuaria está creciendo más de prisa que cualquier otro sector, razón por la cual 

cada vez deben establecerse políticas y procedimientos más puntuales encaminados a reglamentar los procesos 

de las industrias lácteas.  

Según datos de la Secretaria de Economía (2012) en México la industria de productos lácteos es la tercera 

actividad más importante dentro de la rama de la industria de los alimentos, lo que nos hace darnos cuenta de 

la importancia de este sector para la economía mexicana. La producción de leche en el país se presenta en una 

gran diversidad de condiciones, tomando en cuenta aspectos como la variabilidad de climas a lo largo del 

territorio nacional, el grado de tecnificación de la explotación, el tipo de alimentación del ganado, la raza, la 

disponibilidad de agua, etc. Esta diversidad da lugar a los muchos y diferentes procesos y/o productos de la 

industria láctea que nos obligan a revisar el compromiso medioambiental de las empresas productoras según el 

proceso y producto elaborado.  

 

A estos impactos que se generan en materia medioambiental a nivel nacional e internacional se suma el impacto 

de las industrias lácteas locales, ya que debido al carácter perecedero de los productos el volumen mayor de 

consumo se genera en las mismas localidades y regiones donde estos se producen. 

Dada la importancia de este tópico y la responsabilidad que recae en la auditoria ambiental como ciencia 

encargada de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable en las organizaciones y que estas 

a su vez reconozcan criterios de análisis de riesgos e impactos ambientales de sus operaciones (Antúnez, 2015), 

es que tiene lugar la presente investigación; llevada a cabo a partir de un análisis de la generación de residuos 

por parte de la industria láctea a nivel mundial, nacional y local y las acciones llevadas a cabo para resarcir o 

mitigar los daños ambientales generados por sus procesos teniendo como herramienta a la auditoría ambiental. 

Esta ponencia con enfoque correlacional se estructura en tres apartados, el primero describe la responsabilidad 

y antecedentes de la auditoria ambiental. En el segundo se hace un análisis del uso de la auditoría ambiental y  

del impacto y acciones para la mitigación de daños ambientales por parte de industrias a nivel internacional, 

nacional, y local. Posteriormente y partiendo de la aplicación de un instrumento de investigación en la 

comunidad de la Joya a productores y ganaderos se correlacionan las variables de estudio: residuos generados y 

acciones llevadas a cabo para la reducción o resarcimiento del daño ambiental, teniendo como resultados que a 

nivel local estas acciones son nulas o de pequeña escala.  

Marco Teórico  

El desarrollo del sector lácteo ha representado para la economía mundial, un instrumento de sostenibilidad, que 

garantiza equidad y crecimiento económico de las naciones a partir de la respuesta a la demanda alimentaria, 
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con criterios de seguridad y calidad de la leche y sus derivados; y una oportunidad para la reducción de la pobreza 

al ser un sector que se convierte en una fuente regular de ingresos y generadora de empleo. 

La producción, procesado y distribución de leche y productos lácteos, al igual que otros alimentos, afecta al 

planeta, y se requieren esfuerzos continuos para reducir las emisiones de sustancias contaminantes generadas 

por este gran sector. 

Residuos del Sector Lácteo. 

Entre los principales impactos negativos derivados de los procesos relacionados con los lácteos según Villena 

(1995) encontramos:  

 Efluentes líquidos: En la producción lechera se ocasionan considerables residuos líquidos con un alto 

contenido de materia orgánica, soluciones ácidas y básicas procedentes de las operaciones de limpieza 

de las maquinarias, herramientas de ordeño y esterilización de depósitos y cloruro sódico derivado del 

salado del queso.  

 Residuos sólidos: Se circunscriben a desechos de embalaje, envases y mala disposición de basura. 

 Residuos Tóxicos: Por uso de plaguicidas, fluidos refrigerantes etc.  

 Finca: Control de plagas, erosión del suelo, sitios de ordeño, empleo de calderas de vapor, generación 

de gases refrigerantes. 

Auditoría ambiental como herramienta de evaluación.  

Las reglamentaciones a nivel internacional  sobre el uso de los recursos naturales están relacionadas con la 

producción legislativa que iniciando el siglo XIX se da en varios países y que, a partir de cada Constitución y 

Código Civil contemplan las medidas ecológicas para el cuidado del medio ambiente, que encontraron su auge 

en el periodo de la posguerra, con la llegada del Modelo de Desarrollo, conocido por las indicaciones Breton 

Woods (Hays, 1998). 

La auditoría ambiental juega un papel importante en estos reglamentos en materia medioambiental, su objetivo 

principal está relacionado directamente con el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión ambiental 

de las organizaciones, y consiste en la verificación de que las políticas, planes, programas y otras disposiciones 

de regulación ambiental estén en funcionamiento, proporcionando información veraz que permita identificar 

errores y limitaciones del sistema así como alternativas para el uso eficiente de los recursos y la minimización de 

residuos, ejerciendo un control que propenda por la protección y conservación del medio ambiente y los 

ecosistemas. 

Según Gaitán (2003) los objetivos de la Auditoria en un Sistema de Gestión Ambiental son:  

1. Determinar si el Sistema de Gestión Ambiental en la organización, ha sido implementado de manera 

adecuada y se ha sostenido en el tiempo. 

2.  Identificar las áreas de mejoramiento potencial en el Sistema de Gestión Ambiental.  

3. Evaluar la capacidad del proceso de revisión interna administrativa, que asegure la conveniencia y 

eficiencia del Sistema de Gestión Ambiental de manera continua.  



   
 

162 
 

4. Evaluar el Sistema de Gestión Ambiental. 

En México según lo descrito por el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

establece el derecho que asiste a las personas para vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Es por ello que el gobierno, a través de sus diferentes instituciones implementa acciones encaminadas 

a conocer y examinar la situación de las empresas, con el fin de identificar áreas de oportunidad para hacer 

ajustes y correcciones donde existan condiciones que dañen o puedan afectar el ambiente, promoviendo la 

mejora del desempeño ambiental, misión que tiene la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Además, 

el artículo 38 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), menciona una 

evaluación sistemática para determinar si los procedimientos, las actividades de producción y las prácticas 

comerciales de una empresa son adecuadas en relación con la protección del ambiente, es decir, la auditoría 

ambiental verifica si se cuenta con sistemas que cumplan la norma y su prevención.  

En México, y desde luego en Veracruz, no se requiere la aplicación rigurosa de una auditoría ambiental a la 

industria láctea, es totalmente voluntaria, es por ese motivo, que se requiere motivar a las organizaciones a la 

conservación de los recursos naturales mediante el uso de procesos adecuados a generar una producción limpia.  

Como se menciono anteriormente, dadas las características perecederas de los productos lácteos, la 

responsabilidad de producción recae en gran medida del sector lácteo local y de acuerdo con Hidalgo (1999) la 

investigación local es cada vez mas necesaria para una identificación adecuada de problemas. Debiendo ver los 

conflictos de lo particular a lo general, para que este razonamiento inductivo nos lleve puntualmente a la 

exactitud de los diagnósticos y a las acciones que ya se implementan y a las que deberían llevarse a cabo. 

Metodología 

El procedimiento metodológico aplicado fue de alcance correlativo, relacionando las variables: residuos 

generados por las industrias del sector lácteo y acciones llevadas a cabo para mitigar o resarcir los daños 

ambientales generados. Se inicio con el análisis de las acciones llevadas a cabo por empresas lácteas a nivel 

internacional y nacional a partir de una consulta documental en materia de auditoría ambiental y finalmente a 

nivel local con la aplicación de un instrumento de investigación en la comunidad de la Joya, municipio de Acajete, 

Veracruz a productores y ganaderos. Se presentan los resultados obtenidos y la conclusión de la investigación. 

Desarrollo 

En este apartado se presentan y analizan empresas lácteas a nivel internacional, nacional y regional. 

Sector lácteo internacional, caso Nestlé Chile 

Nestlé S.A. es la mayor empresa de alimentos y bebidas del mundo, con mas de 2,000 marcas registradas que 

presentan una gran variedad de productos, fue fundada en el año 1866 en Suiza, y con presencia en Chile desde 

el año 1934, y contando con 4 fábricas. 

La misión de esta empresa es la siguiente: 

Inspirados por los avances científicos de nuestro fundador, Henri Nestlé, guiados por nuestros valores y 

con la nutrición en el centro, trabajamos conjuntamente con nuestros colaboradores para mejorar la 

calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable, para personas y familias, para nuestras 

comunidades y para el planeta (Nestlé 2018). 



   
 

163 
 

Auditoria y Gestión medioambiental 

Nestlé está comprometida con llevar adelante prácticas medioambientales sustentables, que empleen de forma 

eficiente los recursos naturales y favorezcan el uso de recursos renovables. A nivel internacional cuentan con 

una política de gestión ambiental sustentable enfocada a: conservación del agua, eficiencia de recursos 

naturales, biodiversidad, reducción de emisiones, cambio climático y residuos. 

Las auditorias ambientales y su sistema de gestión están alineados a la norma ISO 14.001. Estándar internacional 

de sistemas de gestión ambiental (SGA) que ayuda a la organización a identificar, priorizar y gestionar los riesgos 

ambientales, como parte de sus prácticas de negocios habituales. En Nestlé Chile el cumplimiento de esta norma 

es auditado cada año y evaluado permanentemente.  

Entre sus principales residuos se encuentran: residuos sólidos y líquidos tóxicos y reciclables, envases, embalajes, 

emisiones de CO2, etc.  

 
 

Sector lácteo nacional Grupo LALA, S.A.B. DE C.V. 

Grupo Lala es una empresa mexicana fundada en 1950 en Torreón Coahuila, México. Experta en la producción 

y comercialización de productos lácteos y sus derivados. En México cuenta con 14 fabricas y 154 centros de 

distribución.  

Su razón de ser es: 

La especialización en la producción, innovación, comercialización y distribución de productos lácteos y 

sus derivados; siempre buscando contribuir con el bienestar de nuestros consumidores con productos de 

la más alta calidad (Lala 2018). 

Auditorías ambientales 

Grupo Lala tiene establecido un sistema de administración ambiental establecido en cada lugar que tiene 

operaciones, los procedimientos aplicados consideran las reglamentaciones aplicables pertinentes. Para dar 

seguimiento y auditar los logros de este sistema de administración cuentan con indicadores de monitoreo 

entre los cuales están:  

1. Uso eficiente del agua: indicadores de consumo de agua por unidad Kilo-Litro. 

2. Emisiones a la atmosfera: utilizando auditorias en las estaciones de suministro de combustibles y luz 

eléctrica.  

3. Manejo de residuos: a partir de un sistema de manejo integral que contempla la identificación, 

separación, cuantificación, almacenamiento, tratamiento, y mejora continua y; 

4. Conciencia ecológica: implementación de actividades altruistas, de reforestación y donación de 

árboles, etc.  

Entre sus principales residuos se encuentran: residuos sólidos, urbanos, de manejo especial y peligrosos, 

solventes, lodos, etc.  
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Sector lácteo local 

Veracruz cuenta con el hato ganadero más grande del país, con un inventario de ganado bovino de cuatro 

millones 606 mil 737 cabezas, de las cuales el 40% produce leche y nos posiciona en los primeros lugares a nivel 

nacional. Entre los municipios más importantes en producción de leche en el estado destacan: Minatitlán, Las 

Choapas, Playa Vicente, Papantla, Jesús Carranza, Hidalgotitlán, Tuxpan, San Juan Evangelista, Tihuatlán, Tierra 

Blanca y Playa Vicente. 

En el estado la producción láctea juega un papel relevante en la generación de ingresos para los medianos y 

pequeños productores ubicados en la región templada-húmeda de Xalapa, los Tuxtlas, Papaloapan y la región 

Norte Huasteca (Rodríguez, 2013).  

Las auditorias ambientales en México se implementan de manera voluntaria al adherirse al programa de la 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA), en donde la empresa asume una serie de compromisos que ayudan al cumplimiento de se 

desempeño ambiental y mejoramiento de su competitividad y sus procesos de producción.  

Entre los residuos que generan los procesos productivos de lácteos se encontraron: 

 Residuos ordinarios 

 Residuos orgánicos compostales 

 Residuos orgánicos no aprovechables 

 Plástico, papel, caucho, cartón 

 Vidrios y metales 

Resultados 

Nestlé S.A. Grupo Lala S.A.B de C. V. Sector local: La Joya, Ver. 

Aplicación anual de auditorías 
ambientales 

Aplicación de auditorías 
ambientales a su sistema de 
administración ambiental a partir 
de indicadores. 

No se llevan a cabo auditorías 
ambientales. 

Norma ISO 14.001 • Norma ISO 14.001 
• Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al 
Ambiente. 
• Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los 
Residuos. 
• Ley de Aguas Nacionales. 

No se conoce la normatividad 
aplicable.  

• Reducción de 23.4% su 
consumo energético.  
• Reducción de 14.5% de residuos 
solidos no reciclables por 
tonelada de producto desde 2002 

• Reducción de 8.5% en el uso de 
agua por kilogramo de producto 
fabricado (contra su línea base). 
• 77% de sus residuos de manejo 
especial son reciclados 

• 8% de los productores generan 
residuos ordinarios, 14% vidrios y 
metales, 22% plásticos, cauchos, 
papel y cartón, 36% residuos 
orgánicos compostales, y 20% 
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• Se desecharon 700 toneladas 
menos de materiales de envases 
y embalajes entre 2013 y 2014. 
• Todas sus fábricas y centros de 
distribución cuentan con 
Certificación en ISO 14.001 
• Reducción de 30% las 
emisiones de GEI 

• El porcentaje de generación de 
residuos peligrosos es 0.2% 
• 11,091 toneladas de empaques 
fueron incorporadas a procesos 
de reciclaje: 1,325.2 Toneladas de 
PET y 9,766.2 Toneladas de PEAD 
• Disminución en el consumo de 
lubricantes de 181,448 litros a 
21,727. 

residuos orgánicos no 
aprovechables. Véase Anexo 1 
grafica 1. 
• El 7% de los productores 
realizan regularmente 
actividades de reciclaje, re-uso o 
purificación del agua, 20% pocas 
veces, 27% siempre y el 47% 
nunca lo ha hecho. Véase Anexo 1 
grafica 2. 
• Solo el 8% de los 
productores invierten en 
maquinaria para cuidar el medio 
ambiente definidas por la 
dirección de la empresa, el 25% 
no invierte, pero considera que 
vale la pena considerarlo, y el 
67% no realiza ninguna inversión 
de este tipo. Véase Anexo 1 
grafica 3. 
• El 7% de los productores 
han contado pocas veces con un 
seguro por daños ambientales, y 
el 97% nunca ha contado con él. 
Véase Anexo 1 grafica 4. 

Meta: cero desperdicios dirigidos 
al vertedero para el año 2020. 

Conclusiones 

La normatividad ambiental tiene por objetivo la protección del medio ambiente o su recuperación, se busca un 

enfrentamiento a los efectos de la contaminación del aire, agua o suelo. Se busca una mejor calidad de vida, un 

mejor aprovechamiento de los recursos, se busca un crecimiento industrial y tecnológico para el bienestar del 

medio ambiente. Sin embargo, en el nivel local en nuestro país no se cuenta con una Ley que obligue a las 

empresas a llevar a cabo auditorias ambientales a las industrias lácteas, sino que se consideran acciones 

totalmente voluntarias, motivo por el cual la motivación tiene la responsabilidad total para que esto se 

implemente realmente.  

Las variables correlacionales, no presentan relación alguna, ya que a partir de los resultados arrojados por el 

instrumento de investigación se determino que los productores si conocen los residuos que su actividad 

empresarial genera, y aun teniendo conocimiento de esto en la mayoría de las ocasiones no hacen nada para 

mitigar los daños que sus procesos están causando al medio ambiente.  
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Anexo 1 

Tabla 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2 

8%

36%

20%

22%

14%
0%0%

¿QUE TIPO DE RESIDUOS SE GENERAN CON MAYOR 
FRECUENCIA AL REALIZAR SU PRODUCCIÓN?

A.Residuos ordinarios B.Residuos orgánicos compostales

C.Residuos orgánicos no aprovechables D. Plásticos,papel,cartón,caucho

E.vidrios,metales F.Residuos peligrosos

H. Otros
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 

 

27%

0%

7%

20%

46%

¿REALIZA ACTIVIDADES COMO RECICLAJE, RE-USO O 
PURIFICACION DE AGUA?

A.Siempre B.Casi siempre C.Regularmente D. Pocas veces E.Nunca

8%
0%

25%

0%67%

¿SU EMPRESA INVIERTE EN MAQUINARIA PARA CUIDAR AL 
MEDIO AMBIENTE?

A.Si invierte como parte de actividades ambientales clamente definidas pr la dirección de la empresa.

B.Si invierte, pero se limita al cumplimiento mínimo de requisitos legales

C.No invierte con fines ambientales,pero vale la pena considerarlo.

D. No es relevante para la empresa realizar inversiones en tecnologías de control y monitoreo ambiental

E.No realiza inversión en maquinaria
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%0%0% 7%

93%

¿SU NEGOCIO CUENTA CON UN SEGURO POR DAÑOS 
AMBIENTALES?

A.Siempre B.Casi siempre C.Regularmente D. Pocas veces E.Nunca



   
 

170 
 

 

 

 

Capítulo II. Gestión del conocimiento para la ventaja competitiva en 
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Mesa 2. Gestión del conocimiento para la ventaja competitiva en las organizaciones complejas y 

sustentables: Las Tic’s y su aplicación en las organizaciones 
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El objetivo de este trabajo es identificar las ventajas y desventajas de las TIC’S al incorporarse a los 

procesos administrativos de las Mi pymes, así como, los factores más comunes que limitan o favorecen 

el uso de las TIC’S como elemento clave en la estrategia competitiva en México. Las micro, pequeñas 

y medianas empresas por su parte, dependen de la innovación y la tecnología. Se trata de analizar el uso 

de las TIC’S relacionadas con la innovación y las nuevas tecnologías para evaluar si representan un 

factor clave que está incidiendo en su crecimiento o en la desaparición de estas empresas en el mercado 

por la falta de competitividad. Sin embargo, también las nuevas tecnologías relacionadas con la 

información y las comunicaciones han propiciado diversos fenómenos que pueden afectar o beneficiar 

el desempeño de las organizaciones y micro y pequeñas empresas.  

Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas multisectoriales necesitan incorporar tecnología a sus 

estrategias de negocio para poder ser más productivas y aumentar su grado de eficiencia. Es por ello 

que en esta investigación se analiza porqué actualmente las Mi pymes tienen problemas para 

implementar todas las tecnologías que van surgiendo en el mercado a través de los años y que de no 

implementarlas están condenadas al fracaso. Sin el uso de estas tecnologías las microempresas 

permanecen el mercado por menos de tres años. La metodología utilizada es de enfoque cualitativa y 

consiste en la revisión de la literatura especializada de este sector y el análisis de los datos estadísticos 

de las empresas.  

Palabras clave: tecnología, innovación, empresas 

Abstrac 

The objective of this paper is to identify the advantages and disadvantages the My SME’s when 

incorporated into the administrative processes the My SME’s, as well as the most common factors that 

limit or favor the use of ICT as a key element in the competitive strategy in Mexico. Micro, small and 

medium-sized enterprises, on the other hand, depend on innovation and technology. It is about 

analyzing the use of Tics related to innovation and new technologies to assess whether they represent a 

key factor that is affecting their growth or the disappearance of these companies in the market due to 

lack of competitiveness. However, new technologies related to information and communications have 

also caused various phenomena that may affect or benefit the performance of organizations and micro 

and small businesses. 

Small and medium-sized multisector companies need to incorporate technology into their business 

strategies in order to be more productive and increase their efficiency. That is why this research 
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analyzes why My SME’s currently have problems implementing all the technologies that are emerging 

in the market over the years and that if they are not implemented, they are doomed to fail. Without the 

use of these technologies, microenterprises remain in the market for less than three years. The 

methodology used is quantitative and consists of the review of the specialized literature of this sector 

and the analysis of the statistical data of the companies. 

Keywords: technology, innovation, companies 

 

INTRODUCCIÓN  

La importancia que actualmente tienen las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’S) y el 

uso que se hace de ellas en todas las organizaciones, independientemente de que sean estas 

instituciones educativas, pequeñas, medianas o grandes empresas es una realidad. La importancia 

trasciende en la medida en que las organizaciones, por su tamaño, giro y sector, son capaces de 

incorporar a su estrategia competitiva, Tics como e-commerce y e-business. En este sentido, todas las 

organizaciones necesitan incorporar nuevas tecnologías a sus estrategias e innovar en los negocios para 

poder ser más productivas, competitivas y aumentar su grado de eficiencia.  

Nuestro trabajo de investigación consiste en el análisis de una temática general que tiene la finalidad de 

identificar las ventajas y desventajas del uso de las (TIC’S) y su incorporación en los procesos 

contables y administrativos y manejo de la información financiera de las micro y pequeñas empresas.  

Se trata de realizar un análisis de la importancia del uso de las tecnologías en las organizaciones 

públicas y privadas, pero sobre todo nuestro objeto de estudio estará enfocado en las micro, pequeñas y 

medianas empresas que nos permita mediante la experiencia y revisión de estadísticas y literatura 

reflexiones acerca del uso de las TIC’S en los procesos contables y administrativos. 

Actualmente en México, la dinámica de crecimiento de algunos sectores y las nuevas exigencias en 

materia tributaria han obligado a un gran número de empresas micro y pequeñas del sector informal a 

incorporarse a las nuevas disposiciones fiscales; a su vez ha propiciado el uso de las nuevas tecnologías 

para cumplir con estos requerimientos. Sin embargo, también es una realidad que un gran número de 

empresas se resisten a utilizar tecnologías modernas en la operación de sus sistemas contables y 

administrativos para asegurar la información financiera que se genera contablemente de manera 

sustentable. Esto se debe a diversas razones, entre ellas, el desconocimiento de las bondades de las 

tecnologías y las ventajas que pueden obtener con el uso de estas herramientas. Consideramos que esta 
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situación ocasiona y explica en gran parte el fracaso de las Mi pymes en un periodo de dos a tres años 

de vida.  

Al respecto, para reforzar la importancia de la temática que hemos abordado la Organización para la 

Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE: 2018), señala de acuerdo al documento Getting it 

Right que “México es uno de los países miembros en donde el uso de las Tics es reducido, ya que solo 

el 85% de los jóvenes lo utilizan.  En la mayoría de estos países el uso de las TIC’S alcanza una 

cobertura del 100%. Por otra parte, indica que lo mismo sucede con las empresas, pues las compañías 

mexicanas están “muy por debajo” del porcentaje de firmas conectadas a internet de otros países de la 

OCDE”. 

 

BASE TEÓRICA 

En México la brecha digital en el sector empresarial es grande. Menos del 25 % de las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) utiliza una computadora para sistematizar sus procesos y menos del 10% 

de éstas, realiza transacciones electrónicas entre empresas (Oportunidades de negocios electrónicos 

para las PYMES: 2016)  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2015), en México 

existen alrededor de 2 millones 844 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.7 % son Micros, 

Pequeñas y Medianas Empresas, estas empresas en conjunto generan el 42 % del Producto Interno 

Bruto (PIB) y el 64% del empleo del país. 

Según los resultados de los Censos Económicos el 52 % del total de las empresas se desempeña en el 

sector comercial, el 36 % en el sector de servicio y un 12 % en el sector de manufacturero (INEGI, 

2015).  De este total, las Pymes orientan sus actividades en 63.4 % al comercio, en 19.4 % a los 

servicios y en 17.2 % a la actividad de manufactura (Observatorio Pymes México, Primer reporte de 

resultados, 2015). 

Marco legal del uso de tecnologías 

En México, con la finalidad de crear un entorno confiable y certero para la adopción de las TIC’S, el 

gobierno ha trabajado en la creación y armonización de un marco jurídico sólido para la regulación de 

estas mismas para un desarrollo pleno. Entre otras se encuentra la siguiente legislación: 
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 Ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión 

 Decreto de la ventanilla única nacional 

 Decreto de datos abiertos 

 

Ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión 

 

Esta ley señala en su artículo 1. “La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, 

aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, 

el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la 

prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la 

convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y 

libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos 

establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos”. 

De igual manera en artículo 2 señala que “Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios 

públicos de interés general. En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la 

soberanía de la Nación y garantizará la eficiente prestación de los servicios públicos de interés 

general de telecomunicaciones y radiodifusión, y para tales efectos establecerá condiciones de 

competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. En todo momento el Estado mantendrá el 

dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre el espectro radioeléctrico. Se podrá permitir el 

uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y de los recursos orbitales, conforme a 

las modalidades y requisitos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables”. 

Decreto de la ventanilla única nacional. 

Este Decreto señala que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 

73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2013, “establece 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5380863&fecha=03/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5380863&fecha=03/02/2015
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en su Décimo Cuarto transitorio que el Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión 

digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, 

accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales, 

así como los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, entre otros; 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también prevé en su artículo 6o., “el 

derecho de libre acceso a la información plural y oportuna; así como el acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación; el principio de máxima publicidad; la protección de los datos personales, 

y el acceso gratuito a la información pública sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización”; 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 20 de mayo de 2013, establece que las estrategias transversales se aplicarán normativamente a través 

de programas especiales; y, por ello, el 30 de agosto de 2013, se publicó en dicho medio de difusión 

oficial, el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, el cual incorpora, entre otros, el 

objetivo de "Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento”, 

Decreto de datos abiertos  

 

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2013, “establece en su artículo Décimo Cuarto 

transitorio que el Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la 

que se preverán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, 

tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de 

gobierno digital, gobierno y de datos abiertos”; 

También la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, en su artículo 6o., “el 

derecho de libre acceso a información plural y oportuna; así como el acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación; el principio de máxima publicidad; la protección de los datos personales, 

y el acceso gratuito a la información pública sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización”. 
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METODOLOGÍA  

La metodología utilizada para este trabajo es de enfoque mixto, pero mayormente de enfoque 

cualitativo (Hernández, Fernández y Baptista: 2010), consiste en el análisis y revisión de la bibliografía 

especializada y datos estadísticos relevantes relacionado con el uso de las tecnologías en las Mis pymes 

mexicanas aplicando el modelo deductivo con el criterio de lo general a lo particular. Esta metodología 

y las técnicas de análisis principalmente aplicadas en el desarrollo de esta temática nos permite obtener 

conclusiones teóricas en relación al uso de las tecnologías en los procesos contables y administrativos 

de estas empresas.    

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA  

Nuestro estudio consiste en el análisis de la temática del uso de las tecnologías de las Mi pymes, parte 

de dos preguntas de investigación fundamentales: ¿Es la tecnología un factor básico del crecimiento de 

las Mis pymes?, ¿Qué recursos tecnológicos se requieren para que las empresas logren los objetivos?  

La importancia de las Mi Pymes tiene una significativa importancia en el mundo, dada su contribución 

en la generación del producto interno bruto y del empleo. Así lo deja ver un estudio realizado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL: 2013, p.9).  Las Mi pymes representan 

más del 95% de las empresas en la mayoría de las economías estudiadas y generan una cantidad 

considerable de empleos que varía entre el 50% y 85%. Por esta razón son el sector clave para el 

crecimiento económico. 

En contraste con lo anterior explican que la mayoría de las Mi Pymes diseñan un plan estratégico; sin 

embargo, la ejecución se realiza de forma incorrecta y con un manejo informal, aunado a esto, el 

proceso de planeación es poco creativo e innovador, por eso se puede afirmar que es operativo; en otras 

palabras, se dedica a soluciones inmediatas, sin pensar en el logro de objetivos a largo plazo. (Fonseca, 

2014) 

A esto se suma que en el diseño pocas veces se tiene en cuenta dicho proceso en el día a día. Por ello, 

las deficiencias administrativas de las Mi Pymes se reflejan en una toma de decisiones cortoplacista 

(alude al 'hábito o práctica de actuar a corto plazo’) que impide la proyección de la empresa y 

desvirtúan los planes estratégicos. 
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A pesar de la importancia de las Mi Pymes en la actividad económica, la mayoría no 

participa activamente en el comercio internacional y las inversiones. 

Las principales desventajas de las Mi Pyme pasan por el acceso al financiamiento, la tecnología, 

el desarrollo de los recursos humanos y el net working. 

El comercio internacional está típicamente asociado con las grandes corporaciones 

multinacionales, cuyas marcas y productos pueden ser encontradas alrededor del mundo. Si bien 

resulta sumamente difícil de medir, y se benefician del comercio internacional de diferentes maneras:  

 Forman parte de la cadena de valor de grandes exportadores locales.  

  Exportan productos y servicios para nichos especializados del mercado.  

 Importan y distribuyen productos de Pymes extranjeras.  

  Proveen servicios de soporte en la cadena de transacciones del comercio 

internacional (logística, despachos, etc.) 

 

La cual impiden la participación activa de las Mi Pymes a nivel mundial ya que carecen de tecnología, 

innovación, capacidades gerenciales con la que pueda llegar a su éxito con la colaboración de todos 

dentro de la empresa. (Orlandi, 2006) 

Es válido saber que la mayoría de las Mi Pymes en el país se forman a través de empresa familiares 

siendo la forma de propiedad más extendida en el tejido empresarial internacional. (Tàpies, 2011) 

Pero deben considerar que necesitan una gestión empresarial donde puedan llegar a ser exitosas a 

través de la utilización de diversas estrategias que favorezcan la ventaja competitiva para no quedar 

absoletas.es así como las Mi Pymes en el 2014 según la ENAPROCE (la Encuesta Nacional sobre 

Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) en el país existen un 

poco más de 4 millones de empresas, clasificadas en los sectores de manufacturas, comercio y 

servicios. La (tabla 1), muestra la distribución por tamaño. 
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Tabla 1. Clasificación de las empresas y su participación 

Tamaño Empresas Personal ocupado 

Numero Participación Participación 

Micro 3,952,422 97.6 75.4 

Pequeña 79,367 2.0 13.5 

Mediana 16754 0.4 11.1 

Total 4048543 100.0 100.0 

Fuente: ENAPROCE 2015 

De las cuales las micro representan una mayor participación en el mercado ya que representa el 97.6 a 

su posterior participación con un total de 3, 952,422 de empresas en todos los sectores. 

De igual manera se muestran datos de todas las pequeñas y medianas empresas en el país que 

participan activamente en la cadena de valor durante el año 2013-2014 estas representan únicamente el 

2.2% de las empresas pequeñas y el 5.6% de las medianas. Del restante que declara no participar en 

dicho esquema de producción, destaca como razón principal la falta de información para el 73.5% de 

las empresas pequeñas y el 72.4% de las empresas medianas, (tabla 2)   

Tabla 2. Estratificación de las empresas por sector económico de acuerdo a la ENAPROCE 2015 

 

Fuente: INEGI 2015 

Las microempresas son todos aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores, generan 

anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos y representan el 95 por ciento del total de las empresas 

y el 40 por ciento del empleo en el país; además, producen el 35% por ciento del Producto Interno 

Bruto  

Las micro, pequeñas y medianas empresas, tienen una gran importancia en la economía y en el empleo 

a nivel nacional, regional, y en el país de menor grado de desarrollo. 

Tamaño de Empresa Número de Personas Ocupadas 

Manufacturas Comercio Servicios 

Micro 1 – 10 1 – 10 1 – 10 

Pequeña 11 – 50 11 – 30 11 – 50 

Mediana 51 – 250 31 – 100 51 – 100 
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Mi pyme en México. 

 

Es indudable que las micro, pequeñas y medianas empresas (comúnmente conocidas como Mi Pymes o 

Pymes) mexicanas enfrentan grandes y variados problemas y desafíos. En México como un mucho otro 

país de América Latina, Asia, y Estados Unidos, por ejemplo, las denominadas micro, pequeñas y 

medianas empresas (small and medium Enterprise, SMEs, por sus siglas en inglés) conforman la 

inmensa mayoría del universo empresarial en el mundo. Padilla Hernández, Salvador; (2008). 

Conformada por sectores: servicios, comercios y de manufacturas. 

Las Mis pymes en México representan el 99.8 % de los establecimientos, aportan el 73 % de los 

empleos formales y contribuyen el 34 % del producto interno bruto al país (PIB). En México la 

Secretaría de Economía hace una clasificación de acuerdo al número de empleados y del giro al que 

pertenece la empresa como lo muestra la (tabla 3) 

 

Tabla 3. Clasificación de las Micro, pequeñas y medianas empresas en México según el número 

de empleados 

Fuente: Secretaria de Economía 2008  

  

De poco más de 4 millones de empresas existentes en México durante 2014, el 97.6% son 

microempresas y concentran el 75.4% del personal ocupado total, seguidas por las empresas pequeñas 

con el 2.0% y el 13.5% y las medianas que representan el 0.4% y el 11.1%, respectivamente. 

Del total de empresas consideradas por la (ENAPROCE) encuesta nacional sobre productividad y 

competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. El 12.6% imparte capacitación a su 

personal. Por tamaño resalta la participación de las empresas medianas y pequeñas, mismas que 

registran el 73.7% y 55.8% del total de unidades de esos segmentos en forma respectiva. En las 

microempresas el 11.5% capacitan a su personal. El 43.6% de las empresas medianas además de aplicar 

las medidas de solución ante problemas que se presentan en el proceso de producción, instrumentan 

No. de empleados Micro Pequeña Mediana Grande 

Manufactureras 1-10 10-100 100-250 Más de 250 

Servicios 1-10 10-50 50-100 Más de 100 



   
 

181 
 

procesos de mejora continua para evitar que se presenten eventualidades en el futuro; esta acción 

representa el 30.8% y 9.8% en las empresas pequeñas y microempresas, respectivamente. 

Por otra parte, las pymes son de suma importancia, ya que estas generan empleos y crecimiento 

industrial y por consiguiente, atraen inversión, cabe mencionar que la mayoría de estas micro, 

pequeñas y medianas empresas o negocios son familiares, ya que generan aportes económicos, según 

datos del INEGI (2015) y que las familias son las que contribuyen a la riqueza de un país. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Clasificación de empresas por sector y número de trabajadores 

Fuente: INEGI (2015) 

Desde que la tecnología y el mundo Internet comenzaron su vertiginosa expansión, departamentos 

como recursos humanos y comunicación acogieron con entusiasmo las posibilidades que esta 

tecnología podía ofrecer para generar cultura, servicios, fundamentalmente de información a los 

empleados y, al mismo tiempo, facilitar la gestión de algunos procesos internos eliminado 

paulatinamente el papel en las tramitologías. De ahí surgieron las conocidas intranets, muy extendidas 

actualmente en la mayor parte de las grandes corporaciones. Es por ello, que las Tics en la actualidad 

agregan valor a las actividades operacionales y de gestión empresarial en general y permite a las 

empresas obtener ventajas competitivas, permanecer en el mercado y centrarse en un negocio. 

Los instrumentos tecnológicos son una prioridad en la comunicación de hoy en día, estos importantes 

cambios marcan la diferencia entre una civilización desarrollada y otra en vías de este gran cambio no 

ha sido ajeno a nuestras organizaciones humanas, especialmente en las empresas. Es imposible hoy día 

ignorar el potencial de los tics y especialmente del internet para que las empresas y organizaciones 

realicen sus actividades de manera eficiente, oportuna y correcta. 

A continuación, se presentan algunas de las principales ventajas y desventajas para las empresas en la 

aplicación de las nuevas tecnologías. 

Estratificación por Número de Trabajadores 

Tipo de empresa Industria Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 
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Ventajas  

 Las nuevas tecnologías generan interés y motivación 

 Permiten la interacción y continua actividad intelectual 

 Con las nuevas tecnologías las empresas pueden desarrollar nuevas iniciativas  

 Propician mayor comunicación entre las personas 

 Permiten el desarrollo de habilidades de búsqueda de información  

 Representan fácil acceso a mucha información de todo tipo  

Desventajas  

 Representan distracciones para los empleados 

 Provocan la dispersión de información  

 Pueden representar una pérdida de tiempo Comunicación muy rígida  

 Visión parcial de la realidad  

 Pueden provocar ansiedad en las personas 

 Generan fuerte dependencia de la tecnología 

 

RESULTADOS  

De conformidad con el análisis de la temática realizado revela que las Mi pymes necesitan fomentar el 

uso de las TIC’S en sus procesos contables y administrativos que les asegure de manera sustentable las 

operaciones financiaras y su permanencia en el mercado. Algunas estrategas derivadas de este estudio 

señalan que requieren:   

1. Propiciar hacia el interior actitudes favorables hacia las TIC’S, a partir del apoyo y el 

reconocimiento del ser humano  

2. Innovar en los procesos contables y administrativos de cambio a partir de la consideración de 

las TIC’S  

3. Aprovechar los recursos tecnológicos disponibles, y al mismo tiempo aprovechar el 

financiamiento de nuevos proyectos mediante TIC’S  

4. Propiciar la producción de contenidos, materiales y medios, mediante el uso de TIC’S   
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5. Crear un sistema para el apoyo para trabajadores en las instalaciones que trabajen mediante 

las TIC’S. 

CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones del análisis de esta temática están relacionadas con las preguntas de investigación que 

inicialmente fueron plateadas. ¿Es la tecnología un factor básico del crecimiento de las Mi pymes?, 

¿Qué recursos tecnológicos se requieren para que las empresas logren los objetivos? 

 Sin duda que la tecnología es un factor clave imposible de ignorar el potencial de las TIC’S y 

especialmente del internet. El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en los 

procesos administrativos y contables de las empresas se ha incrementado considerablemente en 

los últimos 15 años, especialmente en los países en vías de desarrollo.  

 El entorno económico actual exige que las Mi pymes utilicen herramientas para cumplir con las 

obligaciones fiscales que sin las nuevas tecnólogas sería imposible, el control de inventarios y las 

operaciones bancarias. Las nuevas tecnologías representan fortalezas para aquellas empresas que 

están innovando continuamente mediante la actualización, capacitación de sus trabajadores y 

procesos automatizados entre otros que les permita asegurar su información financiera de manera 

sustentable. 
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Reconocimiento de la denominación de origen en los estados financieros 
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RESUMEN  

 

El presente documento corresponde a una investigación en curso cuyo objetivo es determinar la 

medición y el reconocimiento de la denominación de origen en los estados financieros de empresas del 

departamento de Boyacá, Colombia. La metodología utilizada es aplicada, que según Vargas (2008) 

recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o 

utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y 

sistematizar la práctica basada en investigación; el tipo o enfoque de la investigación es descriptivo, que 

según Reinmuth & Mendehall (1981) es el método usado para describir conjuntos de datos numéricos y 

gráficos, que son  útiles no solo para propósitos descriptivos sino también para hacer inferencias  y 

cualitativa ya que se basa en un contexto real. El principal resultado esperado es la medición y 

reconocimiento de la denominación de origen en los estados financieros, teniendo en cuenta la Norma 

Internacional Contable – NIC 38 de activos intangibles y su influencia sobre otras partidas en los estados 

financieros. Las técnicas de recolección de la información utilizadas son el análisis de documentos y el 

estudio de caso, donde a partir de fuentes secundarias se logró determinar el procedimiento contable para 

la medición y reconocimiento de la denominación de origen y los productos boyacenses que actualmente 

ostentan dicha denominación.  
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RECOGNITION OF THE DENOMINATION OF ORIGIN IN THE FINANCIAL 
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ABSTRACT 

 This document corresponds to an ongoing investigation whose objective is to determine the 

measurement and recognition of the denomination of origin in the financial statements of companies in 

the department of Boyacá, Colombia. The applied methodology is applied, which according to (Vargas, 

2008) applied research is called "practical or empirical research", which is characterized because it seeks 

the application or use of the acquired knowledge, while others are acquired, after Implement and 

systematize the research-based practice, of descriptive type, which according to (Reinmuth and 

Mendehall, 1981) is the method used to describe the sets of numerical and graphic data, which are useful 

not only for the descriptive descriptors but also for making in the techniques and qualitative since it is 

based on a real context and the expected main result in the measurement and recognition of the 

denomination of origin in the financial statements, taking into account the International Accounting 

Standard - IAS 38 of intangible assets and its influence on other items in the financial statements. The 

techniques for collecting the information used in the analysis of documents and the case study, when the 

results were obtained were accounted for in the accounting process for the measurement and recognition 

of the denomination of origin and the Boyacá products that currently have a common denomination. 

 

KEYWORDS 

Denomination of origin, financial statements, intangible asset. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La denominación de origen es una forma de proteger a aquellos productos que son representativos 

de una zona geográfica determinada y que su preparación en sí misma representa tradición, con un 

procedimiento que solo es conocido por personas de la localidad, proporcionando condiciones de calidad 

a partir de la exclusividad del producto que la obtiene frente a copias que se puedan idear, y que 

representa beneficios administrativos y financieros para las empresas que  comercializan dichos 

productos,  convirtiéndose en una ventaja competitiva y reforzando aspectos de marca y reconocimiento, 

valorándose dentro de los estados financieros. 
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Colombia es uno de los países que más denominaciones de origen ha registrado, pues cuenta con 

25 inscripciones, dando gran relevancia al estudio de la misma en procesos estratégicos de las empresas 

y crecimiento de negocio, ubicándola como un propulsor de la economía, y que, en el análisis particular 

colombiano, se convierten en una oportunidad pues de esas inscripciones la mayoría se relacionan con la 

pequeña y mediana empresa, representando una ventaja para alcanzar el crecimiento de las mismas, 

favoreciendo condiciones de empleo y desarrollo de los territorios.  

De manera particular, dentro de estas inscripciones registradas en Colombia, este documento 

analizará las que se han otorgado para el departamento de Boyacá, las cuales ha cumplido con las 

exigencias dadas por la Superintendencia de industria y comercio (SIC), y han incentivado otros pilares 

de las políticas públicas relacionadas con el fortalecimiento de la asociatividad para alcanzar capacidades 

instaladas y mayor participación en el mercado nacional e internacional.  

Ilustración 7: Ubicación geográfica de Boyacá 

 

Fuente: Boyacá cultura (2018) 

  

BASE TEÓRICA 
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Denominación origen: 

Según Ardila (2013) la Denominación de Origen son los nombres de ciertos lugares que se han 

vuelto famosos porque de ellos provienen productos, que, por sus características y cualidades especiales, 

exclusivas de ese lugar, han adquirido reputación y son preferidos sobre otros productos similares 

provenientes de otros lugares geográficos. Cabe resaltar que por lugar geográfico se entiende país, 

municipio, vereda, departamento o una región del país, de donde provienen los productos que han logrado 

las características especiales que los han hecho famosos. Los productos que se pueden amparar con la 

Denominación de Origen son únicamente los que solicitaron la protección y son elaborados o provienen 

de ese lugar geográfico. Estos deben gozar de las características que los hacen especiales, y que están 

derivadas de los factores de las cuales se desprende su reputación, historia y tradición. 

Denominaciones de origen en Colombia 

 De acuerdo con Castaño ( 2018) en Colombia, la creación de esta distinción es relativamente 

reciente. Se aplica para el beneficio de grupos de productores de una misma región y está a cargo de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. Entre los 27 productos nacionales que han calificado para 

recibir la Denominación de Origen están siete cafés regionales, 11 artesanías de diferentes partes del 

país, el arroz de la Meseta de Ibagué, el “queso caqueteño”, el bizcocho de achira del Huila, el bocadillo 

veleño y el queso Paipa. 

NIC 38 

La normatividad legal que se presenta en la (IASB, 2004) nos habla de los activos intangibles que 

son “activos no monetarios sin apariencia física susceptibles de valoración económica”. Es decir, a pesar 

de no tener un soporte material son capaces de generar valor para la empresa (Gonzalo, 2016) y la forma 

de contabilizarlos, reconocerlos, medirlos y medirlos luego del reconocimiento, teniendo importancia la 

vida útil que es el período durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de la empresa 

bajo un criterio de eficiencia económica o funcionamiento (Sierra & Rojo, 2001)Por medio de dos 

métodos, a valor razonable o método del costeo, según el activo disminuya o aumente su valor en el 

tiempo se ira amortizando en concordancia a su vida útil.  

como un activo intangible basado en las Normas internacionales de contaduría sección 38 en la 

que se especifica las características, reconocimiento, medición, presentación y revelación, principales 

pilares de la contabilidad. 
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METODOLOGÍA 

El presente proyecto presenta metodología aplicada, que según Vargas (2008) recibe el nombre 

de “investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la 

práctica basada en investigación; el tipo o enfoque de la investigación es descriptivo, que según Reinmuth 

& Mendehall (1981) es el método usado para describir conjuntos de datos numéricos y gráficos, que son  

útiles no solo para propósitos descriptivos sino también para hacer inferencias  y cualitativa ya que se 

basa en un contexto real. Las técnicas de recolección de la información utilizadas son el análisis de 

documentos y el estudio de caso, donde a partir de fuentes secundarias se logró determinar el 

procedimiento contable para la medición y reconocimiento de la denominación de origen y los productos 

boyacenses que actualmente ostentan dicha denominación. 

 

DESARROLLO 

El departamento de Boyacá, en Colombia, limita con el departamento de Santander y la República 

bolivariana de Venezuela por el norte, Cundinamarca en el sur, Arauca y Casanare en el Oriente y 

Antioquia en el occidente. (Boyacá cultura, 2018), y a la fecha cuenta con cuatro productos de 

Denominación de Origen, Queso Paipa, Bocadillo Veleño, Cestería en Rollo de Guacamayas, Cerámica 

Artesanal de Ráquira (Gobierno de Boyaca, 2018),  

La importancia de la denominación de origen para las microempresas Boyacenses, radica en la 

ventaja que ofrece a los productos a los que se les otorga, asignándole un valor agregado y características 

que se vuelven referentes para consumidores nacionales e internacionales. La ilustración 3, expone de 

manera concreta aspectos relevantes de la misma:  

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Importancia de la denominación de origen  



   
 

190 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SIC, 2018) 

Ya que se determinó que la denominación de origen es un activo intangible, la forma de 

reconocer y medir la denominación de origen según sus características son: 

 

Reconocimiento:  

Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la 

entidad, (INCP, 2014) definitivamente se reconocería al activo en este punto, puesto que la denominación 

de origen va impresa en la envoltura del producto y en la presentación del mismo, por lo que los 

beneficios obtenidos irían a la empresa con la compra del producto en sí, siendo la denominación de 

origen algo atractivo y llamativo para el público. 

El costo del activo puede ser medido de forma fiable (INCP, 2014) ya que para que se otorgue la 

licencia para poder usar la denominación de origen se deben pagar ciertos tramites, el costo de la misma 

seria los pagos del proceso para adquirirlo. 

 

 

Medición: 
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El costo incluye los aranceles de importación y los impuestos no recuperables que recaigan sobre 

la adquisición, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. Se tendrá en cuenta cualquier 

costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. 

Según la Superintendencia de industria y comercio, según el proceso o trámite que se quiera 

realizar referido a Denominación de origen se deberá realizar los siguientes desembolsos: 

Tabla 1 MONTO A PAGAR 

 

 

 

Fuente: (SIC, 2018) 
 

 

Modalidad En línea En Físico

Solicitud de declaración de protección o de 

reconocimiento de una denominación de origen
$590.500 $719.500

Solicitud de delegación de la facultad de autorizar 

el uso de una denominación de origen.
$590.500 $719.500

Solicitud de declaración de protección de una 

denominación de origen y de delegación de la 

facultad de autorizar el uso en un mismo 

documento.

$886.000 $1.079.000

Solicitud de autorización de uso de una 

denominación de origen.
$143.000 $174.500

TASAS SIGNOS DISTINTIVOS - DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Modalidad En línea En Físico

Solicitud de modificación de la solicitud de 

declaración de protección de denominación de 

origen.

$125.000 $149.500

Visitas administrativas en los trámites de 

Denominaciones de Origen (por día de visita)
$1.491.500 $1.789.500

TASAS SIGNOS DISTINTIVOS – ACTUACIONES EN TRÁMITE

Modalidad En línea En Físico

Renovación de la autorización de uso de 

una denominación de origen.
$408.500 $510.000

Renovación de la autorización de uso de una 

denominación de origen con recargo por solicitud 

en plazo de gracia.

$696.000 $835.500

Inscripción de listado de beneficiarios autorizados 

para usar una denominación de origen protegida 

presentada por entidad delegada.

$1.243.000 $1.491.500

Solicitudes de modificación de la declaración de 

protección de la denominación de origen.
$125.000 $149.500

TASAS SIGNOS DISTINTIVOS – ACTUACIONES POSTERIORES A LA CONCESIÓN
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Medición luego del reconocimiento: 

Una vez que se reconoció y midió el activo, para os siguientes periodos se debe elegir entre el 

modelo de costo o valor razonable, según la características del activo, la NIC 38 nos da las siguientes 

pautas: 

Tabla 2 METODO DE MEDICIÓN LUEGO DEL RECONOCIMIENTO 

 

Fuente: (INCP, 2014) 

 

Al tener una vida definida, ya que la licencia de denominación de origen debe ser renovada 

cada diez años por la empresa que así lo requiera, se gravará con el método de valor razonable, 

amortizando el 10% anual para así llegar a cero al momento de la renovación del permiso. 
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RESULTADOS 

Una vez vista la importancia y las ventajas de la denominación de origen, se debe determinar en 

qué manera debe registrarse en el estado de situación financiera, para lo cual se basó en la NIC 38 

que da características y exigencias para ser considerado un activo intangible, aquella que están 

relacionadas a la denominación de origen son las siguientes: 

 

Tabla 3 NIC 38 RELACIONADA CON LA DENOMINACION DE ORIGEN  

NIC 38 RELACIÓN 

Párrafo 9: Con frecuencia, las entidades emplean recursos, 

o incurren en pasivos, en la adquisición, desarrollo, 

mantenimiento o mejora de recursos intangibles tales como 

el conocimiento científico o tecnológico, el diseño e 

implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, las 

licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los 

conocimientos comerciales o marcas (incluyendo 

denominaciones comerciales y derechos editoriales). 

(IASB, 2004) 

La denominación de origen es un 

certificado que otorga la SIC a las 

empresas interesadas que demuestren 

cumplir los requerimientos, pero para 

esto se debe realizar ciertos pagos 

burocráticos.  

10. No todos los activos descritos en el párrafo 9 cumplen 

la definición de activo intangible, esto es, identificabilidad, 

control sobre el recurso en cuestión y existencia de 

beneficios económicos futuros. (IASB, 2004) 

La denominación de origen es 

identificable desde cualquier punto de 

vista puesto que no es asociada su 

adquisición a ninguna otra actividad, 

además la empresa que la adquiere puede 

usarla en sus productos por el tiempo 

permitido, de igual manera le brinda a su 

producto una categoría de exclusivo, lo 

que le da oportunidad a recibir beneficios 

económicos por sobre la competencia. 
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14.Los conocimientos técnicos y de mercado pueden dar 

lugar a beneficios económicos futuros. La entidad 

controlará esos beneficios si, por ejemplo, tiene protegidos 

tales conocimientos por derechos legales como la 

propiedad intelectual o el derecho de copia, la restricción 

de los acuerdos comerciales (si estuvieran permitidos), o 

bien por una obligación legal de los empleados de mantener 

la confidencialidad. (IASB, 2004) 

La denominación de origen ayuda a 

proteger los conocimientos en la 

elaboración del producto que 

originalmente solo la poseen los 

herederos de la tradición y que estén 

ubicados en el lugar donde las 

condiciones dan al producto la peculiar 

característica, debido a esto la 

producción queda restringida a terceros. 

15.- Una entidad puede poseer un equipo de personas 

capacitadas...No obstante, y con carácter general, la entidad 

tendrá un control insuficiente sobre los beneficios futuros 

esperados que pueda producir un equipo de empleados con 

mayor especialización, como para poder considerar que los 

importes dedicados a la formación cumplen la definición de 

activo intangible. “a menos que estén protegidas por 

derechos legales para ser utilizadas y alcanzar los 

beneficios económicos que se espera de ellas, y además 

cumplan el resto de condiciones de la definición de 

activo intangible.” (IASB, 2004) 

La denominación de origen da 

exclusividad del uso del proceso a las 

empresas localizadas en el mismo sector, 

ya que por más que un trabajador 

conozca el método de hacer el producto, 

no podrá llevarlo a algún otro lugar y 

colocarle la denominación de origen, es 

decir la denominación de origen estaría 

afectando a conocimiento científico en 

las empresas ubicadas en la región 

establecida. 

18 Este requerimiento se aplicará a los costes soportados 

inicialmente, para adquirir o generar internamente un 

activo intangible, y para aquéllos en los que se haya 

incurrido posteriormente para añadir, sustituir partes del 

mismo o realizar su mantenimiento. (IASB, 2004) 

Además de los costes para adquirirlo, 

podrían incluirse aquellos gastos que 

fueran necesarios para cumplir las 

exigencias en el proceso de otorgar la 

denominación de origen y para mantener 

el cumplimiento de las mismas.  

                           

                                                                             Fuente: Elaboración propia a partir de la fuente: (IASB, 2004)  
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CONCLUSIONES 

 Se tienen definidos los beneficios y que definitivamente La Denominación de origen debe ser 

considerada como un activo intangible en la categoría de licencia otorgada, la cual tiene una 

duración de 10 años y que debe ser renovada luego del plazo.  

 La denominación de origen también otorga protección a los procesos del producto y al 

reconocimiento del mismo. 

 Se costeará por el método del valor razonable por la naturaleza a decrecer del activo acercándose 

al fin de su vida útil. 
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RESUMEN 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental emanada en 2008 estableció la creación del Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC) como “… el órgano de coordinación para la 

armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y 

lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos” (Art. 6), los 

cuales “adoptarán e implantarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

las decisiones que tome este consejo” (Art. 7). 

Para operar en el nuevo esquema de contabilidad gubernamental, el CONAC, al 31 de diciembre de 2011, 

había emitido 23 documentos. Durante 2012 publicó otros tres y aprobó cuatro adicionales que se 

publicaron en el DOF el 2 de enero de 2013 y al 19 de julio de 2013 se habían aprobado otros 13 

documentos que tratan aspectos como consolidación de estados financieros, indicadores de desempeño 

y lineamientos para elaborar el catálogo de bienes. 

La CONAC, junto con la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (AEGF) verificó el avance que 

reportaba el proceso de armonización contable gubernamental en los órdenes de gobierno estatal y 

municipal, para identificar las principales dificultades que habían enfrentado y qué habían hecho para 

resolverlas. 

Como era de esperarse, se detectaron diferentes niveles de cumplimiento tanto en las entidades 

federativas como en los municipios,  En el Estado de Veracruz existe el Consejo Veracruzano de 

Armonización Contable como órgano colegiado que tiene por objeto coadyuvar en la implementación de 

la normativa y acuerdos que apruebe el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como asesorar 

y capacitar a los entes públicos estatales y municipales en la instrumentación de las disposiciones en 

materia de contabilidad gubernamental, la investigación va referida a los trabajos y avances de la 

Armonización Contable, hasta el año 2018 para el Estado de Veracruz. 

Palabras Clave: Contabilidad, Gubernamental, Federación, Entidad, Municipio.  

SUMMARY 

The General Law of Government Accounting issued in 2008 established the creation of the National 

Accounting Harmonization Council (CONAC) as "... the coordinating body for the harmonization of 

government accounting and aims to issue accounting standards and guidelines for generation of financial 
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information that will be applied by public entities "(Art. 6), which" will adopt and implement, with a 

mandatory nature, within the scope of their respective competences, the decisions that this council takes 

"(Article 7). 

To operate in the new government accounting scheme, CONAC, as of December 31, 2011, had issued 

23 documents. During 2012, it published three more and approved four additional ones that were 

published in the DOF on January 2, 2013 and on July 19, 2013, another 13 documents had been approved 

that deal with aspects such as consolidation of financial statements, performance indicators and 

guidelines to elaborate the catalog of goods. 

CONAC, together with the Specialized Audit of Federal Expenditures (AEGF), verified the progress 

reported by the government accounting harmonization process in the state and municipal government 

orders, to identify the main difficulties they had faced and what they had done to resolve them. 

As expected, different levels of compliance were detected both in the states and in the municipalities. In 

the State of Veracruz, there is the Veracruz Council for Accounting Harmonization as a collegial body 

whose purpose is to assist in the implementation of regulations and agreements that approve the National 

Council of Accounting Harmonization, as well as advise and train state and municipal public entities in 

the implementation of the provisions on government accounting, research is referred to the work and 

progress of Accounting Harmonization, until 2018 for the State of Veracruz. 

Keywords: Accounting, Governmental, Federation, Entity, Municipality. 

INTRODUCCIÓN 

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC) 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

Y CONTROL GUBERNAMENTAL, A. C. (ASOFIS) 

CONSEJO VERACRUZANO DE ARMONIZACION CONTABLE (COVAC) 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental es resultado del proceso legislativo vigente en nuestra 

Constitución, el cual comenzó con la aprobación del proyecto de Decreto de reformas constitucionales 

para incrementar la calidad del gasto y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, el día 7 de 

mayo de 2008. Posteriormente, el 11 de noviembre de ese mismo año, se presentó ante la Cámara de 

Diputados, el proyecto de Decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual 
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fue aprobado por unanimidad por este mismo órgano días después, es decir, el 25 de noviembre. 

Continuando con el trámite parlamentario correspondiente, fue turnada para su aprobación a la Cámara 

de Senadores, lo cual sucedió el 11 de diciembre de 2008. 

Una vez finalizado el proceso legislativo, el Ejecutivo Federal promulga la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental el 30 de diciembre de 2008, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 

al día siguiente (31 de diciembre de 2008). 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental centra su funcionamiento y aplicación en torno a cuatro 

ejes fundamentales, los cuales son: Un sistema de Contabilidad Gubernamental confiable y funcional, 

una estrecha vinculación presupuestaria y en materia contable, un registro con base acumulativa 

(Devengo contable), y un confiable Registro Patrimonial con toda la información correspondiente. 

En el marco de la creación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y como parte de sus 

principios y mecanismos rectores, se establece la aplicación y funcionamiento de un Sistema de 

Contabilidad Gubernamental, el cual contempla como requisitos básicos: 

 La observación de los principios y postulados contenidos en el Marco Conceptual, así como 

Postulados Básicos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 El adecuado reconocimiento de todas las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos, 

además del resto de operaciones referentes al patrimonio del ente público. 

 La integración en forma automatizada, del ejercicio presupuestario con cada operación contable. 

 Contemplar la base acumulativa de los diferentes registros que se efectúen. 

 Llevar a cabo un registre eficiente y ordenado de las diferentes operaciones que por su naturaleza 

generen derechos y obligaciones a los distintos entes públicos. 

 La generación en tiempo real de los diversos estados financieros, informes de ejecución, los 

estados presupuestarios, y la demás información que se deba entregar a través del Sistema. 

 Que el Sistema facilite el debido registro y control de todos los bienes que integran los inventarios 

de los entes públicos. 

Los objetivos concretos que se persiguen con la elaboración de un adecuado registro patrimonial, por 

parte de los entes públicos correspondientes, se concentran en coadyuvar de forma activa en la toma de 

decisiones al ejercer un gasto público de modo responsable, privilegiar de forma óptima los diferentes 

mecanismos de transparencia a la que por ley se está obligado, el facilitar adecuadamente la 

programación de gasto público con base en resultados obtenidos, así como cumplir con los diferentes 
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procesos de evaluación y rendición de cuentas que se encuentran vigentes. (CONAC-ASOFIS, 2017, 

Diplomado modulo I pág. 9) 

BASE TEÓRICA 

LEY QUE CREA EL CONSEJO VERACRUZANO DE ARMONIZACION CONTABLE 

Ley publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

el día miércoles dos de febrero del año dos mil once. 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobernador del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Xalapa-Enríquez, enero 31 de 2011 

Oficio número 022/2011  

L E Y NÚMERO 237 

Que crea el Consejo Veracruzano de Armonización Contable 

Artículo 1. Se crea el Consejo Veracruzano de Armonización Contable como órgano colegiado que tiene 

por objeto coadyuvar en la implementación de la normativa y acuerdos que apruebe el Consejo Nacional 

de Armonización Contable, así como asesorar y capacitar a los entes públicos estatales y municipales en 

la instrumentación de las disposiciones en materia de contabilidad gubernamental, de conformidad con 

lo dispuesto en la legislación aplicable. 

Artículo 2.- El Consejo Veracruzano de Armonización Contable se integra por: 

I. El Secretario de Finanzas y Planeación, quien lo presidirá; 

II. El Titular de la Contraloría General del Estado, quien fungirá como Secretario Ejecutivo; 

III. El Subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación, como 

Vocal; 

IV. El Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, quien fungirá como Vocal; 

V. Un representante del Congreso del Estado, que será el Presidente de la Comisión Permanente de 

Vigilancia del mismo, como Vocal; 

VI. Un representante del Poder Judicial, como Vocal; 
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VII. El Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, quien fungirá como Vocal; 

VIII. Los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos 

IX. Un representante de la Universidad Veracruzana; y 

X. Tres representantes de las asociaciones o colegios de contadores públicos en el Estado, designados en 

los términos del Reglamento Interior del Consejo. 

Artículo 4. El Consejo estará facultado para emitir los reglamentos y acuerdos necesarios para cumplir 

con sus funciones, para lo cual podrá celebrar las reuniones de naturaleza ordinaria o extraordinaria que 

establezca su propia normativa interior, con la periodicidad que en ella se determine. El reglamento 

interior del Consejo deberá establecer las previsiones sobre la distribución de funciones y el régimen de 

suplencias de sus integrantes.  

CONVENIO DE COLABORACIÓN, ENTRE EL CONAC Y LA ASOFIS  

 En este sentido, los entes públicos deberán aplicar la contabilidad gubernamental para facilitar el 

registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a 

medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la 

deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Asimismo, 

deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas  

de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. 

 En la Tercera Reunión del Consejo Nacional de Armonización Contable celebrada el 19 de julio 

de 2013, se acordó que, con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental se aprueba que el Presidente y el Secretario Técnico del CONAC, conjunta o 

separadamente, celebren los convenios necesarios, con autoridades estatales, consejos estatales 

de armonización contable, entidades de fiscalización locales, la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C., la Comisión Permanente 

de Contralores Estados-Federación, la Secretaria de la Función Pública, la Auditoria Superior de 

la Federación, entre otros, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable. 

 En la XVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C., celebrada en la ciudad de Tijuana; Baja 

California, el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, solicito a 
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dicha Asociación su apoyo para evaluar los avances y cumplimiento en la armonización contable 

en las entidades federativas y municipios, haciendo énfasis en el Acuerdo por el que se armoniza 

la estructura de las Cuentas Públicas. Acordando en dicha Asamblea que la Vice-Presidencia de 

Normatividad del Consejo Directivo de ASOFIS estaría a cargo de la creación de la herramienta 

informática que atiende la solicitud del Secretario Técnico y la capacitación requerida para su 

implementación en las entidades federativas y municipios. 

MARCO JURÍDICO PARA EL COVAC 

 Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 Decreto por el que se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley número 237 que crea el Consejo Veracruzano de Armonización Contable. 

 Reglamento Interior del Consejo Veracruzano de Armonización Contable. 

 Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para 

transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos 

en los distintos órdenes de gobierno. 

ACTIVIDADES DE TRABAJO DEL COVAC DEL AÑO 2016 AL AÑO 2018 

Plan Anual de Trabajo 

 

o Plan Anual de Trabajo 2018 

o Plan Anual de Trabajo 2017 

o Plan Anual de Trabajo 2016 

 

METODOLOGÍA 

Para lograr el objetivo y alcance de la evaluación se recopiló información del Poder Ejecutivo Estatal, 

Poder Legislativo Estatal, Poder Judicial Estatal, Órganos Autónomos Estatales, Municipios. Los 

entes públicos obligados a presentar la evaluación de la armonización contable correspondiente al 
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3er período 2017 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es de 223 mediante las siguientes 

acciones: 

 

a) Determinar los entes públicos responsables de la adopción e implantación de la normativa en 

cuestión. 

b) Identificar el avance en el proceso de armonización contable. 

c) Verificar la operación del sistema de contabilidad gubernamental para conocer su alineamiento 

con la normativa emitida por el. 

d) Revisar el cumplimiento de armonización contable de los entes a través del sistema de 

evaluaciones de la armonización contable. (SEVAC) 

 

En una última fase, se compararon los resultados de esta encuesta contra los del diagnóstico para 

conocer el avance del proceso de armonización contable. 

DESARROLLO 

EVALUACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL TERCER PERIODO 2017 

 

El presente documento se elaboró con la información proporcionada por cada ente público, la cual 

fue revisada por la entidad de fiscalización superior local a través del sistema de evaluaciones de la 

armonización contable. (SEVAC) 

 

SUSTENTO NORMATIVO 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8, fracción VI, de las Reglas de Operación de los 

Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas publicadas el 29 de febrero de 

2016, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) establecieron los mecanismos y el marco de referencia para llevar a cabo la 

evaluación de la armonización contable del ejercicio 2017. 

 

La evaluación de la armonización contable correspondiente al tercer periodo de 2017 se aplica a los 

entes públicos pertenecientes a algún grupo de la siguiente clasificación: 
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 Poder Ejecutivo Estatal 

 Poder Legislativo Estatal 

 Poder Judicial Estatal 

 Órganos Autónomos Estatales 

 Municipios 

Es importante señalar que para esta evaluación se considera el apartado “D. Transparencia”, el cual 

se integra por cuatro secciones: 

 D.1. Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 D.2. Contenido contable. 

 D.3. Contenido presupuestario. 

 D.4. Contenido programático. 

 

El número de reactivos que le aplican a cada ente público son:; Poder Ejecutivo Estatal 28, Poder 

Legislativo Estatal 20, Poder Judicial Estatal 20, Órganos Autónomos Estatales 20, Municipios con 

más de veinticinco mil habitantes 18 Municipios con menos de veinticinco mil habitantes 10. 
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Tabla 1: http://www.covac.gob.mx/documentos/ 

 

 

Guía de cumplimiento para la LGCG en las entidades federativas 

http://www.covac.gob.mx/documentos/
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DESPLIEGUE DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la armonización contable correspondiente al tercer período de 2017, es desplegada 

a través de actividades coordinadas entre las diferentes instituciones participantes: 

 

Gráfica 1: http://www.covac.gob.mx/documentos/ 

La herramienta tecnológica a través de la cual se realizan las diferentes actividades del proceso de 

evaluación es el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC). 

El proceso de la Evaluación de la Armonización Contable correspondiente al tercer período de 2017 

consta de cuatro etapas principales:  

 

Gráfica 2: http://www.covac.gob.mx/documentos/ 
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La revisión se realiza a los registros contables, los registros presupuestarios, los registros 

administrativos, la cuenta pública y la transparencia en las entidades federativas. 

 

INDICADORES DE COBERTURA 

 

Los entes públicos obligados a presentar la evaluación de la armonización contable correspondiente al 

3er período 2017 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es de 223, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 Poder Ejecutivo Estatal 1 

 Poder Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos Estatales 10  

 Municipios con más de veinticinco mil habitantes 212 

 Municipios con menos de veinticinco mil habitantes 0 

 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 

 

De los 223 entes públicos obligados a presentar la evaluación del estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, 0 “no presentaron la evaluación”. Por lo tanto el índice de participación es de: 100% 

 

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO 

 

VERACRUZ IGNACIO DE LA LLAVE 

 

APARTADO CUMPLIMIENTO TERCER TRIMESTRE 

DE 2017 

Publicar Título V 39.34% 

Publicar contenido Contable 54.85% 

Publicar contenido Presupuestario 54.54% 

Publicar Contenido Programático 99.39% 

Resultado General bajo 47.04% 

Tabla 2: http://www.covac.gob.mx/documentos/ 
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ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO 

 

Un factor adicional a considerar es el correspondiente al índice de entes públicos que cumplieron con 

el proceso de evaluación, es decir, aquellos entes públicos cuya evaluación pasó por todas las etapas 

del proceso, esto es: llenado inicial, validación por parte de la Entidad de Fiscalización Superior 

Local (EFSL) y aprobación por parte del Consejo Estatal de Armonización Contable (CEAC). 

Este índice determina el porcentaje de entes públicos que concluyeron las etapas del proceso antes 

mencionadas. 

Por lo tanto, de los 223 entes públicos que presentaron la evaluación, 223 concluyeron las etapas del 

proceso, lo cual genera un índice de cumplimiento del proceso de: 100%. 

 

CALIFICACIÓN PROMEDIO POR SECCIÓN 

 

La evaluación de la armonización contable correspondiente al 3er período 2017 abarcó el apartado 

“D. Transparencia”. Dicho apartado está integrado por cuatro secciones, las cuales se enumeran a 

continuación: 

 D.1. Publicación de obligaciones de transparencia referentes al Título Quinto de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental.  39.34% 

 D.2. Publicación de obligaciones de transparencia referentes al contenido contable.  54.85% 

 D.3. Publicación de obligaciones de transparencia referentes al contenido presupuestario.  

54.54% 

 D.4. Publicación de obligaciones de transparencia referentes al contenido programático.  

99.39% 

 

La calificación promedio para cada una de estas secciones se obtuvo del promedio simple de la 

calificación obtenida en cada sección por cada uno de los 223 entes públicos obligados a presentar la 

evaluación del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. A los entes públicos que no presentaron la 

evaluación se les asigna un valor de cero en toda la evaluación. 

 

El CONAC implemento la plataforma tecnológica SEVAC (Sistema de Evaluaciones de la 

Armonización Contable), la cual permite la generación del informe de manera automática y 
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homogénea brindando certeza a la evaluación, con reactivos a mayor nivel de detalle, así como 4 

tipos de escala de calificación para cada reactivo de acuerdo al grado de cumplimiento de las 

disposiciones normativas: 

 

 Cumplimiento alto del 100% y mayor al 90 % 

 Cumplimiento medio menor del 90% y mayor al 50 % 

 Cumplimiento bajo menor del 50% y mayor al 20 % 

 Incumplimiento menor del 20% y mayor al 0 % 

 

CONCLUSIONES 

 

Aun cuando ha existido voluntad para cumplir con las disposiciones de la LGCG y las normas 

emitidas por el CONAC, no se han alcanzado las metas y objetivos de la armonización contable. 

 La calificación general promedio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es de: 47.04% 

Obteniendo un grado de "Cumplimiento bajo". 

 No se han realizado las adecuaciones y reformas necesarias a su marco jurídico local para 

alinearlo con las disposiciones emitidas por el CONAC. 

 El grado de automatización de sus sistemas y soporte de información financiera e 

infraestructura tecnológica no incorpora la totalidad de las normas emitidas por el CONAC. 

 No se cuenta con un programa formal, integral y permanente de capacitación y 

profesionalización en la materia, que incluya la participación de personal de todas las áreas 

involucradas. Los mecanismos de comunicación interna que existen en varios casos son 

informales e incipientes. Principalmente en los municipios entrevistados donde existe sólo un 

conocimiento básico de la LGCG y de los documentos emitidos por el CONAC. 

 Se observan casos en los que las soluciones tecnológicas no permiten dar un seguimiento 

automatizado a la totalidad de los procesos, ya que no están completamente integradas ni 

operan en tiempo real, por lo que se utilizan otros mecanismos para complementar la 

información y vincularlos con el resto de los procesos operativos. 

 El uso de tecnologías de la información juega un papel crítico en el desarrollo de los sistemas 

contables gubernamentales. Sin soluciones informáticas adecuadas, la ejecución de las 

disposiciones contenidas en la ley difícilmente podrá ser atendida a cabalidad en las entidades 

y municipios. 
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Resalta que las reformas y adiciones a la LGCG aprobadas a finales de 2012 para transparentar y 

armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos 

órdenes de gobierno permitirán contribuir a un mayor control y evaluación de las operaciones 

realizadas, especialmente en el caso de las entidades federativas y los municipios, lo anterior 

aumentará la transparencia y limitará la discrecionalidad. 

En este contexto, a través de la revisión de la Cuenta Pública, la ASF verificará el cumplimiento de 

las acciones y compromisos establecidos en la ley, lo que permitirá no sólo detectar oportunamente 

áreas de riesgo respecto de la adopción e implantación de estas disposiciones, sino, también 

identificar temas para que los académicos apoyen con investigaciones. 

Es importante destacar que, en el marco de la LGCG, las entidades federativas deberán asumir una 

posición estratégica en las actividades de armonización contable mediante una adecuada 

coordinación y asistencia técnica a fin de contar con un intercambio de información y experiencias 

para que cada uno de sus gobiernos municipales cumpla con los objetivos que dicha ley manda. 
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Las TIC como herramienta para lograr los objetivos de desarrollo sustentable en las 

empresas. 

 

ICT as a tool to achieve the objectives of sustainable development in companies. 

 

Autores: 

 

Facultad de Contaduría y Administración. Universidad Veracruzana. 

 

Mesa 2. Gestión del conocimiento para la ventaja competitiva en las organizaciones complejas y 

sustentables. 

Temática .Las Tic´s y su aplicación en las organizaciones 

 

 

RESUMEN: La sustentabilidad entendida como la capacidad de conservar la diversidad y la 

productividad a lo largo del tiempo comienza a tener un rol fundamental y nace como una alternativa 

para comenzar a mitigar las huellas que los procesos productivos modernos dejan al planeta. Hoy, muchas 

empresas que están conscientes del problema, han comenzado a tomar acciones y están incorporando el 

concepto sustentabilidad como uno de los pilares de trabajo. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación pueden ser vistas como un modelo de digitalización 

que también está siendo adoptado por la mayoría de las empresas, pues contienen todas las habilidades, 

procedimientos y técnicas que le permiten a la organización manejar eficientemente sus recursos para 

agilizar y facilitar procesos cotidianos. Además, las TIC son de gran ayuda para lograr objetivos a corto, 

mediano y largo plazo.  

Es así como se propone una fusión de ambos modelos, en donde las TIC son vistas como una herramienta  

que ayuda a alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable en las organizaciones modernas.  

PALABRAS CLAVE: TIC, Desarrollo sustentable, Empresa.  

 

 

ABSTRACT: Sustainability understood as the ability to conserve diversity and productivity over time 

begins to play a fundamental role and soon as an alternative to begin to mitigate the traces that modern 

production processes leave the planet. Today, many companies that are aware of the problem, have begun 

to take action and are incorporating the concept of sustainability as one of the pillars of work. Information 

and Communication Technologies can be seen as a model of digitalization that is also being adopted by 

most companies, which contain all the skills, procedures and techniques that allow the organization to 

efficiently manage their resources to streamline and facilitate processes everyday In addition, ICT is a 

great help to achieve short, medium and long-term objectives. 

This is how a fusion of models is proposed, where ICTs are seen as a tool that helps achieve the objectives 

of sustainable development in modern organizations. 
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INTRODUCCIÓN  

La presencia de las nuevas tecnologías ha cambiado la vida diaria de millones de personas y sus formas 

de comunicarse e informarse, incluso las formas de trabajar no son las mismas que hace escasos años. 

Pero este cambio ha sido todavía más notable en el mundo de los negocios y en las empresas. Las 

compañías han sabido aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos e 

informáticos, obteniendo así una mayor rentabilidad por sus actividades económicas y empresariales.  

Este avance vertiginoso ha traído a la vez grandes críticas en razón del descuido al medio ambiente y la 

aparente separación con beneficios sociales, en los años noventas e inicios de este siglo los cambios 

tecnológicos no consideraron los daños a los ecosistemas ni alternativas de compromiso social; sin 

embargo al pasar de los años las presiones sociales a este entorno global han surtido efectos y ahora  de 

la misma forma la implantación de las TIC han supuesto grandes beneficios para las empresas pero ahora 

uno de ellos es el apoyo que estas tecnologías brindan a las organizaciones para lograr sus objetivos de 

sustentabilidad (uno de los mayores retos de las organizaciones modernas), que busca satisfacer 

necesidades actuales sin perjudicar la calidad de vida de las generaciones futuras.  

El valor agregado, que ahora una empresa tiene, en el sentido del cuidado al medio ambiente y la 

responsabilidad social, obliga a las empresas a cambiar su aplicación tecnológica, ahora tienen que 

empatar el avance de las tecnología con un ambiente sustentable y más aún usar esta misma como 

herramienta para la consecución de este valor agregado que es figurar como una empresa socialmente 

responsable y preocupada del medio ambiente 

Es por eso que, ofrecemos la fusión de ambos (TIC y Desarrollo sustentable) y dicha idea será 

desarrollada en el presente trabajo con la finalidad de proponer a las empresas la herramienta de las 

Tecnologías de Información y Comunicación para ayudarse a conseguir sus propósitos de 

sustentabilidad.  

 

BASE TEÓRICA  

Dado que la mira central de este análisis estará puesta en la implementación de las TIC como herramienta 

para que las empresas alcancen sus objetivos de desarrollo sustentable, será necesario plantear algunos 

parámetros que sirvan de ejes conceptuales sobre los qué apoyar la investigación realizada. 

Ruíz (2017)1 define empresa como una organización de personas que posee un objetivo en común, basado 

en la obtención de beneficios por parte de cada uno de los integrantes que la componen. 
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Los objetivos empresariales son aquellas metas de negocio que cualquier organización empresarial debe 

tener a la hora de definir estrategias y acciones, siempre en un periodo de tiempo especificado 

(emprendepyme, 2016) 2.  

 

Continuaremos con Tecnologías de Información y Comunicación que son definidas, por Pérez y Gardey, 

(2014) 3, como el uso de equipos de telecomunicaciones y computadoras (ordenadores) para la 

transmisión, el procesamiento y el almacenamiento de datos.  

 

También podríamos considerarlas (a las Tecnologías de Información y Comunicación) como el 

conjunto de medios (radio, televisión y telefonía convencional) de comunicación y las 

aplicaciones de información que permiten la captura, producción, almacenamiento, tratamiento, 

y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética (EcuRed ,2018) 4. 

 

Con la unión de ambas definiciones nos permitimos definir a las TIC como el conjunto de recursos 

necesarios para tratar información a través de ordenadores y dispositivos electrónicos, aplicaciones 

informáticas y redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla y transmitirla. Esto puede 

hacerse a nivel de usuario, (individual o empresa), las TIC forman el conjunto de herramientas 

tecnológicas que permiten un mejor acceso y clasificación de la información como medio tecnológico 

para el desarrollo de una determinada actividad.  

 

Por otra parte, también es importante definir el concepto de Desarrollo Sustentable que de acuerdo con 

la Organización de la Naciones Unidas (1987) 5 es entendido como la satisfacción de las necesidades de 

la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades. 

 

Y de acuerdo a La Universidad Autónoma de Nuevo León, el concepto de desarrollo sustentable hace 

referencia al resultado de una acción concertada de las naciones para impulsar un modelo de desarrollo 

económico mundial compatible con la conservación del medio ambiente y con la equidad social. 

Concepto que involucra una serie de medidas encaminadas a la administración eficiente y responsable 

de los recursos naturales por parte del ser humano para la preservación del equilibrio ecológico (UANL, 

2016).6 
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Tomando como base ambos supuestos concluimos  que, el desarrollo sustentable hace referencia a la 

serie medidas o acciones que las generaciones presentes deben tomar en cuenta para satisfacer sus 

necesidades, sin alterar el equilibrio ecológico para las generaciones futuras. 

 

Por su parte; el medio ambiente deberá ser entendido como el entorno que afecta y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su conjunto. Comprende el 

conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, 

que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras (Sierra, 2013)7. 

 

En este tenor, debemos tener presente que todos los aspectos anteriormente mencionados, son de suma 

importancia para todas las organizaciones modernas; pues tener una responsabilidad de tipo social, 

económica y ambiental es imprescindible en la época en que vivimos, pero es aún más importante 

conocer la forma en que pueden alcanzarse dichos objetivos, y una forma de hacerlo de forma fácil y 

práctica, es apoyándose de las TIC.  

 

METOGOLOGÍA 

El presente trabajo se encuentra elaborado bajo el paradigma cualitativo y el enfoque hermenéutico. Se 

utilizó el método documental y descriptivo; el primero, por la consulta realizada a diferentes documentos  

y artículos científicos en internet; y el segundo porque de la información encontrada en la web se extrajo, 

describió e interpretó lo más importante.  

El proceso de investigación, se desarrolló teniendo en cuenta una serie de etapas, las cuales se describen 

a continuación: 

Etapa 1: se inició la búsqueda en internet, teniendo en cuenta los siguientes criterios de selección: 

• Que el título de las investigaciones guardaran relación con el tema por investigar. 

• Que las investigaciones, documentos y artículos científicos fueran iguales o superiores al año 

2013 (la única excepción fue el modelo de Desarrollo sustentable propuesto por la ONU en 1987 debido 

a que este estudio es el más importante en su rubro y no existe declaratoria posterior de esta organización 

referida a este tema en particular). 
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• Que los documentos fueran únicamente en idioma español. 

Etapa 2: Una vez obtenida la información, ésta se revisó para corroborar que se encontrara dentro de los 

términos establecidos con anterioridad. Si alguna se consideraba como no apta, se desechaba de los datos 

a utilizar.  

Etapa 3: Al incorporar toda la información en “la funcional”, ésta se convirtió en el insumo principal 

para desarrollar el trabajo, el cual se inicia con la filtración de los datos respetando la estructura 

propuesta. Es así como se hace un reconocimiento en forma en que las TIC sirven de instrumento para 

lograr los objetivos de desarrollo sustentable en las empresas. 

Etapa 4: En esta última etapa procedimos a analizar todos los textos seleccionados con la finalidad de 

plasmar la interpretación de los mismos en el presente trabajo, así posteriormente, llegamos a la etapa de 

conclusión y resultados.  

 

DESARROLLO 

Las TIC en las empresas mexicanas 

Las Tecnologías de Información y Comunicación son una excelente herramienta para facilitar muchos 

de los procesos de la vida del hombre, así como los de las empresas.  

Es importante destacar que en ambientes tan complejos como los que deben enfrentar hoy en día las 

organizaciones, sólo aquellos que utilicen todos los medios a su alcance, y aprendan a aprovechar las 

oportunidades del mercado visualizando siempre las amenazas, podrán lograr el objetivo de ser exitosas. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó la Encuesta sobre Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (ENTIC 2013)8, la cual tiene como objetivo medir el nivel de 

utilización, inversión y desarrollo de recursos humanos en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en las empresas del sector privado en México, este estudio abarca una población de 

157,611 empresas de la República Mexicana. Cabe destacar que se utilizaron los datos de esta encuesta 

(2013) debido a que es la última realizada en su tipo. La grafica 1 muestra los resultados obtenidos.  
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Gráfica 1  

Encuesta sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ENTIC 2013) 

Indicadores básicos  

2008 y 2012 

  Empresa   

Indicador 
Total de empresas 2008a 2012b 

2008 2012 Por ciento Por ciento 

Que usan computadorac 50,195 138,881 95.7 88.7 

Que usan Internetc 48,266 132,573 92.0 84.6 

Con página webc 26,126 64,920 49.8 41.5 

Con intranetc 20,014 46,135 38.1 29.5 

Que reciben pedidos por 

Internetc 
4,555 11,407 8.7 7.3 

Que hacen pedidos por 

Internetc 
7,068 22,224 13.5 14.2 

Con Internet de banda 

angostad e 
17,745 21,159 36.8 16.0 

Con Internet de banda ancha 

fijad f 
26,818 124,272 55.6 93.7 

Con Internet de banda ancha 

móvild g 
8,927 29,758 18.5 22.4 

Con red LANc 39,609 103,126 75.5 65.8 

Con extranetc 4,319 10,781 8.2 6.9 
 

 

Fuente: INEGI. Encuesta sobre Tecnologías de la Información y Comunicaciones  (2013).8 

 

a  La información se refiere a empresas de 20 empleados o más de las actividades de minería, manufacturas, 

construcción, electricidad, servicios y comercio. 

b  La información se refiere a empresas de 10 empleados o más de las actividades de minería, manufacturas, 

construcción, electricidad, transportes y comunicaciones, servicios y comercio.  

c  La cifra porcentual está referida al total de empresas de la población objetivo. 

d  La cifra porcentual está referida a las empresas que utilizan internet.  

e  Incluye modem analógico (Dial Up) y RDSI.  

f  Con velocidad de descarga igual o superior a 256 Kbit/s (Incluye ADSL, cable módem, satelital y redes 

inalamábricas (WLAN, WiFi, WiMAX, LMDS). Para 2008 incluye celular y excluye redes inalámbricas.  

g  Con velocidades de descarga igual o superior a 256 Kbit/s a través de telefonía celular. Para 2008 incluye 
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satelital. 

 

 

Con base en la investigación anterior se concluye que el número de empresas que han adoptado las TIC 

dentro de sus operaciones diarias ha aumentado de forma gradual en un plazo de 4 años (2008-2012) y 

han ayudado a que las mismas realicen de forma más fácil sus labores, puesto que la mayoría está 

consciente de que estas nuevas tecnologías son necesarias para crecer y llevar más allá sus negocios. 

Adoptar este modelo de digitalización dentro de las empresas trae innumerables beneficios. En la 

siguiente gráfica se muestran cuatro de los más importantes: 

 

Gráfica 2 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 Reducción de costos:  

Principales 
beneficios de la 
implementación 

de TIC en las 
empresas

Reduccion de 
costos

Fortalece la 
relación y 

comunicación

Facilita  el logro 
de metas y 
objetivos a 

mediano y corto 
plazo

Automatización 
de servicios
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Implementar TIC en las operaciones cotidianas de la empresa optimiza la disponibilidad y 

veracidad de la información y de esta forma, permite a las mismas reducir sus costos. 

  

 Automatización de servicios:  

Las TIC en las organizaciones modernas permiten reducir el trabajo, pues al implementar el 

modelo de digitalización se realizan de manera automática servicios y procesos internos y 

externos. 

 Fortalecimiento de relaciones y comunicaciones: 

Al implementar la TIC se logra también una mayor agilidad en la toma de decisiones y por tanto 

se obtienen respuestas rápidas tanto a nivel interno como en la relación con sus clientes. De esta 

forma, brinda mecanismos para fortalecer la relación y comunicación con los mismos. 

 

 Facilita el logro de metas y objetivos a mediano y largo plazo:  

Las TIC son un aliado excelente para el logro de objetivos en las organizaciones; pues facilita y 

agiliza procesos dentro de la entidad; un claro ejemplo es el apoyo para alcanzar los objetivos de 

desarrollo sustentable, adoptado por varias organizaciones modernas. 

 

¿Porqué las empresas no optan por impulsar las TIC? 

Esta revolución tecnológica tambien logra que las empresas se enfrenten a diversas dificultades para 

adoptar ese nuevo modelo, entre las que se pueden observar las siguientes: 

 

 Solo lo pueden usar aquellas personas que poseen una computadora con moden y una línea telefónica; 

además algunos servicios no ofrecen la posibilidad de que el computador reciba llamadas telefónicas. 

 Falta de privacidad. 

 Aislamiento. 

 Fraude, puesto que algunas herramientas pueden ser utilizadas de forma negativa e impropia, como 

"robo" de información. 

 Merma los puestos de trabajo. 

 En ocasiones el acceso a este tipo de herramientas puede ser caro y con un costo de mantenimiento 

bastante considerable. 
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 Se puede crear dependencia a las TIC y generar que en caso de que por alguna razón no se pueda 

tener acceso a las mismas no exista alguna manera alternativa para llevar a cabo los procesos de la 

empresa. 

 

 

El modelo de Desarrollo Sustentable en las empresas mexicanas  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  el desarrollo sustentable emerge como 

principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible 

trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del 

medio ambiente. 

Gráfica 3 

 

Principios de desarrollo sustentable de la ONU.5 

 

En la actualidad muchas empresas han adoptado este modelo y han hecho uso de él para ejercer una 

responsabilidad con el mundo en el que vivimos.  

Entre las razones de adoptar el modelo de sustentabilidad en las empresas destacan las exigencias y 

presiones de las entidades regulatorias, el fortalecimiento de la marca, reducción de costos y la gestión 

de riesgos, entre otros. 

Sanou (2015)9 afirma que las TIC desempeñarán un papel más significativo en la era posterior a 2015 y 

en el futuro cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a medida que el mundo evoluciona 

cada vez más rápido hacia una sociedad digital. 
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Las TIC como herramienta de las empresas para alcanzar la sustentabilidad. CASO CEMEX 

Si las TIC se utilizan como una herramienta de las empresas para alcanzar sus objetivos de desarrollo 

sustentable, esto, no sólo lo haría más sencillo para las organizaciones, sino que también, se lograría que 

muchas más empresas se sumen a este modelo por la practicidad que ofrecen las TIC.  

En pro de la propia empresa y de sus clientes, en el año 2017 CEMEX creó su propia plataforma de 

venta en línea; “Cemex Go” en México y Estados Unidos, a través de la cual sus clientes podrán hacer 

compras, monitorear en tiempo real el estado de su pedido y hacer pagos o emitir facturas. Por el potencial 

que tiene esta manera de relacionarse entre clientes y Cemex, (la adopción) fue relativamente rápida, 

haciendo disponible esta herramienta en México y en Estados Unidos. La plataforma actúa como un 

Construrama virtual, donde se ofrecen servicios de compra a clientes y también una mayor facilidad 

transaccional. "Cemex Go” permite un mayor acercamiento con los clientes,  pues se vuelven los 

procesos más rápidos, más transparentes y más eficientes, lo que permite tanto a los usuarios como a la 

propia empresa ser más productivos y generar nuevas oportunidades de crecimiento. 

Esta iniciativa refleja claramente que la inclusión de la TIC en las organizaciones facilita y mejora las 

operaciones de la entidad. Dicha plataforma en línea es una manifestación de las TIC y sirve como 

vínculo entre el cliente y la empresa para realizar distintas transacciones desde cualquier lugar sin 

necesidad de hacer presencia en el negocio físico. 

Por otra parte, abordando el esquema de desarrollo sustentable que propone la ONU, Cementos 

Mexicanos (CEMEX) lo ha incluido en sus operaciones cotidianas y al mismo tiempo ha hecho uso de 

las TIC para lograr dichos objetivos. A continuación se presentan  3 gráficas que hacen alusión al modelo 

adoptado: 

 Gráfica 4                                                                    Gráfica 5 
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Fuente: CEMEX  Reporte integrado (2017)10           Fuente: CEMEX  Reporte integrado (2017).10 

Gráfica 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEMEX  Reporte integrado (2017)10  

Con base en los criterios de desarrollo sustentable, esta empresa mexicana ha creado una serie de 

iniciativas apoyándose en las TIC para lograr sus objetivos. A continuación se enlistarán algunos de los 

más significativos a fin de entender la forma en que se fusionan estos dos modelos (modelo de desarrollo 

sustentable y TIC): 

Impacto económico: 

Línea de Crédito: Este proyecto busca darles a los proveedores de Cemex una alternativa innovadora 

para financiar sus necesidades de capital de trabajo, utilizando la plataforma E-Factor Network (donde 

se hacen presente las TIC ) para la adquisición de los derechos de cobro de Cemex. Este mecanismo les 

permite a los proveedores de Cemex, dentro de los cuales se encuentran muchas pequeñas y medianas 

empresas (“Pymes”), obtener financiamiento en condiciones mucho más favorables de las que pueden 

obtener de manera directa en el sistema financiero mexicano. El financiamiento de Pymes a través de 
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empresas ancla como Cemex, es una de las maneras que se buscará atender hacia adelante a dicho 

segmento.  

Las TIC presentan un papel protagónico en este proyecto impulsado por CEMEX, debido que es a través 

de una plataforma digital  

 

Impacto social:  

 “Crecimientos”: CEMEX, entre mucha otras, creó esta iniciativa en el año 2015, que consiste en una 

plataforma para la innovación, desarrollo y promoción de negocios sociales e inclusivos con el objetivo 

de apoyar a más de un millón de personas de escasos recursos.  

Dicha plataforma actúa de forma virtual y le permite a empresas familiares iniciarse en el mercado 

competitivo. Aquí las TIC hacen presencia y CEMEX se apoya de ellas para que en un solo sitio de forma 

digital los dueños de dichas empresas escriban información sobre sus negocios a fin de elegir a los dos 

más prometedores y sean impulsados. De esta forma CEMEX hace uso de las TIC para uno de sus 

proyectos más prósperos.  

Impacto ambiental:  

Herramienta de huella de carbono (CFT) : Esta aplicación ayuda a cuantificar el CO2 emitido en el 

proceso de producción de los productos desde la extracción hasta la entrega, incluido el CO2 asociado a 

materia prima, consumo de energía, transporte y otros.  

Este proyecto es de suma importancia pues busca ser amigable con el medio ambiente y se preocupa por 

el bienestar delas generaciones futuras, sin embargo, lo verdaderamente interesante es la utilización de 

las TIC para lograr dicho objetivo. Se hace uso de una aplicación digital (calculadora de huella de 

carbono) que ha sido implementada en todos los centros de trabajo de CEMEX, y tiene como objetivo 

calcular la cantidad de dióxido de carbono que está siendo emitido al medio ambiente. 

Gráfica 6 
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Fuente: CEMEX reporte integrado 2017.10 

Impacto económico en CEMEX en 2017 luego de utilizar las TIC como una herramienta para 

alcanzar sus objetivos de Desarrollo Sustentable:  

En 2017 el beneficio económico directo generado por la compañía fue de US$3,161 millones. 

Aproximadamente dos terceras partes son salarios y otros beneficios para  empleados. 

Impacto social en CEMEX en 2017luego de utilizar las TIC como una herramienta para alcanzar 

sus objetivos de Desarrollo Sustentable:  

Bajo el enfoque adoptado y tomando en cuenta supuestos conservadores, el valor social creado es de 

US$158 millones. La mayor parte se debe a iniciativas sociales, que incluyen donativos, inversiones en 

las comunidades y, sobre todo, las externalidades que surgen de negocios inclusivos. 

Impacto ambiental en CEMEX  en 2017 luego de utilizar las TIC como una herramienta para 

alcanzar sus objetivos de Desarrollo Sustentable:  

El impacto ambiental en 2017 representó US$1,365 millones, siendo el cambio climático la categoría 

predominante. Sin embargo, enorgullece ver que en biodiversidad y en residuos se muestra un impacto 

neto positivo. 

 

RESULTADOS 

Después de llevar a cabo un análisis documental se constata que las empresas han puesto atención en la 

instalación de un modelo de sustentabilidad, que busca la satisfacción de las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades; y al mismo tiempo dar un valor agregado a su negocio, que si bien no es una obligación, si 

se ha convertido en una exigencia social para la época en que vivimos.  

Por otra parte, se constata que, a través de las Tecnologías de Información y Comunicación es posible 

agilizar y facilitar los procesos que las empresas llevan a cabo cotidianamente, que van desde la 
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realización de tareas simples hasta fungir como herramienta de apoyo en el cumplimiento de sus metas 

y objetivos. 

Haciendo un análisis de lo anteriormente expuesto se comprueba entonces que el desarrollo sustentable 

es uno de los principales objetivos de las organizaciones  modernas y que este puede ser impulsado por 

las TIC en beneficio de las empresas que a su vez serán coadyuvantes en función de la sociedad y el 

medio ambiente.  

CONCLUSIONES  

 La fusión de las Tecnología de Información y Comunicación y el logro de objetivos de Desarrollo 

sustentable en las empresas son aspectos de suma importancia para todas las organizaciones 

modernas; pues tener una responsabilidad de tipo social, económica y ambiental es 

imprescindible en la época en que vivimos, pero, lo que considero aún más importante es 

proponer la unión de ambos fenómenos para reducir tiempo y facilitar resultados. 

 

 Las TIC juegan un papel fundamental en las empresas modernas, buscan facilitar, agilizar y 

realizar de manera más práctica procesos propios de la entidad. De esta forma, esta nueva era de 

digitalización, busca ser una herramienta de apoyo para que las organizaciones logren sus 

objetivos.  

 

 Los objetivos que buscan ser apoyados por las TIC  pueden ser de todo tipo (objetivos 

económicos, sociales, ambientales, de eficiencia, etc.)  e irán cambiando de acuerdo al tipo y a 

las necesidades  de cada empresa.  

 

 En la actualidad sin importar  el giro, los objetivos de desarrollo sustentable son algo que 

comparten la mayoría de  las entidades, que si bien cada una toma las acciones que cree necesarias 

para alcanzarlos, las TIC pueden ser una excelente herramienta para facilitar su logro. 

 

 Consideramos  importante resaltar a modo de conclusión que el modelo propuesto en este trabajo 

(implementar las TIC como una herramienta para lograr los objetivos de desarrollo sustentable 

en las empresas) funciona y es factible, pues nos dimos a la tarea de estudiar a una empresa 

(CEMEX) y observamos que la fusión de ambos modelos ha sido de apoyo y de beneficio para 

el medio ambiente. 
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RESUMEN     

El cambio tecnológico se ha convertido en una parte indispensable en la vida de las empresas cualquiera que sea 

su tamaño, ya que la tecnología tiene gran énfasis en la innovación y la creatividad, las empresas hoy en día 

buscan tener una mayor experiencia laboral a través de la tercerización donde a través de los años ligado de la 

globalización en el ámbito tecnológico se han sumado grandes esfuerzos en cuanto a un crecimiento empresarial 

y al desarrollo tecnológico para obtener con ello el costo-beneficio empresarial, todo esto tiene relación alguna 

con el outsourcing el cual ha ido revolucionando en el transcurso de los años derivado de reformas que han 

traído consigo ciertas ventajas y/o desventajas en su aplicación, generando con ello una renovación empresarial 

y la búsqueda de nuevas estrategias para una mayor competitividad y efectividad, de esta manera es como las 

empresas han utilizado nuevas formas y herramientas estructurales que den solución a los problemas y las 

situaciones presentadas, es por ello que en este trabajo se tiene como objetivo demostrar los beneficios del uso 

de la nueva tecnología empleada para desarrollar nuevos retos y estrategias para evitar fraudes fiscales dando 

así un gran paso para tener el control sobre la gestión y la infraestructura de la empresa, de igual manera 

ayudando a que se pueda cumplir de una manera más eficiente con las obligaciones fiscales que cada día van 

presentando un nuevo esquema siendo así como a través de nuevos procesos se verán beneficiadas miles de 

empresas.  

PALABRAS CLAVE:  

Outsourcing, globalización, tecnología, crecimiento empresarial. 
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THE TECHNOLOGY AS A TOOL IN THE OUTSOURCING 

ABSTRACT: 

Technological change has become an indispensable part in the life of companies whatever their size, since 

technology has great emphasis on innovation and creativity, companies nowadays seek to have a greater work 

experience through outsourcing where, over the years linked to globalization in the technological field, great 

efforts have been added in terms of business growth and technological development to obtain the business cost-

benefit, all this has some relation with outsourcing. which has been revolutionizing in the course of the years 

derived from reforms that have brought certain advantages and / or disadvantages in its application, generating 

with it a business renewal and the search for new strategies for greater competitiveness and effectiveness, in 

this way it is how companies have used new forms and structural tools that give solution to the problems The 

objective of this paper is to demonstrate the benefits of using the new technology used to develop new 

challenges and strategies to avoid tax frauds, thus giving a big step to have control over the management and 

the infrastructure of the company, in the same way helping that it can be fulfilled in a more efficient way with 

the fiscal obligations that every day are presenting a new scheme, thus being through new processes will benefit 

thousands of companies. 

KEY WORDS: 

Outsourcing, globalization, technology, Business Growth 

Institución de procedencia: Instituto de la Contaduría Pública  

Dirección: Av. Doctor Luis Castelazo, Industrial Las Animas, 91190 Xalapa Enríquez, Ver. 
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Introducción 

En México el outsourcing ha sido utilizado por las empresas con una mayor frecuencia para el empleo de 

personal, obteniendo así ciertas ventajas y/o desventajas en su contratación, contando con áreas más 

especializadas en servicios de limpieza, recursos humanos, mercadotecnia, entre otros. Esto ha ocasionado tener 

una tendencia con un gran crecimiento económico generando miles de empleos y empresas más competitivas, 

en relación alguna con la innovación empresarial lo cual es parte importante para el buen funcionamiento en 

una empresa siendo este un elemento de gran trascendencia para realizar ciertas actividades de una mejor 

manera.   

Sin embargo a partir de la reforma laboral de 2012 se le da una regulación al término del régimen de 

subcontratación en la Ley Federal de Trabajo, el cual ha tenido mayor importancia a través de los años. El 

outsourcing es un procedimiento donde se le transfiere a un tercero cierta actividad  lo cual permite que la 

empresa mantenga el esfuerzo necesario para la realización de sus propias funciones. 

Las empresas han tenido que adaptarse a nuevos cambios y sistemas debido a la globalización y las tendencias 

de hoy en día, ocasionado por crisis económicas y una gran competitividad que traen consigo ciertos desafíos 

para la empresa, por tal motivo buscan ser más eficientes para mejorar los procesos en la empresa a través de 

un crecimiento sin la utilización de un capital mayor y obteniendo una reducción en sus costos todo ello con base 

en el uso de nueva tecnología. Al buscar ciertas herramientas que las ayuden a su desarrollo incrementando así 

sus ingresos y con ello logrando crear nuevas estrategias tecnológicas. 

 

Base Teórica  

La palabra outsourcing es un término compuesto por los vocablos out (exterior, fuera) y source (fuente, recurso 

u origen) la cual traducida al español se representa con los términos de tercerización y subcontratación. 

“El outsourcing es el medio idóneo para conseguir estructuras organizacionales ágiles y que permitan a las 

empresas adaptarse a las nuevas exigencias de los mercados. Y esa agilidad se traduce, en términos económicos, 

en la posibilidad de sacar de la empresa todas aquellas funciones que pueden ser realizadas por especialistas y a 

un costo más bajo, hecho que redunda no solo en la calidad sino en la eficacia (Schneider, 2004)”. 
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Aproximadamente en México comenzó hace 45 años y por lo general se contrataban las áreas básicas como 

vigilancia y limpieza, entre otros, pero fue hasta los años noventa cuando se va creando una tendencia por este 

tipo de régimen debido a un aumento respecto a la transferencia tecnológica en los procesos de producción. 

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 15-A da la definición del trabajo por régimen de subcontratación en 

donde menciona que: “es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta 

servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija 

las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”. 

Éste régimen también es conocido como outsourcing, externalización o tercerización, el cual puede ser visto 

como un proceso económico-empresarial donde se transfieren ciertas tareas y/o responsabilidades a una 

empresa especialista. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) menciona que al menos la quinta parte de trabajadores 

se encuentra en el ámbito del outsourcing, lo cual genera un incremento en las estadísticas del empleo en 

México.  

 

Desarrollo 

Cada día más empresas se suman a trabajar a través del outsourcing, ya que prefieren empresas que tengan la 

experiencia necesaria.  

El outsourcing puede resultar con grandes ventajas en crecimiento empresarial brindando las ideas y la 

tecnología necesaria para una alta competitividad tanto a nivel local como a nivel mundial.  

Entre las ventajas del outsourcing podemos encontrar las siguientes: 
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Entre las desventajas podemos encontrar las siguientes: 

 

Se puede notar que las ventajas son más que las desventajas y es por esa razón que las empresas cada día lo 

utilizan más, sin embargo en ciertas situaciones este tipo de prácticas afectaba a los trabajadores en sus 

cuestiones laborales, por lo que las autoridades tomaron ciertas acciones para ir controlando ese exceso.  Este 

tipo de modalidad principalmente es utilizado por empresas medianas y grandes, y así poder centrar sus 

esfuerzos y tiempo en actividades para la cual fueron constituidas. 

Después de la reforma laboral, si la subcontratista no responde de los trabajadores en relación a las cargas 

tributarias como pago de cuotas, entre otros, será el beneficiario de los servicios el encargado de cumplir con 

esta obligación.   

Proveniente de un abuso en la figura del outsourcing en los últimos años para evadir  cuotas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT), entre otros impuestos, se emplearon ciertos métodos para fiscalizarlo y con ello 

evitar ciertas prácticas de fraude y corrupción por ello las autoridades han fortalecido el cumplimiento de las 

obligaciones en donde han aplicado procedimientos para detectar las prácticas indebidas de los contribuyentes 

Mayor competitividad empresarial

Servicios especializados, brindando fortaleza a la empresa

Reducción en costos en relación a la compra de maquinaria 

Mayor enfrentamiento en los cambios presentados

Alta rotación de personal en puestos de proyectos por temporada 

Pérdida de control sobre la producción. 
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que tienen trabajadores subcontratados, entre las prácticas empleadas se dio a partir del año 2014 la expedición 

del CFDI de nómina para los trabajadores, inscripción al RFC de dichos trabajadores, así como al IMSS y el pago 

de las cuotas obrero patronales, entre otras medidas. 

El crecimiento digital y de las TIC en las empresas ha originado que vaya incrementando la necesidad de buscar 

una especialización en relación a trabajos más completos, razón por la cual las empresas deciden transferir los 

trabajos a terceros para cumplir con  algunas funciones encomendadas. 

El Servicio de Administración Tributaria hace mención que al utilizar u ofrecer los servicios de subcontratación 

laboral se puede utilizar la aplicación llamada Autorización del contratista para la consulta del CFDI y 

declaraciones la cual se encuentra disponible en el Buzón tributario, teniendo como finalidad una mayor facilidad 

para cumplir con las obligaciones sobre la subcontratación. Las herramientas ofrecidas son con la finalidad de 

cumplir con las actividades y facilitar el desarrollo en el proceso realizado. Estas herramientas han sido creadas 

con la finalidad de evitar la evasión fiscal y que así las empresas puedan dar cumplimiento a todas sus 

obligaciones fiscales, lo cual logrará beneficiar alrededor de 30 mil empresas para ir fortaleciendo el outsourcing 

ante ciertas prácticas indebidas. 

Esta aplicación según datos del Servicio de Administración Tributaria ha beneficiado aproximadamente a 30,000 

personas morales, lo cual ha sido el resultado de diálogos con el sector privado para que así puedan aprovechar 

todas las facilidades brindadas y dar un gran paso a los avances tecnológicos generados por el gobierno para 

poder sistematizar los procesos. Además de todas las buenas prácticas de este tipo de aplicaciones es necesario 

mencionar que su uso evita las prácticas de la evasión fiscal y con ello logra fortalecer un mayor control en el uso 

de la figura del outsourcing. 

El outsourcing es empleado en distintas áreas sin embargo se puede apreciar un mayor crecimiento en relación 

a la contratación de servicios tecnológicos.  

Para poder cumplir de una forma correcta con las obligaciones presentadas se requiere de la tecnología 

y los conocimientos adecuados además de contar con el personal suficiente y capacitado en cada una de 

las áreas.  

 

Conclusiones 
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Contar con un servicio de outsourcing le proporciona a la empresa una mayor flexibilidad, el poder dedicar su 

atención a las actividades principales y contar con una mayor especialización, para lograr mejorar la calidad del 

servicio. 

Cumplir con las obligaciones fiscales y empresariales es responsabilidad de todas las áreas de la empresa ya que 

es un fenómeno en el cual interviene toda la organización dependiendo así su éxito o fracaso empresarial.  

Si bien es cierto que a lo largo de los años, de nuevas reformas y herramientas las autoridades han buscado darle 

un mejor uso a la regularización del outsourcing, también es cierto que se necesitan de más y mejores servicios 

ofrecidos por parte del gobierno para poco a poco ir fomentando una cultura entre las empresas para una mejor 

participación en la evasión de impuestos, ya que entre las ventajas ofrecidas por el outsourcing se encuentra el 

cumplimiento a tiempo de las obligaciones reduciendo el riesgo por multas o recargos, de igual manera 

generando considerables ahorros en los gastos de operación, lo que permite enfocarse en su totalidad en un 

buen funcionamiento de la empresa. 

 

Bibliografía 

- Cámara de Diputados (2017) Ley Federal del Trabajo. DOF. México 

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016 

- Schneider, B. (2004). Outsourcing: la herramienta de gestión que revoluciona el mundo de los negocios. 

Barcela: Editorial norma. 

- www.sat.gob.mx 

  

 

 

 

 

 

http://www.sat.gob.mx/


   
 

234 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III. Desarrollo humano 
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Sistema Hidropónico para auto-consumo en restaurantes del Estado de Puebla, 

México 

 

Hydroponic system for self-consumption in restaurants in the State of Puebla, Mexico 

 

Resumen 

Hoy en día, las técnicas autosustentables han estado siendo aplicadas en diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana. La hotelería y hostelería generan un gran impacto ambiental por el uso de insumos que no son 

biodegradables, el alto consumo de agua, gas y luz, y por supuesto, el gran desperdicio de alimentos que 

salen a diario. Por la preocupación de querer generar un impacto positivo tanto para el medio ambiente, 

como para los restauranteros se realizó la siguiente investigación, la cual integra una introducción sobre 

la hidroponía, así como los sistemas más viables para el proyecto. Siendo ésta una alternativa para 

disminuir el impacto ambiental que generan los medios de transporte que llevan las frutas y verduras de 

una ciudad a otra.  

La metodología utilizada fue la indagación de entrevistas para poder analizar los resultados obtenidos 

dentro del ambiente habitual de la persona entrevistada con el fin de examinar qué tan viable es el 

proyecto aplicándolo en la vida real, tomando en cuenta: costos, espacio disponible, rendimiento, entre 

otros elementos. También, fue necesario entrevistar a una Ingeniero Bioquímico, para comentar los pros 

y los contras hacia la salud del comensal. Finalizando con las conclusiones de las entrevistas, y sus 

respectivas propuestas. 

Palabras clave: hidroponía, sustentabilidad, emprendimiento. 
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Abstract 

Nowadays, self-sustaining techniques have been applied in different areas of daily life. Hospitality and 

hospitality generate a great environmental impact due to the use of non-biodegradable materials, the 

high consumption of water, gas and light, and, of course, the great waste of food that goes out daily. Due 

to the concern of wanting to generate a positive impact both for the environment and for the 

restaurateurs, the following research was carried out, which integrates an introduction on hydroponics, 

as well as the most viable systems for the project. This being an alternative to reduce the environmental 

impact generated by the means of transport that carry fruits and vegetables from one city to another. 

The methodology used was the investigation of interviews to be able to analyze the results obtained within 

the usual environment of the person interviewed in order to examine how viable the project is by applying 

it in real life, taking into account: costs, available space, performance, among other elements. Also, it 

was necessary to interview a Biochemical Engineer, to discuss the pros and cons towards the health of 

the diner. Finalizing with the conclusions of the interviews, and their respective proposals. 

Keywords: hydroponics, sustainability, entrepreneurship. 
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Introducción. 

Se considera que hay desperdicio de agua con los tradicionales sistemas agrícolas, tal como lo menciona 

Bravo (2016): "La agricultura industrial utiliza alrededor del 70% del total del agua disponible para 

consumo; para ello se drenan ríos y lagos desviando –en algunos casos- su cauce y sobre explotando los 

mantos acuíferos para mantener la producción de monocultivos, haciendo de ésta una práctica 

insostenible y afectando directamente a los pequeños productores y al medio ambiente”. 

Así mismo, la agricultura extrae cerca del 90% del agua del subsuelo. Por consiguiente, para que ésta se 

recupere naturalmente es casi imposible. Por otra parte, la hidroponía requiere únicamente de una décima 

parte de lo que la agricultura en tierra necesita. Por ejemplo, un sistema hidropónico de NFT , para poder 

satisfacer a 198 plantas, únicamente requiere de 150 litros de agua, ésta será reciclada durante el ciclo de 

la planta, ósea hasta que esta sea cosechada que es aproximadamente en mes y medio o dos meses.  

Las frutas y verduras que compramos en los supermercados no tienen indicado la gran cantidad de agua 

que utilizan para que puedan llegar a nuestras manos. Por ejemplo, para obtener "1 kilo de jitomate, fue 
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necesario utilizar 214 litros de agua, para un kilo de brócoli 37 litros de agua, y para un kilo de hongos 

7.5 litros". Y eso sin tomar en cuenta la contaminación de CO2 que genera la transportación de éstos.  

Analizando la situación que enfrenta actualmente nuestro planeta Tierra con la escasez de agua, podemos 

poner nuestro granito de arena haciendo pequeñas acciones con grandes beneficios.  

Se plantea la propuesta para adaptar dentro de las instalaciones de restaurantes, sistemas hidropónicos 

con el fin de reducir el desperdicio de agua, y brindarle la certeza al chef que los productos con los que 

está cocinando, están libres de químicos. 

Base Teórica. 

La hidroponía es una técnica ancestral, en la antigüedad hubo culturas y civilizaciones que utilizaron este 

sistema como medio de cultivo. El primer registro en la historia fue en los Jardines Colgantes de 

Babilonia, dónde se alimentaba del Río Eufrates. Las Chinampas se presentaron en el imperio Azteca, 

cuando se vieron obligados a desplazarse por sus opresores, quedándose con un espacio reducido de 

tierra y suficiente creatividad para crear dicho sistema. 

La hidroponia reduce considerablemente el tiempo de cultivo, por ejemplo, las lechugas, su ciclo en tierra 

antes del consumo es de aproximadamente tres meses y medio, en cambio, utilizando la hidroponía se 

cultivan en tan solo un mes y medio a partir de su germinación (Giménez, 2015). Otra ventaja del sistema 

hidropónico es que consume menos agua que un cultivo tradicional, porque al cultivarse en tierra, se 

llega a infiltrar hasta un 80% de agua a las capas inferiores del terreno y otro porcentaje del riego se 

evapora, generando un desperdicio excesivo de agua.  

Dentro del apartado de anexos, se muestran los distintos sistemas y medios de la hidroponía (ver 

ilustración 1). 

Los restaurantes entrevistados no cuentan con ningún tipo de hidroponía, por lo que sería un valor 

agregado que obtendrían al implementarlo dentro de sus instalaciones. A excepción del restaurante 
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Pinche Chef, el cuál cuenta con su propio huerto llamado La Huerta de Don Goyo localizado en la ciudad 

de Atlixco, donde producen la mayoría de los insumos para el restaurante. 

Beneficios del sistema hidropónico 

El desarrollo actual de la técnica de los cultivos hidropónicos está basado en la utilización de mínimo 

espacio, al igual que el mínimo consumo de agua y máxima producción y calidad. De acuerdo con José 

Beltrano y Daniel O. Giménez en su libro de cátedra llamado Cultivo en Hidroponía (2015) los beneficios 

son: 

1. Son cultivos libres de parásitos, bacterias, hongos y contaminación; 2. Reducción de costos de 

producción. Independencia de los fenómenos meteorológicos; 3. Permite producir cosechas en contra 

estación; 4. Menos espacio y capital para una mayor producción; 5. Ahorro de agua, que se puede reciclar; 

6. Ahorro de fertilizantes e insecticidas; 7. Evita la maquinaria agrícola (tractores, rastras, etcétera); 8. 

Limpieza e higiene en el manejo del cultivo; 9. Mayor precocidad de los cultivos; 10. Alto porcentaje de 

automatización; 11. Mejor y mayor calidad del producto; 12. Altos rendimientos por unidad de 

superficie; 13. Aceleramiento en el proceso de cultivo; 14. Posibilidad de cosechar repetidamente la 

misma especie de planta al año; 15. Ahorro en el consumo del agua; 16. Productos libres de químicos no 

nutrientes.  

Desventajas del sistema hidropónico 

Las áreas de oportunidad del sistema hidropónico son: 

1. El costo y la inversión inicial son altos; 2. Es necesario entrenamiento, así como conocimiento total 

de las plantas para operar adecuadamente este sistema; 3. Las enfermedades y plagas pueden propagarse 

rápidamente; 4. La materia orgánica y los animales benéficos del suelo están ausentes; 5. Las plantas 

reaccionan rápidamente tanto a adecuadas como inadecuadas condiciones. 

Componentes del sistema hidropónico. 
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Principalmente los nutrientes aplicados están compuestos por un sustrato de elementos, tales como: 

Nitrógeno, Potasio, Fósforo, Calcio, Magnesio, Azufre, Hierro, Manganeso, Zinc, Boro, Cobre, Silicio y 

Molibdeno. 

Tiempo de cosecha en un sistema hidropónico vs sistema tradicional. 

Como se puede apreciar en la tabla 1, que se encuentra en el apartado de anexos, podemos comparar el 

tiempo de cosecha necesario entre 5 especies, tales como: tomate, pepino, lechuga, pimentón y repollo. 

Obteniendo como resultado que, el tiempo de cosecha en un sistema hidropónico es más corto que con 

un sistema tradicional. 

Periodos de tiempo transcurrido entre fases de siembra en un sistema hidropónico. 

En la tabla 4 situada en anexos, podemos ver el tiempo medido en días entre la fase de germinación, 

cosecha y profundidad de siembra. Reflejando los resultados de las siguientes especies: ajo, arveja, 

calabacín, cebolla de rama, cilantro, fresa, haba, habichuela, frijol, melón, nabo de cuello morado, 

pepino, rábano, betabel, sandía, zanahoria y calabaza. 

Metodología. 

La investigación utilizó el paradigma interpretativista, el tipo de investigación fue cualitativa, bajo el 

método inductivo, las técnicas fueron la documental, la observación y la entrevista libre, de esta última 

se utilizó la guía de entrevista. Al respecto se seleccionaron a cuatro informantes, mediante el método de 

juicio del investigador. Los criterios para seleccionar a los restaurantes fueron: reducen los impactos 

negativos hacia el medio ambiente, reciclan sus residuos orgánicos y utilizan desechables 

biodegradables. El universo de la investigación partió de los 868 restaurantes que se encuentran localizados en 

la ciudad de Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, captando 570 que se encuentran dentro de la 

categoría de gama media y restaurantes elegantes en la plataforma de Trip Advisor, éstos se consideran el mercado 

meta. Se seleccionó una muestra de 20 restaurantes para conocer sus opiniones respecto a la hidroponía aplicada 

en el uso diario de sus respectivas cocinas.  
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Los informantes fueron entrevistados en las instalaciones de su restaurante, con el fin de que estuviera 

en su ambiente y pudiera enseñar las instalaciones, con el fin de ver los espacios disponibles para así 

analizar qué tipo de sistema hidropónico podría ser implementado. El perfil de las personas que se 

entrevistaron a continuación es el siguiente: a) Ser chef ejecutivo o gerente de un restaurante; b) Tener 

experiencia de más de 5 años dentro del ámbito restaurantero; c) Tener la filosofía de la mejora continua; 

d) Ser parte de un restaurante de calidad; e) Encontrarse en la ciudad de Puebla; f) Ser parte de un 

restaurante mediano o pequeño; g) El restaurante debe de ser independiente. 

Además, se llevó a cabo un modelo de negocio con base en el CANVAS, donde se puede apreciar la 

problemática presentada, gracias a la cual surgió la idea de comenzar este proyecto de investigación, 

seguido con su solución, propuesta única de valor y ventaja especial. Segmentando los clientes meta 

junto con los canales mediante los cuales se llegará a ellos. Además, muestra la estructura de costes para 

que el lector tenga una visión más clara sobre el modelo de negocio junto con el flujo de ingresos. 

De igual forma se presenta el estudio financiero proyectando los flujos de efectivo meta desde al año uno 

hasta el año cinco, donde por cada 2.35 sistemas hidropónicos que sean vendidos por mes, la empresa 

estará en su punto de equilibrio, de igual forma se presenta el Valor Actual Neto, mejor conocido como 

VAN, el cual refleja que es un proyecto viable ya que, después de medir los flujos de los ingresos y 

egresos, menos la inversión inicial, queda una ganancia de $252,341.00 pesos mexicanos. Por último, el 

estudio financiero refleja que como Tasa Interna de Retorno (TIR) tenemos un 135%, dato que nos 

muestra que el beneficio obtenido es positivo. 

Desarrollo. 

La hidroponía podría implementarse mediante determinadas técnicas denominadas estructuras 

hidropónicas, las cuales son las: NFT, HortiTower y aeroponía, que se describirán brevemente a 

continuación. 

NFT (Nutrient Film Technique) 
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El principio básico del NFT es la circulación continua o intermitente de una fina capa de solución 

nutritiva a través de las raíces, que pasa por una serie de canales que pueden ser de PVC, polietileno y 

poliuretano con una forma rectangular, escalonada, en zigzag o vertical, llamados canales de cultivo. En 

cada canal hay aberturas donde se colocan las plantas, la solución es recolectada y almacenada en un 

recipiente ya sea cubeta o un tanque, a través de una bomba que permite la circulación de la solución 

nutritiva por los canales de cultivo, Hydro Enviroment (2017) 

El costo aproximado de un sistema de NFT de cuatro niveles que alberga 192 plantas, es de $12,316.00 

pesos mexicanos. La ventaja de este sistema es que el agua se le debe de cambiar cada ciclo (el cual 

depende de la planta), que es aproximadamente cada mes y medio o dos meses. El sistema necesita 150 

litros para satisfacer a las 192 plantas, más su dosis de solución nutrimental según sea la indicada. Las 

medidas de este sistema son: 1.80 metros de alto por 6 metros de largo. En la ilustración 2, se muestra 

un sistema hidropónico a grande escala. 

HortiTower. 

Está compuesta por una torre con seis divisiones con cavidades y canastillas para poder cultivar 47 

plantas. Su medida es de tan solo 65 centímetros de diámetro por 170 centímetros de alto. Su precio es 

de $8,683.00 pesos mexicanos. Su forma de riego es por medio de la aeroponía. La estructura antes 

mencionada se puede apreciar en el apartado de anexos en la ilustración 3. 

Aeroponía.  

La aeroponía es un método para que las plantas de desarrollen en un entorno cerrado o semicerrado. 

Consiste en pulverizar las raíces colgantes y alimentarlas con una disolución rica en nutrientes. 

Beneficios a los restaurantes que producen alimentos para su autoconsumo. 

Los restaurantes que se consideran serán más receptivos a la hidroponia son los restaurantes que producen 

sus propios alimentos. Los aspectos positivos de éstos son los siguientes: 1.- Saben de dónde vienen sus 

productos; 2.- Están conscientes de los nutrientes que se utilizaron para el desarrollo de la planta; 3.- 
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Tienen alimentos frescos; 4.- Ayudan al medio ambiente generando CO2; 5.- Al tener techos verdes o un 

huerto, ayudan a que la temperatura de su ambiente sea fresca; 6.- Crean mini ecosistemas; 7.- Brindan 

una imagen positiva ante sus clientes; 8.- Contagian el hacer conciencia de los que lo rodean. 

Resultados 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Los agentes involucrados si están interesados en la aplicación de un sistema en el que puedan auto consumir 

productos que ellos mismos se encargaron de sembrar y cosechar dentro de sus instalaciones.  

En el caso de la hidroponía, les pareció que es algo muy novedoso. Pero por lo mismo de ser novedoso, conlleva 

una mayor inversión, tanto económica, como de tiempo en la capacitación para poder aprovechar al máximo la 

implementación e instalación de este sistema.  

Todos los entrevistados, sin excepción, tenían conocimiento sobre el sistema hidropónico y algunos de sus 

derivados, por lo que me pareció una buena señal. Al igual, de que lo llegaron a tener en mente sobre su aplicación.  

Las personas entrevistadas tienen gran conciencia sobre el impacto positivo que trae consigo el reciclar todos sus 

desechos, ya que la industria restaurantera genera una gran cantidad diaria. 

En la entrevista con Daniel López Aguilar, el Chef ejecutivo del restaurante Pinche Chef fue uno de los interesados 

en implementar la hidroponía dentro de sus instalaciones, en la entrevista dijo las siguientes palabras: - “Ya si me 

hablas de tu proyecto, yo si lo veo viable, pero depende de cómo le llegues a cada restaurante y la visión. También 

del espacio disponible, pero a lo mejor para Puebla está muy avanzado, muy moderna tu idea, pero para mí no, a 

mí me parece súper bien y a lo mejor otros pocos aquí compaginemos. Porque somos varios a los que nos gustan 

las plantas, como a mí.  Además, consumes cosas más sanas, pero sobre todo como yo te digo, conoces de dónde 

viene. Lamentablemente el químico no se ve, no es visible para los ojos, pero pues ahí está latente. Porque créeme 

que yo lo he visto, en las tiendas de agroquímicos que están como Oxxo´s. El huerto está en una zona productora, 

hay flores y hortalizas, hay maíz y de todo. Entonces hay tiendas de estos productos. Entonces tú compras los 
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botes, y te viene en la etiqueta roja que te dice “peligro”. Y eso es lo que te dan. Hay uno que se llama “Select”, 

que es el que utilizan cuando ya no quieren que salga hierba. También afecta el agua los pesticidas”. 

Modelo de negocio 

La investigación tiene como uno de sus objetivos específicos plantear el modelo de negocio denominado 

CANVAS, el cual es el siguiente:  

Problema  

1.Incertidumbre sobre 

la pureza de los 

productos comprados 

en abastecedoras. 

2.Escasez de recursos 

naturales. 

3.Alta huella ecológica 

generada en la industria 

restaurantera. 

Solución  

1.El ciclo de una 

planta en un sistema 

hidropónico ahorra 

hasta un 70% de 

agua. 

2.El tiempo de 

cosecha es menor en 

un sistema 

hidropónico hasta la 

mitad. 

3.No necesita de 

pesticidas ni 

químicos.  

Proposición de valor 

única 

1.Los comensales 

pueden disfrutar de 

productos cosechados 

al momento. 

2. Diseño atractivo 

del montaje del 

sistema de hidroponía 

(en su caso). 

3.Certeza sobre la 

calidad del producto: 

higiene, pesticidas o 

químicos. 

Ventaja especial 

1.Ahorro y reciclaje 

de agua. 

2.Limpieza e 

higiene en el manejo 

del cultivo. 

3.Productos de alta 

calidad libres de 

químicos no 

nutrientes. 

4.Atractivo para los 

comensales. 

 

Segmento de clientes 

1.Restaurantes en la 

ciudad de Puebla, Puebla 

de cuatro y cinco 

estrellas, principalmente 

aquellos que tiene la 

calificación de 

TripAdvisor. 

 

Métricas clave 

1.Ventas. 

2. Diagnóstico de 

necesidades y 

solución. 

3.Instalación del 

sistema 

hidropónico. 

4.Capacitación de 

clientes. 

Canales 

1.Contacto directo. 

2.Redes sociales. 

Estructura de costes 

1.Tiempo de instalación: 5 horas 

2.Costo por mano de obra: $500.00 pesos mexicanos 

por hora. 

3.Total mano de obra: $2,500.00 pesos. 

4.Costo promedio de sistema hidropónico, entre 

$6,000.00 y 15,000.00 pesos. 

5.Costo por asesoría a una persona extra: $1,500.00 

pesos. 

6.Solución nutritiva: $300.00 pesos. 

7.Póliza anual por sistema hidropónico: $15,190.00 

pesos. 

8.Póliza anual por sistema aeropónico: $9,233.00 

pesos. 

Flujo de ingresos 

Se obtendrán ganancias al haber colocado e instalado un sistema 

hidropónico según las necesidades y requerimientos del restaurante. 

1. Venta de sistema de hidropónico. 

2. Venta de sistema aeropónico. 

3. Servicios extraordinarios. 

 

Tabla 4.Modelo CANVAS. Elaboración propia 

 

Estudio financiero 
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Flujos de efectivo proyectado a cinco años Año 1 

 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$14,054.00 $53,147.00 $88,225.00 123,256.00 $159,791.00 

VAN $252,341.00 pesos  

TIR 135% 

Punto de equilibrio del primer año 2.35 sistemas hidropónicos 

Tabla 5.Flujos de efectivo, VAN, TIR Y PE. Elaboración propia. 

 

Conclusiones. 

El proyecto se considera adecuado y requiere poca inversión, sin embargo, es necesaria la capacitación del personal 

del restaurante para obtener el máximo aprovechamiento de este tipo de agricultura. Algunos temas serán la 

germinación de la planta, mantenimiento, tiempos de cosecha, aplicación de nutrientes en el agua. 

El sistema más adecuado que se podría aplicar a cada restaurante depende de sus características, por ejemplo, el 

sistema NFT para Il Chanwich, Cus Cus, El Recaudo, Jazzatlán, Koatlicua Pachamama, Cierva Dorada, Quadrivia, 

Salad Bowl y Gru Gru y el sistema de aeroponía llamado Horti Tower para el restaurante Pinche Chef, El Mural 

de los Poblanos, Tierra Sagrada, Harbors, Mostovoi, Ciudad Sagrada, La Berenjena, Santo Gancho, Don Chucho, 

Ocho 30 y La Norberta. 
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Anexos 

 

Productividad en Sistemas Hidropónicos (ton/año) 

Cultivo Hidropónico Tradicional*8 

Tomate 375 *2 100 

Pepino 750   3 30 

Lechuga 313   10 52 

Pimentón 96     3 16 

Repollo 172   3 30 

Tabla 3. Productividad en sistemas hidropónicos. Elaboración propia. 

 

Especie Siembra a germinación 

(días) 

Germinación a cosecha 

(días) 

Profundidad de siembra 

(cm) 

Ajo 8 120 2 

Arveja 5 90 3 

Calabacín 7 90 3 

Cebolla de rama 15 110*** - 

Cilantro 17 60 2 
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Fresa 15 90 - 

Haba 8 100 4 

Habichuela 5 70 3 

Frijol 5 100 3 

Melón 6 90 3 

Nabo de cuello morado 5 80 1 

Pepino 5 70 3 

Rábano 4 30 2 

Betabel 10 120 3 

Sandía 8 90 4 

Zanahoria 18 120 c.s. 

Calabaza 7 120 4 

Tabla 4. Siembra, germinación y profundidad por especie. Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 1. Sistemas hidropónicos. Fuente: Universidad de Osaka, Japón, JICA, Curso de Horticultura Protegida (1998) 
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Ilustración 9. Agriculturers. (2015). Aprende sobre el sistema hidroponía NFT 

 

 

  

Ilustración 3. Hydro Environment. (2017). ¿Qué es el sistema NFT? 
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RESUMEN 

El riesgo en la organización es cualquier acontecimiento futuro incierto que puede obstaculizar el logro 

de los objetivos y que, consecuentemente, dificulta el logro de la visión organizacional. 

Las ramas de actividad empresarial, en las que se aplican los sistemas de control interno pueden variar 

de manera infinitesimal, sin embargo, todos los sistemas de control interno confluyen en la consecución 

de los objetivos básicos de protección de los activos de la misma. En el presente trabajo nos referiremos 

a la importancia del control en la industria hotelera, se analiza la gestión de riesgos para identificar, 

evaluar y controlar acontecimientos que, potencialmente, pudieran poner en peligro los objetivos y metas. 

Nuestro objetivo es dar a conocer la importancia de diseño e implementación de sistemas de control 

interno, como una herramienta que sirva para determinar la pertinencia o no de implementar medidas en 

ciertas áreas de la organización. 

PALABRAS CLAVE. 

Hotelería, Control Interno, Organización, Riesgo, Gestión. 

ABSTRAC. 

The risk in the organization is any uncertain future event that can hinder the achievement of the objectives 

and, consequently, hinders the achievement of the organizational vision. 

Branches of business, in which the internal control systems are applied, can vary infinitesimally, 

however, all internal control systems converge in the achievement of the basic objectives of protection 

of the assets of the same. In the present work we will refer to the importance of control in the hotel 

industry, the risk management is analyzed to identify, evaluate and control events that could potentially 

endanger the objectives and goals. 

Our objective is to make known the importance of design and implementation of internal control systems, 

as a tool to determine the relevance or not to implement measures in certain areas of the organization. 

KEYWORDS. 

Hospitality, Internal Control, Organization, Risk, Management. 
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LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO EN LA INDUSTRIA HOTELERA, COMO 

FACTOR DE CRECIMIENTO. 

INTRODUCCIÓN. 

El conocimiento que tenemos de las organizaciones de manera tradicional, ha experimentado cambios 

importantes en su estructura corporativa, por lo que se hace necesaria la implementación o adecuación 

del control interno existente o nulo. Lo anterior, ha provocado que países como Estados Unidos, América 

Latina y la Unión Europea han tenido la necesidad de efectuar importantes aportaciones para la gestión 

del control interno y la implementación de los nuevos enfoques de control de los riesgos empresariales, 

la consecución de los objetivos, la minimización de irregularidades, entre algunos aspectos. En este 

sentido se han destacan estudios y aportaciones a nivel internacional, como el caso del informe COSO y 

la Ley Sabarnes Oxley (SOX). 

Según la revista Veritas, actualmente México no cuenta con un marco formal de control aceptado. Pocas 

empresas mexicanas han logrado asimilar la idea de que el control interno debe ser una inversión y no 

un gasto. 

Los informes actuales que se presentan en las organizaciones a nivel mundial, se han enfocado hacia un 

tipo de herramienta que se basa principalmente en el control interno, diseñada bajo la perspectiva de la 

gestión de riesgo dentro de las organizaciones. Las metodologías enfocadas al análisis y gestión de riesgo 

se han implementado en gran medida en el diseño, implantación e implementación del control interno, 

mediante una adecuada gestión de riesgos. 

Es por esto que, en el presente artículo, nos dimos a la tarea de investigar cuáles son los factores que 

influyen a que las organizaciones implanten e implementen un sistema de control interno para evitar 

mermas en su productividad, para nuestro estudio nos basamos en empresas de la industria hotelera en 

la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

METODOLOGÍA UTILIZADA. 

Para la realización de nuestro estudio, partimos de la hipótesis de que las organizaciones no llevan a cabo 

la gestión de riesgo, situación que implica costo en exceso de regulación y pérdidas económicas para la 

organización por estar más expuestas a irregularidades. 

Diseño y tipo de estudio: para nuestro estudio se utilizó el método cualitativo de tipo descriptivo, 

transversal, longitudinal, cuasi experimental con un solo grupo de hoteles, con medición pre y pos 

intervención, participaron 20 personas como empleados y funcionarios de hoteles en la ciudad de Xalapa, 
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Veracruz, México para determinar el tipo de hotel, se utilizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, para la recolección de los datos se elaboraron entrevistas, con la finalidad de conocer el 

grado de impacto que tiene en este tipo de organizaciones las mermas por deficiencia del control interno 

existente o nulo en algunos casos. Por lo cual se diseñó la metodología a aplicar en las organizaciones y 

que se basa en el diseño de un mapa de riesgo que sea aplicado en su beneficio y que disminuya la pérdida 

de recursos y los esfuerzos de la organización se centren en la mejora del servicio. A continuación, se 

explica la base teórica sobre la que descansa el modelo. 

MAPA DE RIESGO. 

Este mapa se basa en una gráfica llamada Mapa de riesgo inherente o mapa de calor, el cual surgió en la 

década de los años 60 y 70, época en la que tuvo lugar una experiencia social que contribuyó de manera 

original al desarrollo de una nueva organización de la salud laboral. Se desarrolló, y encontró su 

aplicación práctica en lo que en los años 50 fue llamado movimiento de medicina sindical: partiendo de 

las estructuras sindicales existentes en algunas fábricas, comenzó un movimiento de lucha contra la 

nocividad de las condiciones de trabajo de dichas empresas, que dio lugar a una fructífera relación entre 

los médicos de empresa más progresistas y las estructuras sindicales. 

Los mapas de riesgos se convirtieron pues en instrumentos básicos para las UOTSLL, dado que al 

permitir el conocimiento sistemático y actualizable sobre los riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores, son eficaces para: 

1. La programación de las actividades de prevención posibilitando definir prioridades de 

intervención en las áreas a mayor riesgo, según los siguientes criterios: 

a) Extensión de los factores de riesgo 

b) Gravedad del riesgo 

c) Eliminación o control del riesgo 

d) Costo social de los daños 

e) Costo y tiempos de realización de la intervención sobre las condiciones de trabajo. 

2. El estudio sistemático de los riesgos de los sectores productivos prevalentes en el área a estudiar. 

3. La programación de los recursos necesarios para las actividades de prevención. 

Las fases para la realización de un mapa de riesgo se pueden determinar de la siguiente manera: Si se 

pretende una prevención de los daños, la primera fase necesaria es el conocimiento de los riesgos 

existentes en el ámbito que se considere, zona geográfica, empresa, sector etc. ¿cómo están representados 

los sectores productivos?, ¿qué tecnología utilizan?, ¿cuáles son los riesgos?, ¿qué daños pueden causar?, 
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¿cuántas son las personas expuestas y dónde? Sólo respondiendo a estas preguntas es posible plantear 

objetivos preventivos, definir prioridades, programar las actividades de prevención y evaluar las mismas, 

pasos que como vemos en la Figura 1, completan las fases de desarrollo de un mapa de riesgos. 

 

 

 

Figura 1. Fases en la realización de un mapa de riesgo. 

Fuente: García Gómez (1994). INSHT Madrid.  

En la fase 1 cognoscitiva se conocen profundamente los factores de riesgo para programar intervenciones 

preventivas ajenas a la improvisación. 

En la fase 2 analítica se efectúa un análisis de los conocimientos adquiridos en la fase anterior. Con base 

en este conocimiento se fijarán las prioridades de intervención y se programarán las mismas. 

En la fase 3 de intervención se aplican sobre el terreno práctico los planes de intervención programados. 

En la fase 4 de evaluación se verifican los resultados de la intervención respecto a los objetivos 

programados. 

Existen diversos tipos de mapas de riesgo, los primeros mapas de riesgo eran esencialmente descriptivos 

de la distribución de los factores de riesgo sobre el territorio ubicando en sucesivos mapas geográficos 

los factores de riesgo mediante símbolos que representaban el riesgo y su extensión. En la industria 

hotelera, es importante identificar los puntos de riesgo existentes, para lo cual debemos de definir los 

puntos clave a controlar. 

Para iniciar con la detección de las áreas de riesgo, debemos de iniciar con la elaboración de un Diagrama 

de Administración de los Riesgos, como se explica más adelante, existen tres etapas para identificar los 

riesgos y posteriormente evaluarlos: 

Fase 1

•Fase 
cognoscotiva

Fase 2

•Fase analítica

Fase 3

•Fase de 
intervención

Fase 4

•Fase de 
Evaluación
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Primera etapa: Esta se desarrolla a partir de la obtención de los principales factores de riesgos por cada 

Área de Resultado, identificando los riesgos por cada área de responsabilidad. Una vez conocidos cada 

uno de los factores de riesgos fundamentales por cada área de responsabilidad o de resultados clave, 

tenemos las bases fundamentales para la confección del Mapeo de Riesgos como técnica efectiva de 

identificación, análisis y evaluación de los riesgos. 

La Evaluación los Riesgos, en el sector hotelero y como componente de cada una de las áreas queda 

definido en la identificación, mediante la utilización de un mapa de calor. 

El Mapa de Riesgos es una técnica que posibilita crear el punto de partida por cada departamento con 

que cuenta el hotel, para dar constante seguimiento a los riesgos desde el área de acción, así se podrán 

prevenir cada uno de ellos, para lo cual identificaremos los siguientes elementos 

Factores de Riesgo: posibilidad de ocurrencia de aquella acción que pueda afectar o entorpecer el normal 

desarrollo de las funciones de la entidad y que impidan el logro de los objetivos.  

Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.  

Probabilidad: la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia o 

teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque 

este no se haya presentado nunca.  

Niveles de Riesgo: El resultado de la aplicación de la escala escogida para determinar el nivel de riesgo 

de acuerdo a la posibilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta los controles existentes.  

Control existente: especificar cuál es el control que la entidad tiene implementado para combatir, 

minimizar o prevenir el riesgo.  

Causas y Condiciones: son los medios, circunstancias, factores, personas, condiciones y agentes que 

generan los riesgos.  

Acciones de Control: es la aplicación concreta de las opciones del manejo del riesgo que entrarán a 

prevenir o a reducir el riesgo y harán parte del plan de manejo del riesgo.  

Consideraciones: son las opciones y alternativas a considerar después de conocer los niveles de riesgos.  

Cronograma: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte de la comisión o grupo 

de trabajo. 
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Responsables: son las personas encargadas de adelantar las acciones propuestas. 

Finalmente, se debe de establecer un sistema de monitoreo de las áreas a controlar, de manera que exista 

constante retroalimentación. El monitoreo debe estar a cargo de los responsables del área y del Comité o 

Grupo de Control Interno y su finalidad principal será la de aplicar los correctivos y ajustes necesarios 

para asegurar un efectivo manejo del riesgo. 

El concepto mapa de riesgos es muy flexible. Engloba cualquier  instrumento informativo que permita 

localizar los factores de riesgo y los probables o comprobados daños de una zona determinada. Su misma 

definición indica que no hay sólo un mapa de riesgos, puede haber tantos mapas como instituciones, 

entidades, organizaciones, grupos o personas decidan hacerlo. Por otro lado, el tipo de mapa que se 

origine, dependerá en cada caso de las necesidades a cubrir, los objetivos que se planteen, los recursos 

materiales, personales, disponibilidad de los empleadores, etc. La elección de una u otra modalidad será 

una decisión tomada a priori con en base en todos estos factores 

Desde un punto de vista técnico, se encuentran todavía más variantes, dentro de la definición de mapa de 

riesgos existen tres posibles instrumentos informativos: 

 Mapa de factores de riesgo. 

 Mapa de los elementos expuestos a riesgo. 

 Mapa de daños. 

Esta distinción se basa en la diferencia entre el concepto de factor de riesgo, entendido como agente 

causal de un posible daño (por ejemplo, ruido, plomo, fraude, robo, etc.); el concepto de riesgo, entendido 

como  la consecuencia de la exposición a factores de riesgo o en otros términos, como la "probabilidad 

de enfermar por" (por ejemplo, riesgo de sordera, riesgo neurotóxico, riesgo cancerígeno, riesgo de 

pérdida de recursos, etc.); y el concepto de daño, que expresa las alteraciones de salud de origen laboral 

ele la población trabajadora en el ámbito que se considere (sorderas. cáncer, dermatitis, etc.). 

En el presente trabajo se hará referencia a la construcción de un mapa de riesgo, para determinar las áreas 

de la organización que son susceptible para establecer medidas de control interno en la industria Hotelera.  

Las nuevas tendencias han enfocado sus esfuerzos en la aplicación de mejores prácticas empresariales, 

tomando como base, en materia de control interno, el marco integrado de control interno (COSO); éste 

se encuentra compuesto por cinco componentes: 

 Ambiente de control 
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 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión o Monitoreo 

El diseño de un sistema de control interno basado en la gestión de riesgo se basa en el análisis del riesgo 

recurrente en áreas específicas de la organización. La metodología de análisis y gestión de riesgo es una 

herramienta que está siendo utilizada, en mayor o menor grado, en la mayoría de las organizaciones.  

El riesgo se define como la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente a la consecución 

de los objetivos de una organización, su naturaleza puede ser muy variada y deberse a factores externos 

(económicos, medioambientales, políticos, sociales, catastróficos, etc.) o internos (infraestructura, 

personal, procesos y tecnología, etc.). En una visión más amplia, el riesgo implica una amenaza, 

incertidumbre y oportunidad; amenaza que debe de ser minimizada, incertidumbre que debe ser 

administrada y oportunidad que debe ser aprovechada y así maximizar la enseñanza del riesgo. En suma, 

dentro de la organización, el riesgo puede definirse, como cualquier acontecimiento futuro incierto que 

puede obstaculizar el logro de los objetivos estratégicos, operativos y/o financieros de la organización. 

La gestión de riesgos identifica, evalúa y controla acontecimientos que, potencialmente, pueden poner 

en peligro la visión y los objetivos. La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar 

y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así 

como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. El 

riesgo es una función de dos variables: el impacto y la probabilidad (Figura 2). Ambas son condiciones 

necesarias para expresar al riesgo, el cual se define como la probabilidad de pérdidas, en un punto 

geográfico definido y dentro de un tiempo específico. Mientras que impacto del riesgo no siempre es 

controlable, la probabilidad sí lo es. 
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Figura 2. Impacto, probabilidad y riesgo.  

Fuente: Elaboración propia. 

Para medir el impacto y probabilidad dentro de la organización, se debe  comenzar por identificar áreas 

específicas que pudieran ser afectadas y la forma en que esta afectación puede impactar; las áreas y tipo 

de riesgo dependen mucho del tamaño y tipo de organización, por lo que la siguiente tabla (1) sólo es 

una guía y no contiene todos los tipos de riesgo existentes. 

RIESGOS DESCRIPCIÓN 

Riesgos de naturaleza  estructural o 

institucional 

Afectan a la visión o misión institucional, 

programación, dirección, estructura u 

organización claves. 

Riesgos vinculados a la gestión económico-

financiera 

Medios materiales y financieros. 

Riesgos vinculados a la gestión inmobiliaria  

Riesgos en las comunicaciones Voz, teléfono, fax, papel, etc. 

Riesgos de cumplimiento de normas Generales e instrucciones internas. 

Riesgos de información para la gestión Integridad y disponibilidad. 

Riesgos en los procesos de gestión Diseño, calidad, eficacia y eficiencia. 

Riesgos de Recursos Humanos Capacidad, conducta, seguridad e higiene, 

satisfacción y motivación. 

Riesgos de seguridad en la información Accesos y cesión. 

IMPACTO PROBABILIDAD

Proceso que tiene 
efecto dentro de la 
organización  con 
una determinada 

intensidad y 
tiempo para causar 

daño a la misma

NO CONTROLABLE 
O PARCIALMENTE 

CONTROLABLE

Es una condición 
resultante del 

impacto y aumentan 
o disminuyen la 

susceptibilidad de los 
daños.

CONTROLABLE

RIESGO



   
 

259 
 

RIESGOS DESCRIPCIÓN 

Riesgos externos Políticas públicas, cambios legislación, 

entidades colaboradoras, otras 

administraciones tributarias. 

Seguridad Interna  

 

Tabla 1. Tipo de riesgo.  

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla, se muestran las definiciones de riesgos de cada uno de los mencionados en la 

tabla anterior. 

RIESGO DEFINICIÓN 

Riesgo del Entorno El riesgo del entorno surge cuando hay 

fuerzas externas que pueden afectar al 

logro de la misión y objetivos de la 

institución. 

Riesgos de Procesos El riesgo de procesos es el riesgo que los 

procesos de negocios de la institución: 

 No están adquiriendo, administrando, 

renovando y disponiendo eficazmente 

los recursos 

 No están claramente definidos los 
procesos claves 

 No están alineados con sus estrategias 

 No están operando eficaz y 
efectivamente para satisfacer las 

necesidades sociales 

 No están creando valor 

 Están efectuando un mal uso o 
malversación de los recursos 

Riesgos Financieros El riesgo financiero es el riesgo que los 

flujos de caja y activos financieros no se 

manejan de manera eficiente 

Riesgo de Información de Gestión Consiste en que la información sea oportuna 

y fiable para la toma de decisiones tanto 

estratégicas como operativas. 

Riesgo de Dirección Liderazgo efectivo de la alta dirección y 

políticas alineadas con los objetivos 

estratégicos de la institución. 

Riesgos Tecnológicos y de Tecnología de 

Información 

Referidos a hardware, al software, a las 

redes y  a la seguridad de los sistemas de 

información. 

Riesgos de Integridad El riesgo de integridad es el riesgo de 

fraude gerencial, fraude de personal, actos 
ilegales y actos no autorizados, los cuales 

podrían resultar en la pérdida de reputación  
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RIESGO DEFINICIÓN 

de la institución y pérdida de confianza de 

los ciudadanos 

 

Tabla 2. Definiciones de riesgo.  

Fuente: Elaboración propia. 

La prevención del riesgo es el punto de transición entre los enfoques reactivo y proactivo. La prevención 

ocurre en las etapas de planeación de un proyecto, cuando el equipo puede aplicar acciones para impedir 

que ocurran los riesgos. Es importante señalar que, esencialmente, la prevención es todavía una estrategia 

reactiva para administrar los riesgos; no es un remedio para la causa del riesgo, sólo una forma de evitar 

sus síntomas. 

El papel de la organización debe de ser evaluado entre el costo de implementar el control y el riesgo que 

se debe de controlar, lo que se puede representar gráficamente como una balanza de decisión entre el 

costo que representaría implementar un sistema de control, y la importancia del área o activo a controlar, 

lo que comúnmente se conoce como costo-beneficio. Ver figura 3. 

 

Figura 3. Costo beneficio de implementar el control. 

Fuente: Elaboración propia 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

Para poder determinar el costo-beneficio de implementación del control interno, el primer paso que se 

debe de llevar a cabo en la etapa de implantación, consiste en efectuar una correcta evaluación de su 

probable impacto dentro de la misma, como consecuencia de la probabilidad de que ocurra o no. Ver 

Figura 4. 

Riesgo Control

co
st

o

b
en

ef
ic

io
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Figura 4. Evaluación de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El impacto puede definirse como aquel factor que impide la consecución de los objetivos de la 

organización; bajo esta premisa, se pueden determinar dos tipos de riesgos a saber: 

 Riesgo inherente. 

 Riesgo residual. 

El riesgo inherente, que se define como el riesgo existente antes de establecer los controles; es decir, si 

no se hubiesen adoptado acciones para alterar el impacto o la probabilidad. El riesgo residual es aquel 

consistente en el riesgo remanente tras establecer las medidas de control, lo cual lo se puede representar 

esquemáticamente como el residuo proveniente de un embudo como respuesta al riesgo (aplicación de 

las medidas de control interno). Ver figura 5. 

Riesgo

Probabilidad 
de que ocurra

Impacto



   
 

262 
 

 

Figura 5. Representación gráfica del riesgo inherente y riesgo residual. 

Fuente: Elaboración propia. 

La evolución del riesgo inherente permite a la dirección de la organización evaluar si los controles 

existentes en la organización o los que se van a implementar, que pueden tener un coste directo o un 

coste de oportunidad relevante, deben mantenerse o no implementarse. Las técnicas de evaluación de 

riesgos consisten en una combinación de técnicas cualitativas y de técnicas cuantitativas (benchmarking, 

modelos probabilísticos, modelos no probabilísticos) que representan una medida cuantitativa del 

impacto, la cual es el porcentaje del riesgo  existente. No obstante, ante la dificultad real del proceso de 

valoración de los diferentes riesgos de una organización, se suelen utilizar escalas simplificadas tanto 

para el impacto como para la probabilidad de ocurrencia, para lo cual se emplean a veces modelos más 

sofisticados, que tienen en cuenta el periodo de exposición al riesgo o el número de ocasiones en que se 

puede producir una situación de riesgos. 

Los riesgos deben de definirse de una manera muy precisa y se debe de analizar su gestión, por lo 

funcionarios u órganos de dirección que puedan proponer posibles soluciones. Esta definición puede 

incluir riesgos de diversos tipos vinculados a los procesos y procedimientos específicos de cada área, 

vinculados a dificultades en el cumplimiento del plan, vinculados a la inexistencia de recursos en áreas 

clave, vinculados a la necesidad de cambios normativos y de instrucciones de funcionamiento y 

vinculados a cuestiones organizativas y de coordinación inter-áreas. 

No se deben obviar y, en consecuencia, hay que incluir riesgos en los procesos operativos tales como 

prescripciones, control de conductas, insuficientes resultados, entre otros. 

Riesgo 
Inherente

Riesgo 
Residual

Respuesta al 
riesgo, por 

aplicación de 
medidas de 

Control.
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Los establecimientos hoteleros ofrecen una gran variedad de servicios. No se limitan exclusivamente al 

alojamiento, sino que abarcan una amplia gama de actividades muy heterogéneas lo cual convierte su 

gestión en una tarea más bien compleja. Casi la totalidad de los hoteles trabajan bajo la base de 

presupuestos como única herramienta para su gestión, lo cual se convierte en una tarea muy lenta y 

complicada, que congestiona a la empresa durante un buen tiempo que bien podría aprovecharse para 

otras cuestiones más productivas; al menos en el corto plazo. Los indicadores que se deben de tomar en 

cuenta en la implementación de un sistema de gestión de riesgo, se pueden basar en los siguientes 

indicadores: 

 Ocupación hotelera, Reservaciones, Estancia de huéspedes, Ventas, Tipo de clientela del hotel, 

Gestión administrativa, Financieros y de resguarda de activos. 

Para investigar la pertinencia en las áreas de riesgo que se deben de controlar, se pueden aplicar 

cuestionarios, que tiendan a definir las áreas de control, con la finalidad de saber: 

El hotel tiene un plan estratégico, La duración del plan estratégico, Actualización del plan estratégico 

según el tipo de establecimiento hotelero, El hotel tiene aprobado por escrito los objetivos anuales, El 

hotel utiliza los objetivos para confeccionar los presupuestos, Punto de partida en el momento de la 

confección del presupuesto, Periodicidad mensual en el momento de presupuestar, Periodicidad mensual 

para obtener detalle de las variables, Calculan las desviaciones producidas entre el presupuesto y la 

realidad, Se realiza un análisis de desviaciones de los resultados previstos y reales en el que se segmente 

por efecto precio, efecto volumen y efecto global, entre otros. 

Lo anterior nos lleva determinar si la organización cuenta con cálculo de costos y resultados por 

departamento, Información para planificación y control, Información para la toma de decisiones, 

Información para los servicios centrales. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Como resultado de nuestras entrevistas y al modelo propuesto, éste se dio a conocer a los participantes, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Algunos de los establecimientos, principalmente los mas pequeños, son administrados por los dueños o 

por una persona de confianza del dueño. Esto lo hace con la finalidad de tener control total de los recursos 

y que en muchos casos aun así no se logra. 
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En los hoteles que cuenta con una infraestructura mas grande y que son cadenas o constituidos como 

sociedades mercantiles, existen administradores y por lo tanto poseen un sistema de control interno, el 

cual, sin embargo, no en todos los casos es funcional, debido a que no se revisa y no se actualiza 

constantemente. 

Dada la importancia que le dan los dueños a este rubro del control interno, en muchos casos se centran 

los esfuerzos en el cuidado de los recursos, sin embargo, descuidan otras áreas de oportunidad, ya que 

no llevan una metodología en sus procesos. 

Los resultados obtenidos, nos llevan a probar nuestra hipótesis, determinando que el sistema de control 

existente es débil y que no se establece mediante una metodología adecuada como lo puede ser la gestión 

de riesgos propuesta. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Según estadísticas tomadas de la consultora Everis, en un estudio realizado en el año de 2009, se observó 

que en Europa un 71,4% de las entidades tiene definido la gestión de riesgos como proceso independiente 

frente a un 41,2% de las entidades latinoamericanas. Analizando las respuestas obtenidas según si la 

entidad se cotiza o no en el mercado, se observa que, a tenor de los datos obtenidos, las empresas 

cotizadas, son más sensibles al control y gestión del riesgo, ya que un 66,7% de las entidades cotizadas 

tienen definido el control de riesgos como un proceso independiente, frente al 54,2% de las entidades no 

cotizadas. Lo cual fortaleza nuestra hipótesis de que las organizaciones no llevan a cabo la gestión de 

riesgo, situación que implica costo en exceso de regulación y pérdidas económicas para la organización 

por estar más expuestas a irregularidades. 

Para la óptima administración de un hotel, el análisis de riesgo y la contabilidad de gestión, debe de jugar 

un papel de amplia relevancia, que permita proveer a la dirección de información para la prevención y 

planeación de las actividades y de esta manera contar con un adecuado plan de gestión financiera. 

Los presupuestos son un factor clave para la salvaguarda del aspecto financiero, según estadísticas el 

68% de las cadenas hoteleras la base para el presupuesto anual es la de ejercicios anteriores, considerando 

los objetivos plurianuales. Es muy alto el porcentaje de los hoteles que presupuestan y realizan la 

comparación entre los presupuestado y la realidad. Esta información llama la atención ya que no están 

utilizando los indicadores, como medida de control, que ayude a minimizar riesgos. 

En los trabajos de este tipo que se llevan a cabo, hemos observado que los sistemas que se implementan, 

en muchas ocasiones implican un mayor número de trámites que representan costos adicionales a los 
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activos o propiedades de la organización que se quieren controlar, por lo que se recomienda, que antes 

de implementar un sistema de control, se deben de determinar las áreas de acuerdo con un estudio de 

gestión de riesgo. 

En conclusión, los hoteles que implementen un sistema de gestión de riesgos, tienen más oportunidades 

de crecimiento, que los que no lo hacen. 
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RESUMEN 

La Universidad Veracruzana tiene como propósito fundamental la formación humana y profesional para 

el beneficio de la sociedad. Por ello, debe gestionar las acciones necesarias para que los estudiantes 

adquieran las capacidades y conocimientos que requieran las organizaciones, y esto les permita que al 

egresar consigan las mejores oportunidades laborales, además de cumplir con generar el desarrollo 

económico y social del Estado. 

Una de esas capacidades es la Responsabilidad Social, tema del presente trabajo, cuyo objetivo es mostrar 

un esquema para poder incluirla dentro del Plan de Estudios de Administración, a propósito del rediseño 

que se está implementando desde el mes de abril del año 2018, y que entre sus fines principales pretende 

alinear los conocimientos y capacidades de los egresados a las necesidades actuales de las empresas, 

sociedad y el gobierno; además de que al mismo tiempo se atendería una de las indicaciones de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que tiene como 

temas significativos de la agenda de educación superior: “ampliar la cobertura con equidad; acentuar 

la pertinencia y la responsabilidad social; mejorar la calidad educativa; promover la innovación;…”. 

Así mismo, se establece un camino de acción que impulse el logro de la Misión y Visión de la 

Universidad Veracruzana, establecidas en el Plan General de Desarrollo 2030. 

Como resultado de esta investigación se tiene una propuesta para implementar en el Plan de Estudios de 

Administración, Experiencias Educativas que logren que el estudiante adquiera la competencia de 

Responsabilidad Social. 

Palabras claves: Educación superior, Competencias, Responsabilidad Social. 

The fundamental purpose of the Universidad Veracruzana is human and professional training for the 

benefit of society. Therefore, it must manage the necessary actions so that the students acquire the skills 

and knowledge required by the organizations, and this allows them to obtain the best job opportunities 

when they graduate, in addition to fulfilling the economic and social development of the State. 

One of these capacities is Social Responsibility, the subject of this work, whose objective is to show a 

scheme to be included in the Management Studies Plan, with regard to the redesign that is being 

implemented since the beginning of 2018, and that among its purposes Main aims to align the knowledge 

and skills of graduates to the current needs of companies, society and government; besides that at the 

same time one of the indications of the National Association of Universities and Institutions of Higher 

Education (ANUIES), which has as significant topics of the higher education agenda: "expand the 
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coverage with equity; accentuate relevance and social responsibility; improve educational quality; 

promote innovation; ... ". Likewise, a path of action is established that promotes the achievement of the 

Mission and Vision of the Universidad Veracruzana, established in the 2030 General Development Plan. 

As a result of this research, we have a proposal to implement the Educational Experiences Management 

Plan that will enable the student to acquire the competence of Social Responsibility. 

Keywords: Higher Education, Competencies, Social Responsibility. 

 

Introducción  

La Organización de las Naciones Unidas presenta el 25 de septiembre de 2015 en la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se dio lugar en Nueva York, el documento: 

“Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, con 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas; México al ser miembro de esta organización propone 

incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica, e impulsa que la universalidad, 

sustentabilidad y los derechos humanos fuesen los ejes rectores de la Agenda 20309.  

De acuerdo a la información del sitio oficial, las gestiones que inicialmente se han realizado son: 

 “Presentar avances sobre los ODS ante el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo Sostenible. 

 Instalación del Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible. 

 Establecimiento del Grupo de trabajo sobre la Agenda 2030, el cual dará seguimiento y respaldo 

desde el poder legislativo al cumplimiento de los ODS. 

 Desarrollo del Plan de implementación de los ODS. 

 Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 

Este es el primer paso que se da en pro de alcanzar el desarrollo sostenible, empero, para resolver una 

situación de tal envergadura, se requiere que todos los actores que conforman nuestra sociedad se 

involucren, y por ello la ANUIES, impulsora de cambios en los modelos educativos de las instituciones 

de educación superior, promovió reformas en: “los modelos de formación profesional en el nivel de la 

licenciatura (educación dual y formación para la vida); fortalecimiento y ampliación con calidad de la 

                                                             
9De acuerdo a la información de la página oficial: www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/ 
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educación abierta y a distancia; internacionalización y responsabilidad social en la formación de los 

estudiantes y fortalecimiento del posgrado, entre otros” (ANUIES, 2016). 

Es así, como las instituciones de educación superior, con la intención de coadyuvar en la consecución de 

estos 17 ODS, han tenido que identificar en sus propuestas de trabajo, programas de estudio, proyectos 

de docencia, lineamientos que garanticen los requerimientos de la sociedad, en cuanto al desarrollo 

humano, económico, y del medio ambiente, pues son los egresados de estas instituciones quienes 

generarán estrategias no solo para que las organizaciones participen con responsabilidad social, sino para 

que se genere un cambio paulatino en la cultura del cuidado del medio ambiente. 

Hay que mencionar además, que en la actual sociedad llamada del “conocimiento” debido al impacto 

que tienen las tecnologías en todos los ámbitos (inteligencia artificial, biotecnología, robótica, etc.), las 

personas están siendo desplazadas y reemplazadas, en lo que resulta ser un nuevo mercado laboral, y por 

ello, se vuelven aún más significativas las habilidades –creatividad, toma de decisiones, resolución de 

problemas complejos, idiomas, manejo eficiente de la información–; los conocimientos y capacidades –

negociación, trabajo en equipo, comunicación oral y escrita–  que puedan obtener antes y durante su vida 

laboral. De manera que el reto que tienen las instituciones de educación superior es lograr que sus 

modelos educativos respondan a estos desafíos y reduzcan la brecha existente entre las competencias con 

las que egresan los estudiantes y las que demandan las organizaciones, mismas que a su vez, intentan 

crear oportunidades para estos nuevos modelos comerciales (Olivé, 2005; ANUIES, 2018; World 

Economic Forum, 2016). 

Sin embargo, los datos con los que se enfrentan, según el Plan de Desarrollo Institucional 2030 de la 

ANUIES indican que: 

 “En el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2015, ocupamos el lugar 77 de 188 países. De 

acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el valor de este 

indicador para México fue de 0.762, mayor al 0.595 observado en 1980. Sin embargo, en ese año 

nuestro país ocupó el lugar 53, lo que muestra un rezago respecto al avance de otros países.  

 La proporción de la población adulta con educación superior —indicador relevante de las 

sociedades del conocimiento— muestra el rezago de México respecto a otros países: en 2015, 

solamente 16% de la población mexicana entre 25 y 64 años contaba con estudios superiores, 

mientras que el promedio de los países miembros de la OCDE era de 36%”.  
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Y no solo lo mencionado anteriormente, sino también, las circunstancias que se viven en nuestro país 

como la inseguridad y violencia, la desigualdad económica, el desempleo, la inequidad de género y los 

cambios en el gobierno; por lo que el camino para alcanzar los objetivos propuestos en la Agenda 2030, 

se ve largo y sinuoso. 

Base Teórica  

Cuando se habla de responsabilidad social universitaria, se considera que se están promoviendo valores 

morales, éticos y de compromiso pro-social, como afirman  Martí-Villar, M., Americh, G., Cifuentes, J. 

D., Grimaldo, M., Martí, J., Merino, C., & Puerta, I. (2011): 

 “…no sólo hay que enseñar un conjunto de valores propios de una comunidad democrática, sino 

estructurar el centro y la vida en el aula con procesos en los que la participación en la vida en común, 

contribuyan a crear los correspondientes hábitos y valores cívicos, favoreciendo un clima óptimo para 

el desarrollo moral”. 

Según Lucas (2009), es la “educación en valores sociales y cívicos fundamentales y valores laborales 

desde la educación ética y social para contribuir al proceso de construcción de una sociedad que 

garantice la satisfacción sostenible de las necesidades de los seres humanos” (citado por Martí-Villar et 

al., 2011). 

Para Cuesta (2010: XXII) implica “ofertar servicios educativos y transferencia de conocimientos 

siguiendo principios de ética, buen gobierno, respeto al medioambiente, compromiso social y promoción 

de valores ciudadanos, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de 

sus acciones” (citado por Naval & Ruiz-Corbella, 2012). 

La ANUIES considera a la responsabilidad social universitaria como: 

“un valor central que sustenta a la educación superior, expresado en el permanente compromiso de 

las Instituciones de Educación Superior (IES) con el desarrollo regional y nacional, el bienestar de la 

población y la necesidad frecuente de recapacitar sobre la pertinencia de sus funciones sustantivas 

para generar nuevas respuestas y alternativas a los retos del desarrollo sostenible. Concibe a la 

pertinencia como el deber ser de las instituciones o la imagen deseable de sí mismas. Un deber ser, 

ligado a los grandes objetivos de la sociedad en que están insertas para superar sus necesidades y 

carencias. 

“La operación de una política de gestión académico-administrativa, definida por cada institución en 

el marco de su misión, sus principios y valores, para llevar a cabo con calidad y pertinencia sus 
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funciones, orientada al logro de resultados socialmente significativos mediante los cuales busca 

contribuir al desarrollo integral y sustentable de su entorno y participar en la construcción de una 

sociedad más próspera, democrática y justa”. 

En consecuencia, los modelos educativos que planteen las IES deberán incorporar no solo la educación 

sobre responsabilidad social, sino transformarlos de manera que los estudiantes logren visualizar y se 

responsabilicen de las necesidades de su entorno, para proponer acciones que puedan atenderlas. Lo que 

requiere que se promueva la formación inter, trans y multidisciplinariamente. 

La imagen 1 intenta orientar a las IES, acerca de cómo gestionar sus funciones alineándolas a las 

necesidades del entorno en que se desarrollan. 

Imagen 1 

Política Institucional transversal dirigida a la atención de las necesidades y expectativas sociales 

 

Fuente: recuperado de Visión y acción 2030 Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México 

Lo dicho hasta aquí supone que las IES además cuenten con un aparato administrativo con los mismos 

valores éticos con los que pretenden formar en los estudiantes, que sus documentos rectores generen y 

Responsabilidad de 
las IES

Gestión institucional ética y eficaz 
orientada a resultados socialmente 

significativo

Congruencia entre el discurso de la institución y sus logro.

Liderazgo directivo basado en valores y buena gobernanza institucional.

Desarrollo estratégico sustentable y cuidado del medio ambiente.

Calidad de vida en el trabajo y productividad.

Mejora continua, transparencia y rendición de cuentas

Formación de profesionistas 
conscientes de los problemas 
sociales que deben atender

Modelo educativo para formar ciudadanos con valores, comprometidos 
con el desarrollo de la sociedad.

Personal académico inducido a la responsabilidad social.

Atención a las necesidades educativas de los estudiantes.

Innovación educativa y empleabilidad de los egresados.

Generación, aplicación y 
transferencia de conocimiento 

socialmente significativo

Líneas de investigación pertinentes.

Vinculación docencia-investigación.

Mejora de la calidad y pertinencia del posgrado.

Participación en soluciones innovadoras a problemas regionales.

Involucramiento institucional en la 
solución de los problemas del 

desarrollo local y regional

Conciencia colectiva del compromiso con la sociedad.

Colaboración interinstitucional y conocimiento del entorno local.

Participación en la atención a grupos vulnerables.

Creatividad e innovación social.
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promuevan esta responsabilidad social además de facilitar la aplicación de recursos con este fin y, que 

los docentes se involucren en la formación de los estudiantes a favor de su  comunidad, al buscar que 

sean conscientes de las problemáticas sociales, económicas, políticas, etc., y que a través de sus 

habilidades, conocimientos y capacidades logren resolverlas y atenderlas con el menor impacto posible. 

Las IES “deben involucrar a actores clave de estos sectores en el diseño curricular y en la elaboración 

de las prácticas profesionales; dar seguimiento puntual a sus egresados para identificar oportunidades 

de mejora en su formación y ofrecer actualización continua” (ANUIES, 2018). 

En este sentido la Universidad Veracruzana, ha planteado en su Plan General de Desarrollo 2030 como 

una de sus fortalezas que “cuenta con diferentes programas institucionales transversales que se 

desarrollan en el marco de la responsabilidad social universitaria: sustentabilidad, equidad de género, 

salud integral, inclusión, derechos humanos, arte y creatividad, interculturalidad, internacionalización, 

Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo (SUGIR)”. 

Por otra parte, considera dentro de su Misión: “…Para ello realiza sus actividades con responsabilidad 

social, compromiso en la transparencia y rendición de cuentas; con políticas de desarrollo sustentable 

que contribuyan al logro de una sociedad más productiva, justa y segura”. 

Y además, en su visión al 2030, plantea que “La Universidad Veracruzana es una institución líder de 

educación superior, con presencia regional, nacional e internacional, socialmente responsable, 

innovadora, intercultural e incluyente…” 

Propone como base para diseñar el trabajo Ejes Estratégicos para el Desarrollo Institucional, siendo el 1. 

Formación Integral de los Estudiantes en el que se señala: 

“…La identidad universitaria integral aspira a que cada uno de los miembros de la Universidad 

Veracruzana, además de especializarse en determinados campos disciplinares, sean sensibles a 

problemáticas complejas que afectan a cualquiera, como la desigualdad social y el deterioro 

ambiental, por mencionar algunos. Por ende, la interculturalidad, el género, la sustentabilidad, la 

internacionalización, la inclusión, la promoción de la salud, los derechos humanos y la justicia, el arte y 

la creatividad, constituyen tópicos transversales que necesitan permear, bajo un enfoque complejo y 

sistémico, tanto en las funciones sustantivas como adjetivas”. 
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De ahí que, proponga diferentes programas genéricos para lograr este planteamiento, siendo el de 

Transformación del modelo educativo institucional y el de Diseño y rediseño de la oferta educativa; los 

que sustentan la propuesta que se plantea como objetivo de este trabajo. 

El documento Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, operacionaliza las estrategias planteadas en 

el documento “Plan General de Desarrollo 2030”, lo que para fines de este trabajo señala en el Eje II. 

Visibilidad e impacto social la línea de acción 11: 

“Realizar proyectos de educación ambiental, concientización ecológica, uso de tecnologías aplicadas a 

problemas ambientales que tengan impacto en comunidades urbanas, suburbanas y rurales”. 

Hasta aquí se han presentado los documentos rectores sobre la propuesta de incursionar la 

responsabilidad social universitaria en el Plan de Estudios de Administración por lo que a continuación 

se procede e emitir el objetivo general. 

Objetivo General 

Presentar un esquema del Plan de Estudios de Administración en donde se incluya la 

responsabilidad social, para la formación de estudiantes. 

Desarrollo  

En el mes de abril del año 2018, se comienzan los trabajos del Rediseño del Plan de Estudios de 

Administración, para lo cual se conformaron Comisiones de las diferentes entidades donde se oferta, 

siendo que para darle validez, debió aprobarse por Junta Académica, quienes serían los integrantes de las 

mismas. 

Desde ese momento y hasta la fecha se han concretado diversas reuniones de trabajo para determinar los 

cambios que deben ser planteados en este documento, siendo los que se han realizado hasta la fecha: 

 Análisis de las necesidades sociales 

 Análisis de los fundamentos disciplinares 

 Análisis del campo profesional 

 Análisis de los programas académicos afines que ofrecen otras instituciones de educación 

superior 

 Ideario, Misión y Visión 

 Perfiles 
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Dadas las anteriores bases documentales, se procede a emitir la propuesta que se ha generado del trabajo 

de la Comisión del Rediseño del Plan de Estudios de Administración. 
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Propuesta 

Mapa curricular del PE ADMINISTRACIÓN 

1er periodo 2º periodo 3er periodo 4º periodo 5º periodo 6º periodo 7º periodo 8º periodo 

Fundamentos de 

contabilidad 

Contabilidad 

Financiera 

Contabilidad 

administrativa  

Estadística para la 

toma de decisiones 

Presupuestos Sistemas de 

información en la 

organización  

Finanzas 

Corporativas 

Experiencia 

recepcional 

Fundamentos de la 

administración 

Economía  Metodología de la 

investigación  

Administración de 

recursos humanos 

Gestión de 

calidad 

Práctica 

profesional 

Práctica 

profesional 

Marco tributario 

Fundamentos de 

Calidad 

Responsabilidad 

Social 

Soluciones tecnológicas 

aplicables a las 

organizaciones 

Mercadotecnia  Comportamiento 

organizacional  

Fundamentos de 

Administración 

financiera 

Desarrollo de 

emprendedores 

Proyectos de 

inversión 

sustentables 

Ingles I Ingles II Sustentabilidad Planeación 

estratégica 

Administración 

de las 

compensaciones 

La industria y 

medio ambiente 

Negocios 

internacionales 

Auditoria 

Administrativa 

y Consultoría 

Fundamentos de 

derecho 

Tecnologías de la 

información I 

Dirección Tecnologías de la 

información II 

Estrategias de 

Mercadotecnia 

Optativa 1 Servicio social Optativa 1 

terminal 

Desarrollo 

sustentable 

Ética y toma de 

decisiones  

Marco legal de las 

relaciones comerciales 

y laborales 

Calidad y cuidado 

del medio 

ambiente 

Acreditación del 

idioma inglés 

Optativa 2 Estrategias 

corporativas  

Optativa 2 

terminal 

  Electivas  Electivas Electivas Electivas Electivas Electivas 

 Nota: las celdas marcadas con azul, es donde mayormente se tendrá formación sobre responsabilidad social. 
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Conclusiones  

La Universidad Veracruzana, a pesar de su intención por formar parte de las instituciones de educación 

superior que son responsables socialmente, aún tiene mucho trabajo que realizar, puesto que aunque se 

ha dado el primer paso para revisar sus modelos educativos, tiene un largo camino que recorrer en el 

ámbito de sus colaboradores: docentes, funcionarios y personal administrativo y de confianza. 

Su plataforma electrónica gestiona eficazmente el cuidado del medio ambiente al eliminar promoción 

institucional impresa. 

Los estudiantes aun no cuentan con la formación que les permita adquirir valores éticos que coadyuven 

a la responsabilidad social, pues no se ha promovido la participación en proyectos sociales que inicien la 

adquisición de competencias a favor de la sociedad y de la misma institución. 

Se propone la práctica profesional en el mapa curricular con la intención de que los estudiantes adquieran 

experiencia y desarrollen las capacidades blandas demandadas por los empleadores. 
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Turismo comunitario y empoderamiento de la mujer rural indígena en la Sierra 

Norte de Puebla: caso del hotel Taselotzin 

Community tourism and empowerment of indigenous rural women in the Sierra 

Norte de Puebla: case of the Taselotzin hotel 

 

 

Resumen 

Las mujeres indígenas emprendedoras del medio rural en México, han cambiado sus roles de 

acuerdo con las necesidades principalmente de tipo económico, asumiéndose en algunos casos como 

cabezas de familia y/o proveedoras económicas de su hogar, emprendiendo y lidereando 

organizaciones de mujeres que buscan un beneficio común solidario.  El objetivo fue analizar la 

relación entre el turismo comunitario y el empoderamiento de estas mujeres. Esta segunda etapa 

de tipo cualitativo, consideró el paradigma interpretativista, aplicó el método inductivo, la técnica 

documental y la entrevista de panel in situ, fichas de trabajo y el cuestionario semiestructurado. El 

método para seleccionar a las informantes fue no probabilístico por conveniencia del investigador. 

Se entrevistaron a 4 mujeres que forman parte de la administración del hotel Taselotzin y las 

variables fueron: a) Turismo comunitario b) Empoderamiento rural indígena femenino, sus 

categorías fueron: Negocio propio, sustentabilidad y toma de decisiones de la comunidad; algunos 

de los hallazgos fueron: los emprendimientos se relacionan con su bagaje cultural y se materializan 

con la fabricación de las artesanías tales como el telar de cintura, las camisas, los bordados, los 

productos relacionados con la herbolaria, la medicina tradicional y servicios como el temazcal. 

Además, han llevado a cabo algunas acciones orientadas a la sustentabilidad tales como la 

separación de los desechos sólidos en orgánicos e inorgánicos, uso de fosas sépticas, trampas de 

aceite la cual se utiliza para almacenar el aceite comestible que se usó en la cocina, entre otras. 

Palabras clave: Emprendimiento social, empoderamiento, turismo comunitario, sustentabilidad. 

 

Abstract 

Indigenous women entrepreneurs in rural areas in Mexico have changed their roles according to 

economic needs, assuming in some cases the role of heads of family and / or economic providers, 

undertaking and leading organizations of women seeking a common solidarity benefit. The 

objective of the study was to analyze the relationship between community tourism and the 
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empowerment of these women. This second stage is qualitative, considered the interpretative 

paradigm, applied the inductive method, the documentary technique and the panel interview in 

situ, worksheets and the semi-structured questionnaire. The method to select the informants was 

not probabilistic for the convenience of the researcher. Four women who are part of the 

administration of the Taselotzin hotel were interviewed and the variables were: a) Community 

tourism b) Female indigenous rural empowerment. Its categories were: Business owner, 

sustainability and decision making of the community; Some of the findings were: enterprises are 

related to their cultural baggage and materialized with the manufacture of handicrafts such as 

waist loom, shirts, embroidery, products related to herbal medicine, traditional medicine and 

services such as temazcal. In addition, they have carried out some actions aimed at sustainability 

such as the separation of solid waste into organic and inorganic, use of septic tanks, oil traps which 

is used to store the edible oil that was used in the kitchen, among others. 

Keywords: Social Entrepreneurship, Empowerment, Communitary Tourism, Sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo en México es una actividad económica importante para el desarrollo del país, de manera 

particular el turismo comunitario ha cobrado relevancia en las últimas décadas por involucrar a la 

comunidad rural en actividades económicas que a su vez les generan beneficios y que contribuyen en 

algunos casos a su cohesión social. El turismo comunitario puede manifestarse como emprendimientos 

sociales resultado de la acción colectiva de mujeres rurales indígenas, que tienen como finalidad generar 

más recursos económicos para su hogar que permitan en algunos casos, abandonar su condición de 

pobreza alimentaria. Algunos de estos emprendimientos se llevan a cabo con los recursos que se 

disponen, por ejemplo, la tierra y con habilidades que se han desarrollado generación tras generación, en 

un proceso de enseñanza y aprendizaje de tradiciones que involucra a padres e hijos. 

Los emprendimientos generados por la acción colectiva de mujeres rurales, ha contribuido a modificar 

el rol de las mismas en el hogar porque en algunos casos, ha permitido que sean las principales 

proveedoras de recursos económicos, lo cual ha coadyuvado a su empoderamiento. En algunos 

emprendimientos colectivos de mujeres, ellas son quienes toman las decisiones más importantes, por 

ejemplo, deciden en qué y cómo se van a aplicar los recursos económicos generados en el 

emprendimiento, quiénes serán los proveedores, en dónde y a quienes vender, entre otras. El 

empoderamiento de estas mujeres también se manifiesta en la incidencia en acciones que benefician a la 

comunidad y la negociación con instituciones gubernamentales.  

En este orden de ideas, en la Sierra Norte de Puebla de manera particular en Cuetzalan, se considera 

existe un emprendimiento turístico surgido de la acción colectiva de mujeres rurales indígenas, 

denominado hotel Taselotzin. Esta empresa es consecuencia de una serie de actividades económicas que 

algunas mujeres de la comunidad llevaron a cabo, con la finalidad de contribuir a los ingresos económicos 

del hogar, cuando estos escasearon como consecuencia del cambio climático que provocó un aumento 

en las precipitaciones pluviales y como consecuencia los campesinos dejaron de sembrar y comercializar 

sus cosechas, lo cual disminuyó los ingresos hacia los hogares. Actualmente el hotel tiene diez 

habitaciones, dos albergues para diez personas cada uno, restaurante, oficinas, bodega, áreas de lavado y 

planchado, dos temazcales, fosa séptica, trampas de aceite y un área de reserva ecológica.  

 

BASE TEÓRICA 

TURISMO COMUNITARIO 

El turismo es un fenómeno dinámico social y además uno de los factores económicos más importantes 

para México y el mundo. La importancia del turismo para la economía de México es evidente, es un 
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detonador para el desarrollo local, regional y nacional y sus beneficios los podemos ver en la generación 

de empleos. El turismo es también un elemento de difusión de atractivos culturales y naturales que 

permite la generación de viajes tanto para turistas como visitantes a diferentes destinos (Guerrero y 

Ramos, 2011). De acuerdo a datos de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, 2016) para el año 

2030, esta industria llegará a la cifra de mil 800 millones de turistas en todo el mundo. 

El turismo se clasifica de distintas formas, cada una de ellas orientada a una necesidad concreta del turista 

o visitante. En este sentido, el turismo comunitario como un tipo de comunitario, su estudio es 

relativamente nuevo en México y en América Latina, el cual tiene sus orígenes en países europeos. El 

turismo comunitario involucra a una determinada comunidad y puede ser de tipo rural, se caracteriza por 

la participación de la comunidad en todas las etapas del proceso de bienes o servicio turístico, por la 

repartición consensuada de beneficios económicos a la comunidad; posibilita un verdadero diálogo 

intercultural y conocimiento mutuo turista-comunidad, respeto al ambiente y valoración de la 

biodiversidad, así como a la identidad cultural de los pueblos, culminando en el fortalecimiento de las 

sociedades locales. en sí mismo diversas características de corresponsabilidad (Chávez, Andrade, 

Espinoza, Navarro, 2010). 

De manera particular, en el Estado de Puebla el turismo comunitario puede ser considerado como una 

alternativa económica para las comunidades de la sierra norte de Puebla debido a que mediante esta 

actividad se puede lograr una planificación turística del espacio, nuevos modelos de negocios, buscar 

ventajas competitivas y alianzas estratégicas que permitan un desarrollo justo y equilibrado en las 

comunidades que dispongan de recursos.  

En este sentido, los elementos principales de gestión para realizar adecuadamente cualquier actividad 

turística comunitaria son los siguientes: desarrollar nuevos productos turísticos en el ámbito rural 

operados por los integrantes de las comunidades, apoyar a los emprendedores en la elaboración e 

implementación de planes de promoción y comercialización para generar experiencias obtenidas de los 

diferentes proyectos que puedan emanar para su ejecución. 

Aunado a lo anterior, las actividades turísticas de este tipo deberán generar un desarrollo turístico 

sustentable, según la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, 2016) las directrices para el 

desarrollo sustentable del turismo y las prácticas de gestión sostenibles son aplicables a todas las formas 

de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos 

turísticos. Los principios de sustentabilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y 
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sociocultural del desarrollo turístico, debiéndose establecer un equilibrio adecuado entre esas tres 

dimensiones para garantizar su sustentabilidad a largo plazo. 

En este sentido, se debe comprender que el turismo comunitario implica ejecutar las líneas de acción de 

la sustentabilidad turística donde se tiene en cuenta las repercusiones actuales y para las próximas 

generaciones, ya sean económicas, sociales y ambientales para satisfacer las necesidades de los turistas, 

de la industria, del entorno y de las comunidades. 

EMPODERAMIENTO RURAL FEMENINO EN MÉXICO 

El empoderamiento de las mujeres rurales en nuestro país tiene varias aristas, por ejemplo, algunos 

autores (CEDRSSA, 2014; Garay, 2015; López Guerra, et al, 2017) mencionaron que es consecuencia 

del interés de estas mujeres por satisfacer las necesidades básicas de su hogar, lo que ha generado un 

cambio en su rol económico, al ser ella, algunas veces, el miembro de la familia que más aporta 

económicamente y quien decide en qué y cómo se aplicarán estos recursos económicos. El origen de los 

recursos económicos es el emprendimiento de un negocio propio con base en los recursos del agro a falta 

del acompañamiento de su pareja masculina por motivos de fallecimiento, ruptura de la relación 

sentimental o por la migración de este. A este fenómeno de incorporación de la mujer rural en la 

agricultura y otras actividades del agro, se le ha denominado “feminización del campo o de la 

agricultura”.  

En el mismo orden de ideas, la mujer rural no solo se ha empoderado económicamente, también lo ha 

hecho en la arena política, llevando a cabo acciones colectivas con otras mujeres en beneficio de su 

comunidad y logrando algunos escaños políticos. Lo anterior ha contribuido a su proceso de 

empoderamiento personal, económico y político-social (Vázquez, Mortera, Rodríguez, Martínez y 

Velázquez, 2013; Soler, et al  2014). El empoderamiento de la mujer rural se relaciona con variables 

como el grado académico, la inversión en negocios, dedicarse al comercio, alto grado de disposición para 

el trabajo comunitario, satisfacción al ejercer el trabajo remunerado, entre otras (Vázquez et al, 2013).  

El empoderamiento puede ser considerado como un proceso en que cual se logra control sobre sí mismo, 

sobre las creencias, los recursos económicos y materiales. En proceso se gesta y crece la autonomía en 

la toma de decisiones, además de generarse cambios hacia sí mismo y en el ámbito social (Vázquez, 

Castañeda, Cárcamo y Santos, 2016). De manera específica, el empoderamiento de las mujeres ha sido 

principalmente consecuencia de las acciones de organizaciones de mujeres del Tercer Mundo y de la 

búsqueda de movimientos feministas (Moser, 1991 y Batliwala, 1993 citado en Vázquez et al, 2016). 
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En este sentido, una estrategia del empoderamiento femenino es la asociación y acción colectiva de las 

mujeres para comprender y desarraigar la idea de que la dominación masculina es inevitable e 

irreversible, para de esta manera romper las cadenas de la subordinación de la mujer frente al hombre. 

Este proceso se acompaña de la capacitación en temas de género y educación reproductiva, no es lineal 

porque tiene gradientes, avances y retrocesos, pero lo importante es la continuidad y el compromiso de 

las mujeres.  

Con relación a lo anterior, el empoderamiento se consolida con la presencia y cohesión del grupo al 

lograr “productos de poder institucional” (Kabeer, 1994 citado en Vázquez et al, 2016), negociar de 

manera colectiva con espacios institucionales, por ejemplo el Estado (León, 1997 citado en Pérez, 

Vázquez y Zapata, 2008) e incluso, cuando se llega a influir en la transformación de estructuras e 

instituciones que apoyan la discriminación de género (Batliwala, 1997 citado en Pérez, Vázquez y 

Zapata, 2008). De acuerdo con Rowlands (1997 citado en Pérez, Vázquez y Zapata, 2008) el proceso de 

empoderamiento tiene tres dimensiones; la personal, la colectiva y las relaciones cercanas. La primera 

abarca los avances en el ámbito de la mujer como persona; la segunda, de la organización a la que 

pertenece; y la tercera, a las relaciones que establece con su familia. 

Sin embargo, los autores de esta investigación consideran que el empoderamiento de la mujer rural 

indígena en México, no siempre es consecuencia de la carencia de la pareja masculina, los hallazgos de 

investigaciones de campo demostraron que los emprendimientos de mujeres rurales indígenas en 

comunidades del Estado de Veracruz, se llevan a cabo de común acuerdo con su pareja masculina, lo 

cual contraviene algunas otras investigaciones cuya condición sine qua non para la feminización del 

campo es la carencia de hombres por migración, muerte o separación. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación se llevó a cabo el 29 de junio de 2018 en el Hotel Taselotzin en el municipio de 

Cuetzalan del Estado de Puebla. Se utilizó el paradigma cualitativo, de corte interpretativista, por lo tanto, 

se recurrió al método inductivo, las técnicas que se utilizaron fueron la documental y la entrevista de 

panel o grupo de discusión in situ, el instrumento fue el cuestionario semi-estructurado y el 

procedimiento de muestreo fue no probabilístico a juicio de los investigadores con base en su experiencia, 

mediante un consenso de los mismos. Las informantes fueron 4 mujeres asociadas del hotel referido y 

las entrevistadoras fueron investigadoras, ya que se consideró pertinente que no fueran hombres, dada la 

perspectiva de género de las administradoras del hotel. Para procesar los datos se utilizó el software 

ATLAS-ti, el procedimiento fue el siguiente: antes de realizar la investigación de campo se determinaron 
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las 6 categorías con base en la revisión literaria y la experiencia de los investigadores, posteriormente se 

llevó a cabo una lectura analítica de la transcripción de la entrevista, se codificó, identificando las 

subcategorías. A continuación, se ingresaron los datos en el software para su análisis, a partir de esto se 

generó la tabla de co-ocurrencia y las redes semánticas. Para fines de esta etapa de presentación de 

resultados, sólo se llevaron a cabo las redes de las categorías de cultura y sustentabilidad.  

El objetivo de la investigación fue analizar la relación entre el turismo comunitario y y el 

empoderamiento rural indígena femenino en el hotel Taselotzin. Las variables analizadas fueron: a) 

Turismo comunitario y b) Empoderamiento rural femenino, conformado por las categorías: negocio 

propio, participación en la toma de decisiones comunitarias y sustentabilidad.  

 

 

RESULTADOS 

Después de analizar los datos relacionados con las variables de turismo comunitario y empoderamiento 

rural indígena femenino y sus categorías, se generó la red semántica que involucra a la variable de 

sustentabilidad, la cual se relaciona con otras categorías y subcategorías: 

 

 
 

Figura 1. Red semántica de la categoría de sustentabilidad.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Análisis de co-ocurrencias. 

Además de diseñar la red semántica que involucra a la sustentabilidad como categoría, también se 

desarrolló mediante el software ATLAS-ti, un análisis para determinar su co-ocurrencia con otras 

categorías y subcategorías, específicamente con las categorías de rango en la toma de decisiones del 

negocio propio y negocio propio y con las subcategorías de estructura organizacional y división del 
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trabajo. La co-ocurrencia se relaciona con las cantidades que resultan del cómputo del número de veces 

que dos o más unidades léxicas están presentes contemporáneamente en los mismos contextos 

elementales o sea en la entrevista. 

En este sentido, la relación de la categoría de sustentabilidad con la categoría denominada rango de toma 

de decisiones del negocio propio presentó una co-ocurrencia de 0.05 en una escala de 0 al 1, es decir que 

las mujeres administradoras del hotel han tomado decisiones orientadas hacia la sustentabilidad, por 

ejemplo las fosas sépticas, la separación de residuos en orgánicos e inorgánicos, la siembra de hierbas y 

especias endémicas, adquisición de un área natural para evitar su deforestación y preservar el entorno, 

entre otras. 

Con relación a lo anterior, para llevar a cabo otro tipo de análisis, se presentan los fragmentos de las 

transcripciones relacionados con la categoría de negocio propio fueron los siguientes: 

Juanita: ...y también tenemos acá la vegetación, este terrenito ya es de nosotras también para cuidar el 

medio ambiente, estamos trabajando y separando basura, orgánico e inorgánico, composta y todo eso y 

de la cocina del aceite también tenemos una coladera de aceite todo eso trabajamos, contamos con fosa 

séptica, porque no hay drenajes, todo eso se está trabajando y también estamos trabajando, bueno tratando 

de cuidar el medio ambiente y sus comunidades. 

Ivonne: del problema de la hidroeléctrica que ahorita están pugnando, para que no suceda ¿es algo 

parecido también a lo que sucedía con las mineras? 

Juanita. Si es la misma de las mineras. Pero si se paró la construcción, estaban trabajando aun lado del 

municipio de Cuetzalan, iban a parar, pero nos están apoyando también de ahí de las universidades, este 

Aurelio, no sé qué carrera tiene y también esta Vanesa, Sandra Badilla, está con nosotras, tons están 

organizado todo esto. 

Fabiola. Ustedes están encabezando este movimiento 

Juanita. Aja, como organización son dos compañeras 

Fabiola. ¿Y hay más que se están uniendo con ustedes? 

Juanita. Si de la Tosepan y otras organizaciones. 

Fabiola. Quien lidera esta parte, ustedes. 

Juanita. La presidenta del ordenamiento territorial o del COTIC también. 

Ivonne. - ¿Todo está lavado a mano?  

Juanita. - Todo esta lavado a mano. 

Ivonne. - ¿No tienen máquina?  

Juanita. -  Todo lavado a mano, ni secadora a mano.  
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Ivonne. - ¿Y qué pasa en temporada de lluvias para que se seque la ropa?  

Juanita. - tenemos secadora y ahí se mete a la secadora, pero se lava a mano de cuando está lleno el hotel, 

los 20 cuartos todo se trata de trabajar tres recamareras o 4 que estén afuera trabajando los cuartos y una 

lavandera, una persona que está lavando diario y así es que para que no se junte mucha ropa y ya se va 

secando la ropa como van cambiando las sábanas y es así como se está trabajando... 

Con base en lo anterior, se infiere que las mujeres que dirigen y administran el hotel realizan algunas 

acciones de sustentabilidad tales como la separación de la basura en orgánica e inorgánica, el tratamiento 

del aceite comestible que se utiliza en la cocina del hotel, el lavado de la ropa de cama de las habitaciones, 

así como acciones de oposición a la construcción del proyecto Línea de Alta Tensión Cuetzalan (LAT) 

y la minera.  

 

En el mismo orden de ideas, pero respecto a la categoría de negocio propio y sus categorías, se generó la 

red semántica que se presenta a continuación: 

 

 
  

Figura 2. Red semántica de la categoría de negocio propio.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Análisis de co-ocurrencias. 
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Aunado a la red semántica de la categoría de negocio propio, se llevó a cabo mediante el software ATLAS-

ti, un análisis entre sus categorías y subcategorías para determinar la co-ocurrencia entre ellas. Con base 

en lo anterior, se identificó que la relación más fuerte de esta categoría fue con la subcategoría de 

estructura organizacional (0.63, en una escala de 0 a 1) porque se observaron 21 comentarios de ésta 

respecto a las del negocio propio. La estructura organizacional se refiere al proceso de ingreso a la 

organización estudiada, las responsabilidades y funciones del puesto de las mujeres que trabajan en el 

hotel Taselotzin, las actividades que realizan los hombres y el procedimiento de sucesión para administrar 

el hotel.  

A continuación, se presentan algunos fragmentos de la transcripción de la subcategoría de estructura 

organizacional: 

Ivonne: para entrar a la organización comentaba que ¿no hay un requisito especial?  

Daniela: antes no pero ahorita ya, si.  

Ivonne: ¿Qué requisitos son? 

Daniela: primero, primero debe…(inaudible) debe presentarse en su comunidad con el grupo, ir a ir a 

hablar, si aceptamos o no aceptamos, entonces de ahí ya le decimos que si, ya cuando hace la asamblea 

aquí, ya se viene a presentar y entrega su acta de nacimiento, su copia de credencial, su CURP, ya lo 

entregan aquí en la organización, entonces ya se registran…(inaudible). 

Ivonne: ¿cuál es la relación que tienen con el hotel? Porque aquí venden sus prendas. 

Todas: (inaudible y risas). 

Juanita: pues, antes que nada, buenos días, mi nombre Juana María Nicolás Chepe, soy la responsable 

del Hotel Taselotzin, nuestra organización lleva 33 años que estamos trabajando como organización 

Masehual Siuamej, nuestras compañeras son ellas nuestras dirigentas, les están preguntando pero dicen 

que les falta para contestarlas, ellas son las directivas de cada comunidad, son del Consejo de Mujeres a 

nivel regional, este…este somos 6 comunidades que estamos trabajando, estamos este (inaudible) San 

Miguel Zinacápan (inaudible) Tepextla, de esas 6 comunidades tienen sus directivas, tienen su consejo a 

nivel regional y tienen sus directivas de cada comunidad. 

En contraste, las relaciones más débiles (0.30) fueron con las subcategorías: artesanías, control de calidad 

del producto, estilo de vida, huerto familiar, inicio del negocio, inventario, participación y proceso de 

prestación de servicios, sustentabilidad y tradiciones porque la frecuencia del comentario fue de solo una 

vez.  

Respecto a la categoría de toma decisiones de la comunidad, se construyó la siguiente red semántica con 

sus dos subcategorías de análisis: 
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Figura 3. Red semántica de la categoría de toma de decisiones del negocio propio.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Análisis de co-ocurrencias. 

El análisis de la red semántica de la categoría de toma de decisiones de la comunidad se complementó 

con un análisis de co-ocurrencias de categorías y subcategorías, utilizando el software ATLAS-ti. Con 

base en lo anterior, se identificó que la relación más fuerte de esta categoría fue con la subcategoría de 

impacto al medio ambiente (0.25, en una escala de 0 a 1) porque ocurrieron los siguientes comentarios: 

las mujeres que forman parte de las comunidades y algunas de ellas de la cooperativa Taselotzin, se 

opusieron a la construcción de una mina y al proyecto Línea de Alta Tensión Cuetzalan (LAT).  

A continuación, se presentan algunos fragmentos de la transcripción de la subcategoría de impacto de 

medio ambiente: 

Fabiola, ¿Sería el primer cargo político que tienen? 

Juanita: No, es la segunda. 

Fabiola. ¿Quién fue la primera? 

Juanita: el primer cargo fue del PRD. 

Fabiola. Y estaba también en la comunidad de ustedes. Juanita, también estaba trabajando, pero siempre 

de parte de la organización, pero esas fechas trabajo del 2007 a 2008 o 2009, estaba de PRD, esa fecha 

no ganó pero entró de la regiduría de tradiciones y costumbres 

Fabiola. ¿y han tenido algún beneficio político por estar insertados ustedes? 

Juanita. No tanto beneficio, pero sí de hecho el municipio, si nos han respetado, nos mandan del director 

de turismo, gentes para que vengan a hospedarse acá. Y pues así estamos trabajando. 



   
 

289 
 

Ivonne: del problema de la hidroeléctrica que ahorita están pugnando, para que no suceda ¿es algo 

parecido tambien a lo que sucedia con las mineras? 

Juanita. Si es la misma de las mineras. Pero si se paró la construcción, estaban trabajando a un lado del 

municipio de Cuetzalan, iban a parar, pero nos están apoyando también de ahí de las universidades, este 

Aurelio, no sé qué carrera tiene y también esta Vanesa, Sandra Badilla, está con nosotras, tons están 

organizado todo esto. 

Fabiola. ¿Ustedes están encabezando este movimiento? 

Juanita. Aja, como organización son dos compañeras. 

Fabiola. ¿Y hay más que se están uniendo con ustedes? 

Juanita. Si de la Tosepan y otras organizaciones. 

Fabiola. ¿Quien lidera esta parte, ustedes? 

Juanita. La presidenta del ordenamiento territorial o del COTIC también. 

 

Se observa en la transcripción, que una de las personas que forman parte de la administración del hotel 

ha tenido influencia en la comunidad, quizá en parte, porque se dedicó a la política, de manera particular 

como parte de un partido político. Sin embargo, también se han organizado las comunidades para evitar 

que se lleven a cabo algunos proyectos como lo fueron la minera y la construcción del proyecto Línea de 

Alta Tensión Cuetzalan (LAT) y la minera.  

 
 

 Conclusiones 

El objetivo de la investigación se cumplió porque se considera que sí hay relación entre el turismo 

comunitario que lleva a cabo el hotel Taselotzin y el empoderamiento de las mujeres rurales indígenas 

que administran el hotel, de tal manera que este emprendimiento ha contribuido al empoderamiento de 

las mujeres, el cual se originó en parte, por el cambio climático que generó a su vez, un exceso de lluvias 

que no permitió que los hombres campesinos pudieran sembrar, cultivar ni comercializar sus productos 

por largos periodos, lo cual disminuyó el flujo de ingresos en las familias, en consecuencia, las mujeres 

de esos hogares emprendieron el negocio de producción y comercialización de artesanías. El resultado 

fue un mejoramiento en las condiciones de vida de los hogares de las participantes, lo cual contribuyó al 

empoderamiento de estas mujeres y a que generaran el segundo emprendimiento que fue el hotel, como 

consecuencia de la adecuada administración de los ingresos y utilidades. 

La relación con mayor co-ocurrencia de la categoría de negocio propio fue con la subcategoría de 

estructura organizacional, la cual evidenció que para administrar adecuadamente la organización se 
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debieron determinar las responsabilidades, roles, requisitos de ingreso a la misma, etc., correctamente. 

El turismo comunitario también se caracteriza porque se valora la cultura de las comunidades, en este 

sentido, los emprendimientos de las mujeres en cuestión se relacionan con su bagaje cultural y se 

materializan con la fabricación de las artesanías tales como el telar de cintura, las camisas, los bordados, 

los productos relacionados con la herbolaria, la medicina tradicional y servicios como el temazcal, 

incluso el cuidado al medio ambiente es parte de su percepción del mundo.  

Las administradoras del hotel privilegian los negocios con proveedores que pertenecen a las comunidades 

de la Sierra Norte de Puebla, incluso algunos son sus vecinos, por lo cual se puede vislumbrar una red 

de comercialización basada en la confianza y en el interés por preservar las tradiciones y costumbres de 

las comunidades involucradas. Con base en lo anterior, podría plantearse la hipótesis de que este turismo 

comunitario es una forma de economía solidaria. 

Las administradoras del hotel han llevado a cabo algunas acciones orientadas a la sustentabilidad tales 

como la separación de los desechos sólidos en orgánicos e inorgánicos, uso de fosas sépticas, trampas de 

aceite la cual se utiliza para almacenar el aceite comestible que se usó en la cocina, entre otras. Estas 

prácticas sustentables caracterizan a cualquier hotel de turismo comunitario y aunque no son parte de un 

plan integral, contribuyen a la preservación y cuidado del medio ambiente en el cual está inserto el hotel. 

Aunado a lo anterior, las integrantes de la administración han realizado algunas acciones que impactaron 

positivamente a las comunidades, por ejemplo se opusieron a la construcción de una mina y al proyecto 

Línea de Alta Tensión Cuetzalan (LAT), de lo hacerlo se dañaría el medio ambiente porque se devastaría 

la vegetación natural y un área de manantiales protegidos y conservados, entre otras consecuencias. Se 

considera que sus acciones de sustentabilidad se relacionan con su cultura y el respeto que tienen de los 

recursos naturales. 
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Estrategias de gestión social para la inclusión y el desarrollo humano en una 

institución de educación superior del norte del Valle de Aburra. 

Social management strategies for human inclusion in a higher education Institution in the North 

of Valle de Aburra. 

Resumen 

La gestión social se ha venido considerando a nivel mundial como un compromiso organizacional que 

promueve los objetivos de desarrollo sostenible, que por medio de mecanismos de participación 

ciudadana conllevan al bienestar común de las necesidades locales. En la comunidad universitaria 

adquiere mayor relevancia por su objetivo misional en la ejecución de proyectos con apropiación social 

del conocimiento. 

Con un enfoque cualitativo y análisis documental se describen algunas estrategias en una de las 

instituciones de educación superior del norte del Valle de Aburra, que a través de estudios de factores 

sociales y entrevistas por conveniencia se identifica las acciones para la inclusión a la educación superior, 

a nivel financiero, administrativo y académico en áreas trasversales de formación humana, los programas 

y prácticas de intervención social y empresarial, complementado con las alianzas del sector privado, los 

gobiernos locales y la comunidad en general, gestión que hace parte del plan de desarrollo 2013 -2019 

como proyecto líder en disminuir las brechas sociales.  

Entre los resultados está el aumento de proyectos de construcción inmobiliaria, centros comerciales y 

micro empresas que dan cuenta de los beneficios y la transformación en la zona de influencia. 

Experiencias trasferibles a centros regionales y otros escenarios internacionales para la creación de valor 

e inversión social.  

Abstract 

Social management has been considered at the global level as an organizational commitment that 

promotes the objectives of sustainable development, which through mechanisms of citizen participation 

lead to the common welfare of local needs. In the university community it acquires greater relevance 

because of its missionary objective in the execution of projects with social appropriation of knowledge. 

With a qualitative approach and documentary analysis, some strategies are described in one of the higher 

universities of the northern of Valle del Aburra, which through social factors studies and convenience 

interviews identify the actions for inclusion in university education, financially, administratively and 

academically in transversal areas of human formation, programs and practices of social and business 

intervention, complemented by alliances of the private sector, local governments and the community in 
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general, management which is a part of the development plan 2013 -2019 as a leading project in reducing 

social gaps. 

Among the results is the increase in real estate construction projects, shopping centers and micro 

businesses that account for the benefits and transformation in the area of influence. Transferable 

experiences to regional centers and other international scenarios for the creation of value and social 

investment. 

Palabras claves: Estrategias, desarrollo humano, gestión social, inclusión, valor compartido. 

Keywords: Strategies, human development, social management, inclusion, shared value. 

Escobar Gómez John Fredy, Echeverry Correa Francisco Javier, Quintero Quintero Carlos Alberto  

jhescobar@uniminuto.edu; javier.echeverry@uniminuto.edu; cquinteroqu@uniminuto.edu.co    

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO seccional Bello 

Dirección: Carrera. 45 #22D - 25, Bello, Antioquia 

Teléfono: 4669200 extensión 4090  

Mesa de trabajo: Desarrollo humano  
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Introducción  

La gestión social es un valor compartido en la ejecución de proyectos de inclusión para el beneficio de 

la comunidad, los cuales son prioridad en los planes de desarrollo como acciones socialmente 

responsables. 

Dentro de un contexto cada vez más global, la sociedad espera que las instituciones de educación superior 

emprendan nuevas y cada vez más proyectos de impacto social, que amplíen sus funciones sustantivas 

en nuevas iniciativas de liderazgo trasformador en el desarrollo económico y sostenible de las regiones. 

La investigación tiene un carácter documental cualitativo, un estudio de caso que describe algunas 

estrategias de gestión en una de las instituciones de educación superior, ubicada en el norte del valle de 

Aburra municipio de Bello Antioquia, zona que por mucho tiempo ha sido afectada por diversas 

problemáticas sociales y la falta de oportunidades en la formación profesional. 

Institución con una gran cobertura nacional con programas académicos pertinentes en cada región, 

enmarcados en el plan de desarrollo 2013 – 2019 con estrategias que van desde la implementación de 

acciones de financiación para el ingreso a la educación superior, con áreas de formación humana e 

investigativas en la generación de oportunidades y beneficios en la zona de influencia. 

De esta manera cuando se integra la gestión social como estrategia organizacional, se está añadiendo una 

dimensión a la cadena de valor a las necesidades de la colectividad contribuyendo a la transformación 

mailto:jhescobar@uniminuto.edu
mailto:javier.echeverry@uniminuto.edu
mailto:cquinteroqu@uniminuto.edu.co


   
 

295 
 

social, un modo de proyectar las instituciones para tener sociedades más incluyentes y participativas en 

el desarrollo de los objetivos misionales. 

Base teórica 

Desde finales del siglo pasado se ha cuestionado la finalidad de las empresas con sus productos, servicios 

y acciones en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y comunidades. La gestión social 

surge en los congresos internacionales cuando se identificó que no era posible hablar de crecimiento 

económico sin desarrollo social sostenible. 

En este sentido cuando una empresa bien gestionada aplica sus vastos recursos, experticia y talento a los 

problemas que entiende y en los que posee un interés puede tener un mayor impacto sobre el bienestar 

social que cualquier otra. Según Porter (2015) abordar temas sociales creando valor compartido 

conducirá a soluciones auto sostenibles que no dependen de subsidios gubernamentales o privados. 

La Corporación Fenalco Solidario (2015) concibe la gestión social como la convicción empresarial en 

acciones de responsabilidad social y su respectiva inclusión, siendo una de las formas de retornar a la 

sociedad parte de su crecimiento y desarrollo económico.  

Para el Instituto Ethos (2016) los negocios responsables son actividades económicas orientadas a la 

generación de valor social, financiero, ético, y ambiental cuyos resultados son compartidos con los 

públicos afectados para conferir la competitividad y promover el desenvolvimiento sustentable de la 

sociedad. 

Según Bernaola (2016) para lograr la cohesión social, competitividad y sostenibilidad de nuestras 

sociedades es indispensable intangibles vitales que tienen que ver con aspectos como las competencias 

innovadoras, el capital social, la gestión participativa o las estrategias de integración colectiva.  

Desde la Convención de La Haya en 1999, quedó validada la función que le corresponde a la formación 

universitaria para el desempeño de la gestión sociocultural, en particular la encaminada a la preservación 

y conservación de su capital en acciones socialmente responsables. 

Para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia MINEDUCACIÓN (2018), es el conjunto de 

mecanismos que promueven la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en los 

proyectos sociales cultivando el sentido de pertenencia y la participación ciudadana. 

Por lo tanto, la razón de ser de las universidades es estar donde se halle la realidad, y para poder acertar 

no se puede ser orientador y ejecutor a la vez, pero sí es necesario aplicar lo que se predica para beneficio 

del país y la comunidad en particular (ASCUN 2018).  

Si bien los conocimientos técnicos es la materia prima del capital comercial y desarrollo económico, 

éstos no pueden estar desligados a la formación humana en su integralidad social y ética. Las 



   
 

296 
 

universidades tienen la responsabilidad de fomentar las sinergias en la construcción del bien común con 

más cohesión y justicia en el logro de la transformación social (Sobrinho 2012).  

En este proceso donde las tecnologías de la información y las comunicaciones juegan un papel importante 

para acercar a las personas y las comunidades, son factores fundamentales para establecer redes y 

alianzas, no solo de conocimiento sino de expertos que aportan nuevas visiones y paradigmas (Arias 

2016). 

Sin embargo cada una están orientadas al avance científico y tecnológico con miras a la proyección de 

los cambios en el contexto, proporcionando la demanda educativa de acuerdo a las necesidades que se 

van creando dentro de la sociedad (Castaño, 2014). 

Los resultados de la investigación deben alimentar los procesos de docencia y de proyección social, y a 

su vez estos deben retroalimentar al primero, constituyendo eslabonamientos sincronizados que en 

conjunto optimicen el valor generado para beneficio de todos los interesados de la sociedad  Ortiz & 

Zacarias 2016). 

Lo anterior sumado al desarrollo de la ciencia y la tecnología han conllevado en muchos países del mundo 

entre ellos Colombia a la consolidación de un sistema educativo con mayor pertinencia social, 

enmarcados en las políticas de ley definidas por el Consejo Nacional de Educación Superior y el Centro 

Nacional de Acreditación, que orientan a las Instituciones de Educación Superior (IES) al mejoramiento 

continuo y la confiabilidad de sus procesos.  

Por principio han de estar profundamente implicadas en el cometido del desarrollo humano integral, en 

este sentido la formación y los conocimientos han de tener un valor social en el mejoramiento de las 

condiciones del bienestar colectivo (Dias 2014).  

Sin embargo, los entes reguladores de la calidad de la educación exigen a las IES un rol de mayor 

compromiso con las necesidades sociales, requisitos para la acreditación de programas y en especial la 

acreditación institucional. Más que una política gubernamental es una estratégica y modelo de gestión 

que representa un gran reto, generando sostenibilidad, pertinencia e impacto a través de beneficios 

representados en inclusión social como experiencias transformadoras en el desarrollo integral de las 

personas y comunidades (Escobar & Echerry 2017), sin duda conocer sus impactos constituye una línea 

para determinar la repercusión en el contexto.  

En este sentido las instituciones en su gran mayoría desarrollan en su plan de estudios la pertinencia a 

las necesidades de su entorno, permitiendo a los estudiantes adquirir las experiencias en solucionar los 

problemas en el mundo real, reconociendo las oportunidades y ser miembros pro-activos de su 

comunidad (Peric 2016).  
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Desarrollar una estrategia integrada es un requisito para disponer de universidades eficaces y 

comprometidas con su múltiple función social, conseguirlo implica disponer de una voluntad 

institucional que facilite el desarrollo y la construcción de modelos de gobernanza flexibles, no sólo a la 

comunidad universitaria, sino a otras entidades externas con las que se desee cooperar de forma estable 

en docencia, investigación e innovación (Serrano 2011). 

Razón por la cual se ha convertido en parte del pensamiento estratégico de la gestión académica, 

permitiendo a sus dirigentes elaborar planes y programas para mejorar las prácticas de la planificación, 

coadyuvando con la identificación de oportunidades, así como amenazas y detectando también el 

potencial con el cual se cuenta para el logro de metas y objetivos trazados. (López, Zalthen & Carillo 

2016).  

Metodología 

La gestión social es un desafío que involucra la creatividad y persistencia articulado a las diferentes 

actividades de la universidad con la sociedad, e insertarse en el contexto socioeconómico y cultural de 

diversos tópicos que generen investigación y conocimiento.  

Con un enfoque cualitativo y alcance descriptivo de la gestión social de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios Seccional Bello, se identifica los avances, logros y proyecciones en los últimos cinco 

años, en el que se llevó a cabo en tres etapas: La primera la exploración de los documentos institucionales 

y estudios de factores sociales, en un segundo momento la recolección de datos, aplicación de entrevistas 

selectivas y sistematización de información, y por último la categorización y análisis de los impactos 

generados en la zona de influencia. Resultados enunciados en los planes de desarrollo y proyecto 

educativo como propuesta de valor en el norte del Valle de Aburra departamento de Antioquia. 

Desarrollo 

La aplicación de métodos para optimizar los recursos y hacer que la gestión sea sostenible y relevante, 

es una necesidad urgente en las universidades que se deriva en la integralidad de su administración.  En 

este sentido las estrategias educativas no siempre son formuladas de la manera precisa y completa, ni un 

equilibrio apropiado con sus funciones sustantivas, (Batista, Peña, & Peña, 2017). 

Razón por la cual las universidades no se encuentra por fuera de lo social, representa ciertos intereses 

que están más allá del academicismo imperante, es decir, éste debe fomentar una ecología de saberes que 

traspasa los muros del mismo, (Giraudo & Vergerio, 2012). 

En América Latina y el Caribe pocas universidades se han consolidado en producción científica, técnica 

y creación artística de calidad con presencia en la comunidad científica internacional. Gran parte de estas 

han sido cuestionadas por la falta de incidencia social, por lo cual no constituye un referente para la 
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colectividad debido a que se ha perdido la confianza en la gestión sobre todo en visión, calidad, 

pertinencia y coordinación con otros sectores (González & López 2014).  

Como dice Villa (2014) no todas están en la misma línea de generar transformaciones en el contexto 

local, la gran mayoría están lejos de lograrlo, no todos los profesores, ni estudiantes perciben su 

compromiso social como parte significativa de su hacer académico. 

A pesar de la intención, existe una creciente sensación que la educación superior no está cumpliendo 

adecuadamente con sus responsabilidades sociales (Hayter & Cahoy, 2018). Estas han perdido parte de 

su capacidad de reflexionar sobre las cuestiones de la sociedad, de crear conocimientos, técnicas y de 

estimular acciones que produzcan, de modo sostenible, más desarrollo humano en bien de todas las 

personas.  

Por lo tanto, una estrategia de gestión quedaría limitada solamente a la acción si no se involucrara a los 

actores sociales que participan en ella como facilitadores para que intervengan protagónicamente en los 

procesos, que son también los que construyen el patrimonio como una de las principales expresiones de 

identidad del capital social que lo genera (Valdés & Villegas, 2017). 

El caso de estudio de UNIMINUTO que hace parte organización Minuto de Dios, se caracteriza en 

Colombia por brindar soluciones a la falta de oportunidades de ingreso a la educación superior, con una 

misión y visión social para las diferentes comunidades que la conforman. 

Los objetivos estratégicos en especial la seccional del municipio de Bello están alineados a los retos del 

Sistema UNIMINUTO en la operatividad del plan de desarrollo 2013 - 2019. El Plan contiene estrategias 

propias para cada una de las rectorías y seccionales de tal forma que les permita desarrollarse plenamente 

en sus contextos específicos. 

En su estructura organizacional UNIMINUTO tiene áreas propias del componente misional en la 

transformación de las comunidades como el Centro de Educación para el Desarrollo CED, la Cooperativa 

Minuto de Dios, el Centro de Producción Audiovisual CPA, el Centro de Acompañamiento Psicosocial 

CAP, el Parque Científico de Innovación Social y el Centro PROGRESA que lo conforman el Centro de 

Empleabilidad y Prácticas y Centro de Emprendimiento Social y Solidario. 

El CED es la unidad que lidera la formación en responsabilidad social en toda la comunidad estudiantil, 

promoviendo acciones investigativas y asignaturas establecidas en el pensum académico en el que se 

presentan proyectos de mejora, en el desarrollo sostenible de las instituciones aliadas y contextos más 

vulnerables.  

El modelo educativo de UNIMINUTO y su enfoque praxeológico tiene como eje central la formación 

integral del estudiante a través del desarrollo de procesos cognitivos e investigativos con énfasis en la 
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responsabilidad social, con criterios de globalidad, integralidad, flexibilidad, interdisciplinariedad y 

pertinencia social, éste último contribuye desde diferentes perspectivas a que las personas y comunidades 

se comprometan con el desarrollo y la transformación de las problemáticas sociales. 

Resultados 

El empleo de la responsabilidad social corporativa para mejorar la competitividad requiere un 

pensamiento gerencial y nuevas herramientas para apoyar actividades sociales, de hecho, la falta de 

medidas adecuadas para detectar el escenario del desarrollo cultural de una empresa dificulta la 

identificación de oportunidades comerciales (Calabrese, A., Costa, R., Menichini, T., Rosati, F., & 

Sanfelice, G. 2013). 

La gestión social que hace UNIMINUTO es un proceso que inicia desde la inclusión en los programas 

ofertados, con subsidios y la financiación de la propia Cooperativa que otorga créditos a bajas tasas de 

interés, la estrategia de permanencia académica, la vinculación de los estudiantes, directivos y docentes 

a las acciones que generan impacto social y el aporte de los graduados en el contexto laboral, son el 

resultado del proyecto educativo y filosofía reflejada en el mejoramiento de las condiciones del núcleo 

familiar y social.  

Propuesta de valor de la Seccional Bello que inició labores durante el segundo semestre de 1998, ubicada 

en la zona de influencia en los límites del municipio de Bello y Medellín. En el año 2004 después de seis 

años de labores se conforma la alianza CERES del Norte del Valle de Aburra, y otras con sector 

gubernamental y las alianzas con instituciones en la modalidad a Distancia, aumentando la cobertura en 

educación superior, así se inició un crecimiento que convirtió a la Seccional en la segunda más grande 

del sistema Universitario. 

UNIMINUTO Seccional Bello ha crecido no sólo en su planta física sino en su estructura académica, 

ofrece programas técnicos laborales, técnico profesionales, tecnológicos, profesionales universitarios y 

especializaciones en la modalidad de educación presencial y distancia, además, se cuenta con un 

portafolio de extensión y proyección social mediante diplomados, seminarios y cursos generalmente 

hechos a la medida de las necesidades de las organizaciones.  

En la imagen se observa el crecimiento exponencial de la Seccional Bello desde en segundo semestre del 

2012 con 9.062 estudiantes, al primer semestre del año 2018 con 16.723 incluyendo los Centros 

regionales de Pereira, Chinchiná Neira, Urabá, El bagre e Itagüí. 

 



   
 

300 
 

                     Imagen N. 1 Cuadro estadístico estudiantes Seccional Bello 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                  Fuente: Admisiones y Registro 

La imagen 2 se relaciona los estudiantes presenciales en cada una de las Facultades y su porcentaje en el 

total de la Seccional Bello: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas FACEA 1.195, Facultad 

de Ciencias Humanas y Sociales FCHS 3.841, Facultad de Ingeniería 43, Instituto de Formación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano IFTDH 78. La modalidad a Distancia correspondiente a la Facultad de 

Educación 6.473 para un total de 11.630 estudiantes. 

 

Imagen N.2 Estudiantes Seccional Bello 

 

Fuente: Admisiones y Registro 

Lo anterior es la creación de valor compartido que se percibe como una inversión a largo plazo en la 

competitividad de una empresa y su desarrollo sostenible, reflejados en el crecimiento de los últimos 

cinco años en la construcción de 6.300 apartamentos de seis proyectos inmobiliarios que demuestran el 

posicionamiento y referente de UNIMINUTO en la zona. 

Razón por la cual son cada vez más las propuestas de proyectos de construcción inmobiliaria, centros 

comerciales y micro empresarios que dan cuenta de la transformación social para el mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades, y la forma de administrar los recursos de modo sostenible. 
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Llama la atención la innovación social, concepto que se viene trabajando en diferentes escenarios en 

especial en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, como factor clave para 

mejorar las condiciones de vida en la población de la región, brindando nuevas soluciones a las 

necesidades sociales.  

Colombia es de los pocos países del mundo que cuenta con un Centro de Innovación Social, proyecto de 

política pública consignado en los planes gubernamentales de desarrollo como iniciativas lideradas por 

el sector privado, considerado como un mecanismo para buscar soluciones novedosas a los problemas y 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en la seccional Bello, como el laboratorio de 

emprendedores Miwork, servicio sin costo de asesorías, mentorías y formación que le ayude a sacar 

adelante proyectos empresariales. 

Por su parte el enfoque de la investigación en UNIMINUTO está orientada a las necesidades pertinentes 

del contexto fundamenta en el desarrollo humano y social sustentable a través de cuatro grandes líneas: 

Educación, transformación social e innovación, Desarrollo humano y comunicación, innovaciones 

sociales y productivas y Gestión social, participación y desarrollo comunitario apropiación social del 

conocimiento, que se da con los grupos de investigación y los diferentes proyectos de intervención social. 

A través de la proyección social UNIMINUTO se conecta con otros actores e instituciones para atender 

las necesidades del contexto local, promoviendo el mejoramiento continuo de las condiciones humanas 

y sociales de las comunidades en las que tiene presencia. El Centro Progresa con la tarea en las prácticas 

profesionales la empleabilidad, el emprendimiento, el acompañamiento a los egresados en sus ejercicios 

profesionales en la educación pos gradual. 

Para Porter & Kramer (2006) la responsabilidad social corporativa se convierte en una estrategia cuando 

la empresa añade una dimensión social a su propuesta de valor, convirtiendo el impacto social en una 

parte integral y una nueva frontera en el posicionamiento competitivo. 

Conclusiones 

Hoy en día las IES tienen mayores responsabilidades en contribuir al desarrollo social y a la producción 

del conocimiento desde acciones de innovación, creatividad y pensamiento complejo como agentes 

transformadores en el mejoramiento de las condiciones del bienestar colectivo. En efecto la dimensión 

social es una propuesta de valor para la inclusión de grupos poblaciones con diferentes problemáticas 

locales, generando ventajas competitivas y factores diferenciadores.  

Cada vez son más las IES en Colombia y en el exterior, que, por medio de su gestión social, se han 

convertido en agentes dinamizadores de su contexto asumiendo un papel protagónico en los nuevos 

cambios. UNIMINUTO es el resultado de un proyecto educativo que va más allá de los deberes 
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gubernamentales, protagonista en fomentar alternativas de solución a las problemáticas de la región, 

experiencias transformadoras en el desarrollo integral de las personas y comunidades que son trasferibles 

a centros regionales y otros escenarios internacionales como Costa de marfil. 

Ser la Institución privada más grande del país es un gran compromiso, uno de los actores que, por su 

misión, su cobertura educativa y la forma de mirar la realidad humana está llamado a hacer grandes 

contribuciones a la sociedad colombiana, un proyecto para ayudar agregar valor a las comunidades del 

país construyendo tejido social, empresarial y educativo. 

La Seccional del municipio de Bello es líder incluyente en la generación de impactos en sus grupos 

poblacionales a través de la apropiación social del conocimiento en el desarrollo local sostenible, 

referente de capital social del norte del valle de Aburra. 

Por lo tanto, integrar la práctica y el contexto, es percibir la gestión social como la construcción de valor 

compartido, un modo de administrar las organizaciones cuidando de los impactos y efectos que se 

generan dentro y fuera de la institución. 

Más que satisfacer la demanda académica con sus funciones tradicionales, son actores en la solución de 

problemáticas sociales generando impactos de transformación de los contextos locales, decisión 

organizacional que va más allá de los intereses económicos y gubernamentales. 
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Emprendimiento femenino rural indígena: el hotel Taselotzin, Cuetzalan, Puebla 

 

Indigenous rural female entrepreneurship: The Taselotzin hotel, Cuetzalan, Puebla 

 
Resumen 

Los emprendimientos de las mujeres indígenas del medio rural en México, tienen como principal motor 

la necesidad económica, la cual no ha sido satisfecha del todo por el jefe de familia, como 

tradicionalmente se había hecho. Estos negocios se han caracterizado porque se constituyen por formas 

colaborativas de trabajo a partir del reconocimiento de lo que las mujeres, por generaciones, han hecho 

dentro de sus hogares. Esta investigación fue de tipo descriptivo-cualitativo, utilizó el paradigma 

interpretativista, aplicó el método inductivo, la técnica documental y la entrevista de panel in situ, fichas 

de trabajo y un cuestionario semiestructurado, el método para seleccionar a las informantes fue no 

probabilístico por conveniencia. Se entrevistaron a 4 mujeres asociadas con la administración del Hotel 

Taselotzin y para el análisis se utilizó el software denominado ATLAS-ti, las categorías de análisis 

fueron: Negocio propio, toma de decisiones del negocio propio y capacitación. Algunos de los hallazgos 

fueron: Los productos que fabrican las mujeres y que comercializan han surgido de su propia cultura, por 

ejemplo, las artesanías, la herbolaria, el temazcal, entre otros. Las mujeres son las que toman las 

decisiones del negocio, para asignar funciones y determinar la aplicación de los recursos financieros, con 

base en la estructura organizacional que se tiene. Para gestionar el negocio han recibido capacitación 

para la administración de empresas, registro de marca, diseño de bordados, corte y confección de camisas, 

comercialización de productos, así como aspectos relacionados con el distintivo M, derechos de la mujer, 

entre otros. 

Palabras clave: Emprendimiento social, negocio, estructura, decisiones. 

 

Abstract. 

The endeavors of indigenous women in rural areas in Mexico, have as their main motor economic need, 

which has not been fully met by the head of the family, as has traditionally been done. These businesses 

are constituted of collaborative forms of work based on the recognition of what women have done for 

generations within their homes. This research was descriptive-qualitative, used the interpretive 

paradigm, applied the inductive method, the documentary technique and the panel interview in situ, 

work- sheets and semi-structured questionnaire. The method to select the informants was not 

probabilistic for convenience. Four women associated with the administration of the Taselotzin Hotel 

were interviewed and for the analysis the software called ATLAS-ti was used. The categories of analysis 
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were their own business, their own business decision making and training. Some of the findings were: 

the products that women manufacture and market have emerged from their own culture, for example 

handicrafts, herbalism, temazcal, among others. Women are the ones who make business decisions, 

assign functions and determine the application of financial resources, based on the organizational 

structure that is available. To manage the business, they have received training to manage companies, 

register the brand, design embroidery, cut and make shirts, market products, as well as aspects related 

to the “M” badge, women's rights, among others. 

Keywords: Social Entrepreneurship, business, structure, decition. 
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INTRODUCCIÓN 

En México, los cambios en el rol de género que ejerce la mujer en los hogares surgen a partir de la década 

de los sesentas, pero a diferencia de las zonas urbanas en donde sus principales causas son la 

profesionalización y la inserción laboral, en el ámbito rural, en algunos casos, la carencia de recursos 

económicos en el hogar debido a que el jefe de familia no provee con la suficiencia económica. Lo 

anterior se ha generado por el cambio climático en la Sierra Norte de Puebla y la alteración de los ciclos 

de cultivo, empero ha sido motivo para que las madres de esos hogares se asocien y emprendan negocios 
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propios. Estas organizaciones son dirigidas por mujeres en las cuales el hombre asume roles operativos 

y no participa en la toma de decisiones claves o estratégicas. En algunas ocasiones, estas mujeres 

pertenecieron a organizaciones dirigidas por hombres que las excluyeron o limitaron por usos y 

costumbres en la toma de decisiones estratégicas, además de que sufrieron de una injusta repartición de 

las utilidades de las artesanías que comercializaban. 

 

BASE TEÓRICA 

EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

El empoderamiento de las mujeres rurales en nuestro país tiene varias aristas, por ejemplo, algunos 

autores (CEDRSSA, 2014; Garay, 2015; López Guerra, et al, 2017) mencionaron que es consecuencia 

del interés de estas mujeres por satisfacer las necesidades básicas de su hogar, lo que ha generado un 

cambio en el rol económico, al ser ellas, algunas veces, el miembro de la familia que más aporta 

económicamente y quien decide en qué y cómo se aplicarán estos recursos económicos. El origen de los 

recursos económicos es el emprendimiento de un negocio propio con base en los recursos del agro a falta 

del acompañamiento de su pareja masculina por motivos de fallecimiento, ruptura de la relación 

sentimental o por la migración de este. A este fenómeno de incorporación de la mujer rural en la 

agricultura y otras actividades del agro, se le ha denominado “feminización del campo o de la 

agricultura”.  

En el mismo orden de ideas, la mujer rural no solo se ha empoderado económicamente, también lo ha 

hecho en la arena política, llevando a cabo acciones colectivas con otras mujeres en beneficio de su 

comunidad y logrando algunos escaños políticos. Lo anterior ha contribuido a su proceso de 

empoderamiento personal, económico y político-social (Vázquez, Mortera, Rodríguez, Martínez y 

Velázquez, 2013; Soler, et al, 2014). El empoderamiento de la mujer rural se relaciona con variables 

como el grado académico, la inversión en negocios, la dedicación al comercio, alto grado de disposición 

para el trabajo comunitario, satisfacción al ejercer el trabajo remunerado, entre otras (Vázquez et al, 

2013).  

El empoderamiento puede ser considerado como un proceso en que cual se logra control sobre sí mismo, 

sobre las creencias, los recursos económicos y materiales. El proceso se gesta y crece la autonomía en la 

toma de decisiones, además de generarse cambios hacia sí mismo y en el ámbito social (Vázquez, 

Castañeda, Cárcamo y Santos, 2016). De manera específica, el empoderamiento de las mujeres ha sido 

principalmente, consecuencia de las acciones de organizaciones de mujeres del Tercer Mundo y de la 

búsqueda de movimientos feministas (Moser, 1991 y Batliwala, 1993 citado en Vázquez et al, 2016). 
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En este sentido, una estrategia del empoderamiento femenino es la asociación y acción colectiva de las 

mujeres para comprender y desarraigar la idea de que la dominación masculina es inevitable e 

irreversible, para, de esta manera romper las cadenas de la subordinación de la mujer frente al hombre. 

Este proceso se acompaña de la capacitación en temas de género y educación reproductiva, no es lineal 

porque tiene gradientes, avances y retrocesos, pero lo importante es la continuidad y el compromiso de 

las mujeres.  

Con relación a lo anterior, el empoderamiento se consolida con la presencia y cohesión del grupo al 

lograr “productos de poder institucional” (Kabeer, 1994 citado en Vázquez et al, 2016), negociar de 

manera colectiva con espacios institucionales, por ejemplo el Estado (León, 1997 citado en Pérez, 

Vázquez y Zapata, 2008) e incluso, cuando se llega a influir en la transformación de estructuras e 

instituciones que apoyan la discriminación de género (Batliwala, 1997 citado en Pérez, Vázquez y 

Zapata, 2008). De acuerdo con Rowlands (1997 citado en Pérez, Vázquez y Zapata, 2008) el proceso de 

empoderamiento tiene tres dimensiones; la personal, la colectiva y las relaciones cercanas. La primera 

abarca los avances en el ámbito de la mujer como persona; la segunda, de la organización a la que 

pertenece; y la tercera, a las relaciones que establece con su familia. 

Sin embargo, los autores de esta investigación consideran que el empoderamiento de la mujer rural 

indígena en México, no siempre es consecuencia de la carencia de la pareja masculina, los hallazgos de 

investigaciones de campo demostraron que los emprendimientos de mujeres rurales indígenas en 

comunidades del Estado de Veracruz, se llevan a cabo de común acuerdo con su pareja masculina, lo 

cual contraviene algunas otras investigaciones cuya condición sine qua non para la feminización del 

campo es la carencia de hombres por migración, muerte o separación. 

Los emprendimientos sociales como estructuras productivas tienen una impronta de beneficio social, y 

en este sentido, se puede afirmar que son formas alternativas de empresa dentro de un capitalismo 

neoliberal que cobija a las organizaciones orientadas al lucro, a la acumulación de capital y que han de 

enriquecer a unos cuantos, originando la polarización entre la ciudad y el campo. En contrasentido, en 

los emprendimientos sociales se fomenta el trabajo cooperativo y la toma de decisiones de manera 

consensuada o democrática, los socios son a la vez los trabajadores, y estos determinan cómo y en qué 

se aplicarán los beneficios y se distribuirán las ganancias. Además, utilizan técnicas administrativas que 

contribuyen a la sostenibilidad y la sustentabilidad del emprendimiento. 

Las características del emprendimiento social, después de la revisión de algunos autores (Palacios, 2010; 

Kliksberg, 2011; Alonso, González y Nieto, 2015; Rodríguez y Flores, 2016) son las siguientes: 
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1. El germen embrionario del bien social; 2. Un cambio social sostenido, lo que implica: a) La 

sostenibilidad de la organización (independencia financiera y rentabilidad) y b) La consecución del 

cambio social de manera continua; 3. El mejoramiento de las condiciones de por lo menos un grupo; 4. 

El uso de métodos y técnicas de gestión; 5. La posibilidad de nuevos emprendimientos, eliminando con 

ello la co-dependencia; 6. Se considera que el emprendimiento social se gesta como parte de una 

dinámica en la cual se genera y socializa el conocimiento, los agentes del cambio y además se fortalece 

el capital social de sus miembros.  

 

METODOLOGÍA 

La investigación se llevó a cabo el 29 de junio de 2018 en el Hotel Taselotzin en el municipio de 

Cuetzalan del estado de Puebla. Se utilizó el paradigma cualitativo, de corte interpretativista, por lo tanto, 

se recurrió al método inductivo, las técnicas que se utilizaron fueron la documental y la entrevista de 

panel o grupo de discusión in situ, el instrumento fue el cuestionario semi-estructurado y el 

procedimiento de muestreo fue no probabilístico a juicio de los investigadores con base en su experiencia, 

mediante un consenso de los mismos. Los informantes fueron 4 mujeres que forman parte de la empresa 

de responsabilidad social del hotel referido, las entrevistadoras fueron investigadoras ya que se consideró 

pertinente que no fueran hombres, dada la perspectiva de género de las administradoras del hotel. Para 

procesar los datos se utilizó el software ATLAS-ti y el procedimiento fue el siguiente: antes de realizar la 

investigación de campo se determinaron las categorías con base en la revisión literaria y la experiencia 

de los investigadores, posteriormente se llevó a cabo una lectura analítica de la transcripción de la 

entrevista, se codificó, identificando las subcategorías. A continuación, se ingresaron los datos en el 

software para su análisis, a partir de esto se generó la tabla de co-ocurrencia y las redes semánticas. Para 

fines de esta etapa de presentación de resultados, solo se llevaron a cabo las redes de las categorías de 

negocio propio, rango de toma de decisiones del mismo y capacitación. El objetivo de la investigación 

fue describir el empoderamiento rural indígena femenino en el hotel Taselotzin.  

 

RESULTADOS 

Después de analizar los datos relacionados con las categorías de emprendimiento social, se generó la 

red semántica de la categoría de negocio propio, la cual se presenta a continuación con sus 

subcategorías: 
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Figura 1. Red semántica de la categoría de negocio propio.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis de co-ocurrencias. 

Además de diseñar la red semántica de negocio propio, que se desarrolló mediante el software ATLAS-

ti, se realizó un análisis entre sus categorías y subcategorías para determinar la co-ocurerencia entre ellas, 

es decir, las cantidades que resultan del cómputo del número de veces que dos o más unidades léxicas 

están presentes contemporáneamente en los mismos contextos elementales o sea en la entrevista. 

Dentro de esta categoría se pudo apreciar cómo se desarrolla su proceso de toma de decisiones colectivas 

en relación con los servicios brindados en el hotel, la confección de camisas, prendas bordadas, artículos 

herbolarios y sus medios de comercialización. Así mismo en la adquisición de un predio contiguo al 

hotel, con el objetivo de conservar la flora de la zona, que coadyuva en sus actividades de herbolaria y 

medicina tradicional.    

Con base en lo anterior, se identificó que la relación más fuerte de esta categoría fue con la subcategoría 

de estructura organizacional (0.63, en una escala de 0 a 1) porque se observaron 21 comentarios de ésta 

respecto a las del negocio propio. La estructura organizacional se refirió al proceso de ingreso a la 

organización estudiada, las responsabilidades y funciones del puesto de las mujeres que trabajan en el 

hotel Taselotzin, las actividades que realizan los hombres y el procedimiento de sucesión para administrar 

el hotel.  

A continuación, se presentan algunos fragmentos de la transcripción de la subcategoría de estructura 

organizacional: 
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Ivonne: para entrar a la organización comentaba que ¿no hay un requisito especial?  

Daniela: antes no pero ahorita ya, sí.  

Ivonne: ¿Qué requisitos son? 

Daniela: primero, primero debe…(inaudible) debe presentarse en su comunidad con el grupo, ir a, ir a 

hablar, si aceptamos o no aceptamos, entonces de ahí ya le decimos que sí, ya cuando hace la asamblea 

aquí, ya se viene a presentar y entrega su acta de nacimiento, su copia de credencial, su CURP, ya lo 

entregan aquí en la organización, entonces ya se registran…(inaudible). 

Ivonne: ¿cuál es la relación que tienen con el hotel? Porque aquí venden sus prendas. 

Todas: (inaudible y risas). 

Juanita: pues, antes que nada, buenos días, mi nombre Juana María Nicolás Chepe, soy la responsable 

del Hotel Taselotzin, nuestra organización lleva 33 años que estamos trabajando como organización 

Masehual Siuamej, nuestras compañeras son ellas nuestras dirigentas, les están preguntando pero dicen 

que les falta para contestarlas, ellas son las directivas de cada comunidad, son del Consejo de Mujeres a 

nivel regional, este…este somos 6 comunidades que estamos trabajando, estamos este (inaudible) San 

Miguel Zinacápan (inaudible) Tepextla, de esas 6 comunidades tienen sus directivas, tienen su consejo a 

nivel regional y tienen sus directivas de cada comunidad. 

En contraste, las relaciones más débiles (0.30) fueron con las subcategorías: artesanías, control de calidad 

del producto, estilo de vida, huerto familiar, inicio del negocio, inventario, participación y proceso de 

prestación de servicios, sustentabilidad y tradiciones, porque la frecuencia del comentario fue de solo 

una vez.  

En el mismo orden de ideas, pero respecto a la nueva categoría de rango de toma de decisiones del 

negocio propio, la red semántica es la siguiente: 
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Figura 2. Red semántica de la categoría rango de toma de decisiones del negocio propio.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis de co-ocurrencias. 

Además de diseñar la red semántica de rango de toma de decisiones del negocio propio, se desarrolló 

mediante el software referido, un análisis entre sus categorías y subcategorías para determinar la co-

ocurerencia entre ellas. 

La relación más fuerte (0.33) fue entre la categoría rango en la toma de decisiones del negocio propio y 

la subcategoría de diversificación del negocio ya que se observaron 6 comentarios. La diversificación 

del negocio se manifestó cuando se construyó dicho hotel además del negocio original que fueron las 

artesanías. Actualmente se están gestando dos cooperativas más, una relacionada con las artesanías y la 

otra con la producción y comercialización de herbolaria tradicional. 

Se observó que la toma de decisiones colectivas fue enfocada a la diversificación, la cual mejoro la 

comercialización de sus productos y servicios, trayendo beneficios económicos a las familias integrantes 

de las cooperativas. Lo anterior contribuyo a generar una estrategia fiscal para que el hotel no asumiera 

las cargas fiscales por la comercialización de otros productos no relacionado con su giro y estos fueran 

contabilizados en las nuevas cooperativas.  

La mencionada diversificación genero una profesionalización en la administración de las cooperativas, 

un desarrollo sustancial en la calidad de sus productos y servicios, la ampliación de su infraestructura y 

un manejo adecuado de sus proveedores   

Algunos fragmentos de las transcripciones relacionados con la subcategoría de diversificación del 

negocio propio fueron: 

Ivonne: ¿cuál es la relación que tienen con el hotel? Porque aquí venden sus prendas. 

Todas: (inaudible y risas). 

Juanita: pues, antes que nada, buenos días, mi nombre Juana María Nicolás Chepe, soy la responsable 

del Hotel Taselotzin...estamos trabajando, ya tenemos este…una nueva proyecto que digamos, es nueva 

cooperativa de parte de la organización, de la cooperativa de las artesanías porque estuvimos manejando 

junto con todos los proyectos artesanía, medicina, el hotel pero a veces nos piden nuestro clientes que 

quieren factura, y entonces pues nosotros como hotel, 

Ivonne: ¿van a registrar la marca? 

Juanita: si, y también de (inaudible) tenemos que ponerlos (inaudible), nada más ahí están esperando el 

acta constitutiva de la cooperativa, sí, porque el hotel es otra característica, pero el hotel todavía estamos 

manejando sobre su registro de la organización (inaudible) entonces la mamá  
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Ivonne: usted lo dice tan facilito 

Juanita: es la mamá y ya el hijo el hotel porque ese no tiene dinero, o sea ya el hijo; ahora las artesanías 

que va a ser su hija, si porque las artesanías van un poquito lento para vender muchas artesanías, entonces 

va a ser este su hija, entonces vamos a trabajar así por eso les digo que ya lo (inaudible) otra nueva 

cooperativa, y este esto es para vender (inaudible) y también la medicina tradicional otro hijo también 

estamos también, estamos manejando ahora las actividades que se hacen también es (inaudible) el 

temazcal es otra actividad también y este, este llevamos cada cosa su administración, no llevamos juntos. 

Fernando: ¿hacen la cooperativa por cada uno de los proyectos? 

Juanita: si, si así 

Fernando: y con el notario y todo 

Juanita: si, se va dividiendo las actividades. 

Vladimir: las tinturas, los aceites, las pomadas, todo eso lo hacen aparte. 

Juanita: esa medicina artesanal es una parte, el hotel es otra parte, y la organización es aparte, todo 

llevamos aparte las administraciones. 

Ivonne: pero aun así entre organizaciones, entre cooperativa y cooperativa se fusionan 

Juanita: se juntan, se ayudan entre todos. 

En contraposición con la relación entre rango en la toma de decisiones con la diversificación del negocio 

propio, el rango en la toma de decisiones del negocio presentó su relación más baja con la subcategoría 

de capacitación con (0.03), por lo cual se puede concluir que la mención de la capacitación fue muy 

escasa. 

En el mismo orden de ideas, pero respecto a la categoría de rango de toma de decisiones del negocio 

propio, la red semántica es la siguiente: 
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Figura 3. Red semántica de la categoría capacitación.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla de co-ocurrencia. 

Las relaciones más fuertes de la categoría de capacitación se presentaron con las subcategorías de a) 

confección de prendas; b) temas de género y; c) turismo (co-ocurrencia del 0.13, en una escala de 0 a 1, 

en los tres casos), es decir, que en la entrevista las mujeres mencionaron más veces las subcategorías 

antes referidas cuando se trató el tema de capacitación.  

La relación con menos fuerza fue con la subcategoría de cultura (0.03), es decir que en la entrevista se 

mencionó menos veces la subcategoría de cultura al referirse al tema de capacitación. La relación entre 

capacitación y cultura se generó porque se observó que las nuevas generaciones muestran poco interés 

en continuar con las tradiciones, por ejemplo, el tejido de cintura y bordado. Las jóvenes han preferido 

estudiar y realizar diversas actividades a continuar con sus tradiciones culturales.  

Algunos fragmentos de las transcripciones relacionados con la subcategoría de capacitación fueron: 

Ivonne: ¿cursos de qué? ¿de bordado? 

Yolanda: o sea que nosotros hacemos el bordado y solo nos enseñan cómo armarlo, cómo hacer una blusa 

para que tenga buenas terminaciones para que no se vea así, así tan asobronada, ora si, para que se vea 

bien... 

Ivonne: ¿vienen de algún lugar estas personas a darles los cursos?   

Yolanda: si, si. 

Ivonne: ¿de qué lugar vienen? 

Yolanda: pues vienen de México. 
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Ivonne: ¿de alguna organización en especial? 

Yolanda: yo creo que si porque son de Corazón Verde. 

Ivonne: ¿esto es algo habitual? ¿ustedes ya tienen pactado que vengan estas personas, y en estas fechas 

que dicen de diciembre, mayo? ¿ya saben que van a venir ellos (inaudible)? 

Yolanda: la de corazón verde si, es lo que estamos platicando, que si vemos que …(inaudible) le vamos 

a seguir…(inaudible)… 

Ivonne: ¿y ya en otro sentido usted cómo se siente al poder tener esta capacidad de poder genera sus 

propios recursos sin necesidad de que haya un hombre que la apoye y hay otra manera y ustedes están 

tomando sus decisiones, son autosuficientes y como inspiran también a otras mujeres? 

Juanita.- bueno este, yo pienso este, nosotros pensamos que si se puede hacer el trabajo porque este como 

decían la compañera Petra...porque este como les decía pues tomamos decisiones nosotros como mujeres 

indígenas, porque de hecho hemos tomado capacitaciones, las compañeras ellas saben más cuales son los 

derechos de las mujeres indígenas, por que Doña Dany, ella está con las compañeras del cambio ellas 

están tomando cursos de capacitación sobre la violencia... 

Juanita Chepe: ...Al inicio pues difícil fue porque sabíamos que somos de las comunidades que es 

diferente que unos manejamos que no lo conocemos, entonces ahí fuimos aprendiendo cursos, 

capacitaciones, en parte del turismo también ellos nos han dado capacitaciones por parte de SECTUR 

(Secretaría de Turismo) de Puebla. Ellos nos han invitado a capacitaciones para que participamos todo 

el equipo de trabajadores y también este hemos tomado documentos descriptivos hemos metido a curso 

de capacitación y también este pues así hemos aprendiendo todos... 

Fabiola. ¿Cuando empezaron este proyecto del hotel, tenían ya algún conocimiento sobre la 

administración y la puesta del proyecto o como iniciaron? 

Juanita: mmm, pues de hecho como les decía, la organización lleva 33 años, las compañeras del consejo 

participaba de las administraciones y llevaban las reuniones, y pues llevaban el control de las artesanías, 

de hecho con eso empezamos nuestra artesanías, empezamos capacitándonos de administración...y pues 

ahí fuimos aprendiendo de la administración, como es registro de las artesanías, porque las compañeras 

que traían se tenían que registrarse cada su prenda y ponerle su precio, y ahí fuimos aprendiendo... 

Con base en lo anterior, algunas de las capacitaciones que recibieron las mujeres fueron en administración 

de empresas, registro de marca, diseño de bordados, corte y confección de camisas, comercialización de 

productos, aspectos relacionados con el distintivo M, además en temas de derechos de las mujeres 

indígenas y violencia hacia las mismas. Algunas de las organizaciones e instituciones que les han 

impartido los cursos son Corazón Verde, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Xochimilco, 
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la Universidad Iberoamerica de Puebla y de México, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y Secretaría de Turismo (SECTUR). 

Esta capacitación mejoro sustancialmente el desempeño administrativo de las cooperativas, el servicio 

en el hotel Taselotzin, las habilidades y calidad en la confección de las prendas, manejo de redes sociales, 

registro de marca y les ha ofrecido nuevas herramientas para generar estrategias de venta. 

En el mismo orden de ideas las entrevistadas nos mencionaron que están en pláticas con diversas 

organizaciones con el objetivo de recibir el año próximo nuevas capacitaciones.        

 

CONCLUSIONES 

A la luz del objetivo de la investigación se concluye que el emprendimiento social se originó en parte, 

por el cambio climático que generó un exceso de lluvias, por lo cual los hombres campesinos no pudieron 

sembrar, cultivar ni comercializar sus productos por largos periodos, lo cual disminuyó el flujo de 

ingresos en las familias. Lo anterior provocó que las mujeres de esos hogares emprendieran el negocio 

de producción y comercialización de artesanías y como consecuencia un incremento en el ingreso de los 

hogares, lo cual contribuyó a que generaran el segundo emprendimiento que fue el hotel Taselotzin, como 

consecuencia de la adecuada administración de los ingresos y utilidades. 

La relación con mayor co-ocurrencia entre la categoría de negocio propio fue con la subcategoría de 

estructura organizacional, la cual evidenció que para administrar adecuadamente la organización se 

debieron determinar las responsabilidades, roles, requisitos ingreso a la misma, entre otros, 

correctamente. 

El negocio propio se relaciona con la cultura  porque con base en esta, las mujeres han determinado los 

tipos de negocios y los productos que venden en ellos, por ejemplo la producción en telares de cintura, 

los productos de medicina tradicional, el servicio de temazcal, etc.,  además de sus acciones orientadas 

hacia la sustentabilidad, ejemplo de esto: Es la siembra y preservación de plantas medicinales, separación 

de desechos en orgánicos e inorgánicos, la fosa séptica y la adquisición de áreas verdes para destinarlas 

a la conservación de la flora endémica.  

En el mismo orden de ideas, la relación más fuerte se dio entre la categoría denominada rango de toma 

decisiones del negocio propio con la subcategoría de diversificación del negocio, lo cual se observó con 

apertura de diferentes cooperativas, tales como la relacionada con las artesanías, con la medicina 

tradicional y con el hotel Taselotzin, en parte, el motivo de esta diversificación fue la separación de los 

ingresos por rubros como una estrategia financiera-fiscal que permitió regular las operaciones contables 

de cada entidad económica.  
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Las mujeres rurales indígenas que emprenden negocios comunitarios, generalmente no tienen la 

capacitación administrativa ni técnica para gestionarlos, sin embargo, hay diferentes instituciones 

gubernamentales y de educación superior que les han provisto de capacitación de estos servicios, tales 

como  la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Xochimilco, Universidad 

Iberoamericana de Puebla y México, la Secretaría de Turismo (SECTUR) y Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Los temas en los cuales se les capacitó 

fueron: administración de empresas, registro de marca, diseño de bordados, corte y confección de 

camisas, comercialización de productos, aspectos relacionados con el distintivo M, derechos de la mujer, 

entre otros, estos procesos de capacitación han detonado el crecimiento y la profesionalización de las 

cooperativas, la sustentabilidad del hotel y el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres 

integrantes de las cooperativas. 
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Resumen 

Organismos multilaterales que buscan el desarrollo económico y la protección de los derechos laborales, 

tales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del 

Trabajo han alertado sobre los efectos negativos de la ocupación informal en el mundo. La informalidad 

ocasiona la privación de prestaciones de seguridad social para el trabajador y sus familias. En los últimos 

cinco años, la agenda pública en materia laboral en México se ha centrado en el incremento del salario 

mínimo, aspecto fundamental para alcanzar el empleo decente, pero queda pendiente la implementación 

de políticas eficaces que permitan la transición del mercado ocupacional informal al formal. Las 

Encuestas sobre Ocupación y Empleo revelan que la tasa de informalidad laboral ha decrecido en solo 

en 3%, del primer trimestre de 2013 al mismo trimestre de 2018, siendo esta del 56.58%, por encima del 

promedio de los países desarrollados,, que es del 18.3% y delos países de América Latina y el Caribe, 

que es del 53.8%. Dentro de las propuestas para abatir la informalidad laboral destacan: simplificación 

en materia tributaria y eliminación de trabas burocráticas en el desarrollo de actividades empresariales; 

concientización de los beneficios que otorga la seguridad social a los trabajadores y sus dependientes 

económicos; implementación de programas de capacitación laboral que respondan a entornos altamente 

competitivos y dependientes del uso de las tecnologías; asesoría y acceso a crédito para las pequeñas 

empresas y apoyos para fortalecer las exportaciones. 

 

Abstract 

Multilateral organisms that aim for economic development and protection of labor rights, such as the 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean and the International Labor 

Organization have alerted on the negative effects of informal occupation in the world. This causes the 

deprival of social security benefits from the worker and his family. In the last five years in Mexico, the 
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public agenda in labor matters has focused in increasing the minimum wage thus being the fundamental 

aspect to access a decent job. However, the implementation of effective policies, which allow the 

transition from the informal to the formal occupational market, is still pending. Polls on occupation and 

employment reveal that the labor informality rate has decreased by only 3% from the first trimester of 

2013 to the same trimester in 2018, the latter being of 56.8%, which is above the average 18.3% in 

developed countries and 53.8% in Latin America and the Caribbean. Outstanding proposals to depress 

labor informality are: simplification of tax matters and elimination of bureaucratic obstacles in the 

development of entrepreneurial activities, awareness of the benefits social security grants to workers and 

their economic dependents, implementation of job training programs that respond to highly competitive 

environments reliant on the use of technology, consultancy and access to credit for small businesses, as 

well as support to strengthen exportations.  

 

 

Palabras clave: Tasa de Informalidad Laboral (TIL1)   Seguridad Social   Trabajo Informal 

 

Key words: Labor informality rate (LIT1), Social security, Informal work 

 

 

Metodología 

Durante los últimos años, en México, el aumento del salario mínimo ha estado en la agenda pública como 

una prioridad, si bien es cierto que no se han registrado avances suficientes al respecto y sigue siendo 

muy precario, si se encuentra como una prioridad, en la discusión de los temas nacionales. No pasa lo 

mismo con  otro tema relacionado con el empleo, el incremento de la incorporación al mercado laboral 

formal, por lo anterior es que se decidió abordar en este trabajo el tema del combate a la informalidad. 

 

A fin de dar respuesta a la pregunta de investigación que plantea si las políticas públicas implementadas 

por la administración federal 2012-2018, en México, destinadas a reducir la informalidad han sido 

efectivas, se realizó una investigación con un enfoque mixto, tanto cualitativo como cuantitativo,  con 

carácter descriptivo. De cuyo resultado y análisis se formulan recomendaciones. 

 

El análisis de carácter cualitativo se efectuó mediante una revisión documental, que permitió conocer la 

importancia que tiene para los trabajadores laborar en mercados formales y la posición de organismos 

multinacionales con respecto al empleo informal, conocer las tasas de prevalencia de ocupación laboral 
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informal en las naciones desarrolladas y en América Latina y el Caribe, y finalmente identificar y evaluar 

las políticas públicas implementadas por el gobierno Federal mexicano, entre los años 2013 a 2018, 

destinadas a incrementar el número de personas empleadas en la economía formal.  

 

El análisis de carácter cuantitativo es no experimental y de carácter longitudinal porque se efectuó 

utilizando los datos emitidos por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), formulada por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para comparar la Tasa de Informalidad Laboral 

(TIL1) nacional y de las entidades federativas de México, correspondiente al primer trimestre de 2013 

con la del primer trimestre del año 2018. Se eligió el primer trimestre de 2013, porque fue el primer 

trimestre completo del sexenio de la administración federal 2012-2018 y el primer trimestre de 2018, 

debido a que, al corresponder a los mismos meses, se evita el efecto por cambios estacionales en el 

mercado laboral.  

 

Se determinó utilizar la TIL1 para efectuar el análisis comparativo porque incluye a la ocupación 

informal total, ya que se integra por: 1) la población ocupada en el sector informal, 2) los que laboran en 

la agricultura de subsistencia, y 3) los trabajadores dependientes (remunerados y no remunerados) que 

aún y cuando operan para unidades económicas formales desempeñan su labor sin que su empleador les 

otorgue prestaciones de seguridad social. La TIL1 es el resultado del cociente de la ocupación informal 

total con respecto a la población ocupada total, esta tasa da cuenta del porcentaje de ocupados que carecen 

de seguridad social derivada de una relación de trabajo. 

 

Introducción  

El trabajo informal se caracteriza por no estar reconocido ni protegido por un marco jurídico, lo anterior 

origina que el empleo sea inestable, otorgue ingresos irregulares y generalmente bajos. Existe consenso 

en el ámbito internacional de que la ocupación informal es contraria a la concepción de trabajo decente.  

 

La OIT (2002) ha señalado en el informe el Trabajo Decente y la Economía Informal que:  

 

El trabajo decente no es una norma sino una meta que ha de lograrse progresivamente. Aplicar 

un método progresivo implicaría comenzar en el extremo informal del continuo económico, en el 

que se ha creado la mayoría de los nuevos empleos en los últimos años, y promover la transición 



   
 

323 
 

dentro de ese continuo hacia el extremo formal de la economía y del trabajo decente y protegido. 

(p. 5). 

 

Al trabajo informal se le identifica con las relaciones laborales que no están sujetas a la legislación 

nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social y carecen de 

prestaciones relacionadas con el empleo. La informalidad provoca entre otros: despidos sin aviso ni 

compensación, condiciones de trabajo inseguras y ausencia de beneficios como pensiones, incapacidades 

por enfermedad o por accidentes, vacaciones y días de descanso, prestaciones médicas y de pago de horas 

extras.  

 

La tasa de población ocupada de 15 años o más que labora en la en la informalidad en la economía 

mundial, incluido el empleo agrícola, según datos de la OIT, en el año 2016, fue del 61.2%. El promedio 

del empleo informal como porcentaje del empleo total, fue para los países emergentes y en desarrollo de 

69.6%, para los países desarrollados de 18.3%. 

 

Dentro de los países que registran menos del 20% de ocupación informal se encuentran los Estados 

Unidos de América, Canadá, Reino Unido, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, 

Australia y Japón. El promedio de América Latina fue de 53.8%. Dentro de los países que registraron 

menores tasas de personas en la economía informal  se encuentran Uruguay con 24.5%, Costa Rica  

39.1%, Chile 40.5%, Brasil 46.0% y Argentina 47.2%. Los países africanos registran en promedio un 

85.8% de población en la economía informal, en Asia y el Pacífico un 71.4% y en los estados árabes un 

68.6%. 

 

 

Base Teórica 

La adopción de políticas públicas en el mundo tendientes a la creación y mantenimiento de empleos de 

calidad ha sido motivo de acuerdos multinacionales, en las siguientes líneas nos referiremos a algunos 

de los mismos. 

 

Para hacer frente al desempleo, el subempleo y el trabajo informal, en la Conferencia Internacional del 

Trabajo de 2009, los delegados de los estados miembros de la OIT aprobaron por unanimidad el 

documento titulado Para recuperarse de la crisis: Un Pacto Mundial para el Empleo. En el cual 
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proponen políticas y medidas para proteger a las personas, afectadas por la crisis, en particular a las más 

vulnerables y a aquellas que se encuentran en la economía informal. En el Pacto se establece la necesidad 

de aportar soluciones para lograr la transición del empleo informal al formal. Dentro de las políticas 

propuestas se encuentran: impulsar la demanda efectiva y apoyar a las personas que buscan empleo, 

mediante el desarrollo de competencias. 

 

La necesidad de promover el trabajo decente en el mundo también fue reconocida en la Resolución 

Transformar Nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea 

General de la ONU el 25 de septiembre de 2015. La Agenda establece que para casi todas las naciones 

del mundo, representa un desafío, la creación de empleos de calidad, y aunado a lo anterior que estos no 

afecten al medio ambiente. 

 

En el objetivo 8 de la agenda, denominado Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, se establece que para el año 

2020 las naciones deben aplicar el Pacto Mundial para el Empleo, de la OIT. 

 

De las metas del objetivo 8 transcribimos las siguientes: 

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres 

y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor. 

 

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 

todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes 

y las personas con empleos precarios. (p. 24) 

 

Las metas referidas implican la incorporación de la población al mercado formal, pues mediante éste se 

accede a la obtención de prestaciones laborales y de seguridad social para los trabajadores y sus familias. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2018 ha alertado sobre los efectos 

negativos de la economía informal, destacando el impacto de la misma en la falta de recursos para otorgar 

una pensión a los adultos mayores, al respecto señala: 
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La informalidad genera costos relevantes en el mediano y largo plazo, en la medida en que implica 

que un alto porcentaje de los trabajadores no tendrá acceso a los beneficios jubilatorios 

contributivos al retirarse del mercado de trabajo. Para paliar esa ausencia de ingresos entre las 

personas mayores, los países deben realizar esfuerzos fiscales para expandir sus sistemas de 

protección social no contributiva, que surgen, en parte, como una alternativa frente a la falta de 

ahorro —solidario o individual— a lo largo de la vida laboral. Es un costo más provocado por los 

altos niveles de desigualdad e informalidad regionales, ya que, si no existiera esa informalidad, 

los recursos que deberían destinarse a las prestaciones no contributivas serían menores. (p.134) 

 

Existe consenso en que la implementación de políticas a fin de generar más puestos laborales formales 

debe ser motivo de atención de todas las naciones, principalmente de las que se encuentran en vías de 

desarrollo. 

 

México llevó a cabo reformas a su legislación en materia energética, educativa, laboral, anticorrupción 

y fiscal durante los últimos cinco años, denominadas reformas estructurales, las cuales buscaban impulsar 

el crecimiento económico y el desarrollo, así como mejorar los ingresos de la población y la disminución 

de la tasa de la economía informal.  

 

 

Desarrollo 

Las políticas públicas tendientes a reducir la informalidad se encuentran en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 (PND). Por mandato constitucional el poder ejecutivo federal formula este 

documento, con la participación democrática de la sociedad, con el propósito de promover  la actividad 

económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales.  

 

El PND 2013-2018 contiene un diagnóstico sobre el contexto que existía en México en el año 2013 y 

estableció una estrategia general que se definió como mayor productividad para llevar a México a su 

máximo potencial. 

  

En el PND 2013-2018 se establece que con una seguridad social incluyente disminuirá la permanencia 

en la economía formal. 
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La presente Administración pondrá especial énfasis en proveer una red de protección social que 

garantice el acceso al derecho a la salud a todos los mexicanos y evite que problemas inesperados 

de salud o movimientos de la economía, sean un factor determinante en su desarrollo. Una 

seguridad social incluyente abatirá los incentivos a permanecer en la economía informal y 

permitirá a los ciudadanos enfocar sus esfuerzos en el desarrollo personal y la construcción de un 

México más productivo. (p. 22) 

 

Y se añaden las estrategias para lograr la transición de la economía informal a la formal: 

 

Por otro lado, se propone reducir la informalidad y generar empleos mejor remunerados a través 

de una legislación laboral y políticas de seguridad social que disminuyan los costos que enfrentan 

las empresas al contratar a trabajadores formales. (p.54) 

 

A continuación analizaremos las estrategias referidas. Con relación a la legislación laboral, cabe 

significar que el 30 de noviembre de 2012, fueron publicadas reformas y adiciones a la Ley Federal del 

Trabajo, las cuales según se establece en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma de la ley, 

iban a fomentar la incorporación  al mercado laboral formal, mediante la  flexibilización del marco 

jurídico. Cabe destacar que las reformas aprobadas y vigentes, a la fecha contemplan figuras que antes 

no existían, tales como: la contratación por periodo de prueba, la contratación por capacitación inicial y 

la contratación temporal. 

 

En cuanto a la implementación de políticas de seguridad social que redujeran los costos para los patrones, 

no se ha implementado, hasta la fecha, alguna acción que redituara en una disminución en el pago de las 

aportaciones de seguridad social. Por el contrario se aprobó una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta 

(LISR), la cual contiene medidas que han incrementado el pago del impuesto, de las personas morales y 

de las personas físicas, con empleados a su servicio, debido a que limita la deducción por parte del 

empleador de las prestaciones otorgadas a sus trabajadores, por las que estos no pagan impuestos.  

 

Cabe significar que la nueva LISR creó un régimen de tributación denominado de incorporación fiscal, 

dirigido a pequeños empresarios personas físicas, a los cuales se les otorga la reducción de su carga 

tributaria del 100% en el primer año de registro, reducción que se disminuye en un 10% por cada año. 
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En el mes de enero del año 2014, cuando inició el régimen se encontraban inscritos 3,369,010 

contribuyentes, en el mes de junio de había 2018 5,076,244 contribuyentes, registrándose un incremento 

del 51%, sin que este impactará significativamente en una disminución de la tasa de informalidad laboral. 

 

En PND también se refiere la posición obtenida por México en el informe denominado Doing Business, 

Equal Oportunity for All, emitido por el Banco Mundial, para el año 2012, en el rubro pago de impuestos, 

al señalar: 

 

Finalmente, se requiere simplificar el proceso de pago de impuestos (el país se ubica en la 

posición 107), para contribuir a abatir la informalidad y promover la incorporación de los 

negocios informales a la formalidad. (p.79) 

 

Si se consultan los datos del mismo informe relativo al año 2017, México, en el rubro pago de impuestos, 

se encuentra en el lugar 114 de 190, lo que pone de manifiesto que no se ha avanzado en materia de 

simplificación en el pago de impuestos, hecho que consideramos continúa siendo un obstáculo para la 

incorporación al mercado formal de las empresas que operan en la informalidad.  

 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados del análisis cualitativo de los datos presentados por la TIL1, 

correspondientes a los trimestres sujetos a comparación. 

 

En el periodo en comparación se aprecia un decremento en la tasa de desocupación a nivel nacional de 

3.25%, al pasar del primer trimestre 2013 al mismo trimestre del año 2018 de 58.49% a 56,58%, 

porcentaje por debajo de la tasa promedio de América Latina para el año 2016, que fue del 53.8% y de 

los países desarrollados que fue del 18.3%. Si se realiza un análisis comparativo de las tasas de 

informalidad, por entidad federativa, se aprecia un escenario similar en los dos trimestres de estudio. A 

excepción de los estados de Coahuila en el que la tasa pasó de 41.03% a 36.08%, y de Guanajuato que 

pasó de 62.28% a 55.22%, siendo las entidades que registraron una mayor disminución.  

 

No se generó ningún cambio en los trimestres de estudio en cuanto a los estados con menor informalidad, 

pues continúan siendo las entidades con tasas más bajas Nuevo León, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, 

Baja California y Baja California Sur y las de mayor tasa Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla e Hidalgo. 
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Los datos revelan que sigue siendo el norte del país el que tiene menores niveles de informalidad y la 

necesidad de promover el empleo formal con programas destinados principalmente a los estados del sur 

del país. Véase Gráfico 1. 

 

En cuanto a las variaciones porcentuales, se identifica que la tasa de informalidad laboral se incrementó 

en los estados de Tabasco un 7%; en Veracruz de Ignacio de la Llave y Chiapas 3% y en Hidalgo 2%. 

Sonora, Oaxaca, Nayarit y el Estado de México registraron incrementos de la tasa menores al 1%.  

 

En relación con las entidades  que registraron una disminución en la tasa de informalidad, se identifica 

que la disminución fue menor a un punto porcentual en los estados de Michoacán de Ocampo y 

Campeche, las entidades que registraron un decremento entre un 1% un 3% fueron Tlaxcala, Morelos, 

Baja California Sur, Guerrero, Yucatán y Puebla. Los estados que presentan un decremento entre el 4% 

y el 6% fueron Ciudad de México, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí y Baja California. Las entidades 

que registraron un disminución entre 7% y 9% fueron Querétaro, Tamaulipas, Zacatecas, Colima y 

Quintana Roo. Las que registraron  un decremento del 10% fueron Chihuahua, Jalisco, Aguascalientes y 

Nuevo León. Las disminuciones más significativas fueron en Guanajuato con 11% y Coahuila de 

Zaragoza con 12%. Ver Gráfico 2. 

 

Conclusiones 

Como resultado de los datos analizados se puede concluir que las reformas estructurales y las políticas 

implementadas en la administración federal 2012-2018 han impactado en una disminución marginal de 

la tasa de informalidad laboral, pues la tasa del primer trimestre de 2018 continúa siendo mayor a la del 

promedio de América Latina en el año 2016 y superior en más del doble a la tasa de los países 

desarrollados.  

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE ha llevado a cabo estudios 

económicos mediante los cual ha hecho entre otras recomendaciones,  la de reducir la informalidad al 

igual que la OIT. Estas recomendaciones junto con las experiencias de otras naciones y considerando las 

particularidades de México, pueden servir como base para el diseño de políticas públicas más eficientes 

en el abatimiento de la tasa de informalidad laboral. 
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México debe favorecer la transición del empleo informal al formal, por lo que debe diseñar e implementar 

políticas públicas diferentes a las aplicadas en los últimos cinco años. Entre estas nuevas políticas cabe 

enumerar: una auténtica simplificación en materia tributaria y eliminación de trabas burocráticas en el 

desarrollo de actividades empresariales; concientización de los beneficios que otorga la seguridad social 

a los trabajadores y sus dependientes económicos; implementación de programas de capacitación laboral 

que respondan a entornos altamente competitivos y dependientes del uso de las tecnologías; fomento a 

habilidades de emprendimiento; asesoría y acceso a crédito para las pequeñas empresas y apoyos para 

fortalecer las exportaciones. 
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Anexo 

 

 

 

Gráfico 1 

Tasas de Informalidad Laboral comparativas entre el Primer Trimestre de 2013 y el Primer Trimestre 

de 2018 

 

Fuente: Gráfica propia, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2013 y primer 

trimestre de 2018. 

 

 

Gráfico 2 

Variación en la Tasa de Informalidad Laboral entre el Primer Trimestre de 2013 y el Primer Trimestre 

de 2018 
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Fuente: Gráfica propia, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2013 y primer 

trimestre de 2018. 
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La teoría organizacional ventaja competitiva en la organización pública. 
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Mesa 2. Gestión del conocimiento para la ventaja competitiva en las organizaciones complejas y sustentables. 

 

1. La administración en las organizaciones. 

 

Resumen 

 

Esta ponencia tiene como propósito analizar las organizaciones públicas a través de la discusión teórica de las 

ciencias sociales y administrativas, estas teorías conforman una unidad de la ciencia. Se observa que una sola 

teoría no puede explicar la realidad social y se deben de co-organizar para estudiar a la organización pública. 

Concluyendo con la propuesta de co-organización de las ciencias administrativas y sociales,  las cuales deben de 

estudiar en conjunto a las organizaciones públicas, por su propia complejidad y ser una ventaja competitiva. 

 

Palabras clave: administrativas, eficacia, eficiencia, modelos, y sociales. 

 

Summary 

 

This work has the purpose of analyzing public organizations through the theoretical discussion of social 

and administrative sciences, these theories make up a unit of science. It is observed that a single theory 

can´t explain the social reality and must be co-organized to study the public organization. Concluding 

with the proposal of co-organization of administrative and social sciences, this should study jointly with 

public organizations, due to their own complexity and to be a competitive advantage. 

 

Keywords: effectiveness, efficiency, models, administrative and social. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el siglo XX, las ciencias jurídicas se enfocaron en la ineficiencia de la administración pública, como 

consecuencia surge la necesidad de introducir en el sector público herramientas y teorías de las ciencias 

administrativas del Sector Privado, con el fin de alcanzar eficiencia y eficacia, implementando a sus estudios a la 

teoría organizacional. 

 

Se ha observado que el conocimiento sistemático para la toma de decisiones, coadyuva a las ciencias jurídicas a 

comprender a la teoría del Estado, debido a que los objetivos de la organización pública son semejantes a los de 

la organización privada y su perspectiva con el mundo real.  

 

El conocimiento sistémico, considera al <<Estado como centro de interés de las ciencias de la administración, 

debido a que no es considerado como el resto de las organizaciones privadas>> (Guerrero, 1986:2); la teoría de 

la organización <<plantea que su relación con la administración pública es difícil>> (Ramió, 2010:35), debido a que 

el Estado es considerado una organización pública compleja, por su diversidad funcional y estructural, además 

de su entrañable interdependencia de la política y la administración.  

 

 Al mismo tiempo establece que las organizaciones públicas tienen las mismas necesidades que las 

organizaciones privadas, alcanzar el objetivo “eficientista”, es decir, <<el objeto de estudio administrativo es 

descubrir, primero, qué puede hacer adecuada y exitosamente el gobierno y, en segundo lugar, cómo puede 

hacerlo con la máxima eficiencia y al mínimo costo posible, ya sea de dinero o de esfuerzo>> (Woodrow, 1980:1). 

De acuerdo a este postulado Woodrow, el Estado debe de enfocarse a crear normas jurídicas para establecer 

vínculos económicos con los ciudadanos para proveer al gobierno con recursos. 

 

Un punto central que no debemos pasar por alto, es uno de los aspectos que perfilan al Estado y Gobierno en 

retrospección y prospectiva (Guerrero, 1989) es que: <<los organismos gubernamentales son mucho más 

vulnerables a las presiones de naturaleza política, debido a su carácter electoral>> (Ramió, 2010:37).  
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Woodrow (1980) afirma que las tareas administrativas tienen que ser tan cuidadosa y sistemáticamente 

ajustadas a estándares de política cuidadosamente probada. En consecuencia, se decidió analizar la teoría 

organizacional enfocada a las organizaciones públicas (Ramió, 2010). A partir de estas ideas, se establece que en 

la segunda década del nuevo mileno, no se han desarrollado un énfasis en la teoría organizacional estudiando a 

las organizaciones públicas. 

 

En el transcurso de la investigación observamos bajo el estudio de la teoría organizacional – se encuentra la 

teoría autóctona que estudia a las organizaciones públicas y ésta establece un modelo organizacional creado 

para otras realidades, que requiere evolucionar ante una realidad más compleja, conflictiva y multirrelacional. 

Su principal objetivo es emplear una lógica en alcanzar la “eficiencia” al interior y al exterior de la organización 

pública. 

 

II. BASES TEÓRICAS 

 

1.1. Teoría de los sistemas abiertos en el Estado 

 

El biólogo Ludwing Von Bertalanffy elaboro el concepto de sistemas abiertos en 1930, el cual se basaba en la 

mecánica newtoniana y que entendía todos los sistemas como sistemas cerrados, es decir, estableció que todos 

los sistemas, incluyendo a las organizaciones se comportaban de manera consistente con las leyes de la física y 

con los principios mecánicos.   

 

La idea principal de esta teoría es que <<señala que el comportamiento racional o no, cambia con el tiempo>>. 

(Witzel, 2013:344) a continuación se describen las ideas principales de la teoría.  

 

1) Esta teoría observa las interacciones de las partes dentro del todo y considera a la organización completa 

como la unidad elemental de estudio, y en la interacción de la organización con su ambiente; 

2) Así como la perspectiva de las organizaciones es dinámica más que estática; 

3) Las organizaciones se encuentran en constante cambio interno y externo, en respuesta a los nuevos 

estímulos, mientras la teoría de los sistemas cerrados insistía en su objeto de estudio congelado en el 
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tiempo: a. Admite y espera, que las organizaciones estén en un constante estado de evolución y cambio; 

y b. Impone límites severos a la predictibilidad.  

 

Lawrence LeShan y Henry Margenau señalan que es << posible moldear un sistema cerrado y predecir su futuro. 

En un sistema abierto, no se puede hacer lo mismo, porque no se puede predecir qué elementos pueden entrar 

al sistema en el futuro y cambiar su naturaleza y dirección>> (Witzel, 2013: 342).  

 

Esta teoría establece que las organizaciones públicas son complejas, ya que se encuentran en un constante 

cambio y evolución. 

 

1.2. Escuela del pensamiento estratégico  

 

El pensamiento estratégico establece dos requisitos, una respuesta por sus dos características propias:  

 

a. Visión del entorno: el pensamiento estratégico parte del entorno para que la organización actué. La lógica 

estratégica considera que la organización está inmersa en un entorno al que ha de adaptarse y al que ha 

de integrarse en su funcionamiento para realizarse. De esta manera en lo que respecta a la Administración 

Pública, el pensamiento estratégico de la acción supone incorporar su acción y a sus procesos de toma de 

decisiones a otros actores. 

b. Visión del futuro. El segundo componente del pensamiento estratégico es el de pensar en el futuro podrá 

llegar al presente. Se trata de pensar, en colaboración con otros agentes, hacía qué Estado se requiere 

llegar y, a partir de ahí, camino hasta el presente.  

 

El pensamiento estratégico no trata de abordar una visión cerrada y centralizada de  la organización como un 

sujeto aislado, sino como un actor en un entorno con el que ha de interactuar. 

 

Las organizaciones públicas deben de analizar la situación del entorno como elemento – planes estratégicos – su 

elaboración es compleja – se parte de una visión de éxito, es así como se incide en la aparición de técnicas de 
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gestión que tratan de acercarse a las decisiones públicas, las cuales intervienen en la dinámica administrativa 

más allá de las inercias que su maquinaria burocrática determina. 

 

Como menciona Porter (1990) que la riqueza se basa en elecciones estratégicas impulsadas por la necesidad de 

innovar y mejorar, además que el papel de la organización pública debe ser de actuar con sus propias 

características, por medio de la cual puede establecer una “ventaja competitiva”.  

 

Continuando con la idea del management, la escuela del posicionamiento desplaza al planificador por el analista, 

en virtud, que afirma que el análisis ha sido capaz de informar al proceso en forma más significativa, por otro 

lado la a escuela del diseño establece en una de sus principales premisas, que las estrategias deben ser únicas, 

hechas a medida para cada organización pública, con esta premisa el Management estratégico se basó en el uso 

del análisis para identificar las relaciones correctas. 

 

En virtud que la gestión estratégica <<el gerente es quien debe generar, dentro de su propia gestión, las 

estrategias anticipativas y adaptativas requeridas para sobrevivir y ser competitivos a corto, mediano y largo 

plazo>> (Betancourt, 2006:24-25), en el caso mexicano, las estrategias deben responder a la visión y la misión de 

la organización pública y deben ser desarrolladas en forma democrática y participativa.  

 

Se entiende que la gestión estratégica debe conducir a la organización pública a un futuro de desarrollo 

económico, debe contar con la información necesaria y suficiente para tomar decisiones sobre la actitud de 

asumir ante una situación determinada, es cuando mediante el Plan Nacional de Desarrollo del Estado mexicano 

debe de establecerse las directrices de la organización pública mexicano para alcanzar el desarrollo económico 

y social.  

 

La escuela del pensamiento estratégico establece que: mediante el enfoque de la gestión estratégica se abren 

posibilidades para introducir objetivos racionales y con orientación social dentro de las organizaciones que 

buscan generar transformaciones a la realidad (Herrera, 2005) en este caso particular el Estado. (Arellano, 2004, 

pág. 50) considera que al […construir una vía teórica alternativa que concilia a la estrategia como un elemento 

de incidencia en el contexto, especialmente en lo referente a la compleja construcción de espacios para la 

realización de los proyectos de los grupos sociales, que así buscan hacer realidad su perspectiva del mundo…]. 
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Para Arrellano (1997) el análisis estratégico de organizaciones es bajo tres puntos:  

 

1. La estrategia no es predicción, sino comprensión de la estrategia del “otro” y establecer la 

direccionalidad respecto de un contexto. 

2. La estrategia no trata con mundos racionales, globales y lineales, ve el contexto como una serie de 

actores (con intereses, contradicciones y alternativas) y de sistemas móviles y cambiantes, donde el 

poder y el conflicto son ingredientes importantes. Los actores y sus “organismos” no pueden controlar, 

pero sí dirigirlos, cooptarlos, vincularse en relaciones de fuerza y negociación.  

3. La estrategia, entonces, es una forma de pensamiento, es una forma de observar la realidad compatible 

con las premisas de un eje complejidad-diseño de la Teoría de la Organización.  

 

La estrategia se construye en un mundo complejo, como piedra angular del pensamiento, pero con el 

convencimiento de la construcción, de la lucha por crear bajo un proyecto social o económico. 

 

Este autor en el 2000, afirmaba que: <<La fuerza por la fuerza no significa nada, pero la fuerza aplicada “donde 

más afecta”, en el tiempo donde más hace daño y en la forma “que no es esperada”, sintetizan una de las 

cualidades más grandes de un estratega: la cualidad de comprender al otro y así mismo de manera sinérgica, es 

decir multirrelacionada>> (Arellano, 2000:15), en este punto es cuando la gestión estratégica entra en juego en 

virtud que, cada sexenio se implementa un nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual busca implementar 

estrategias de lo que se observa en el contexto nacional e internacional.  

 

1.3. Teoría Autóctona 

 

La organización es definida <<como una ordenación de los medios personales, reales y financieros para el más 

eficaz cumplimiento de las funciones que están encomendadas a una entidad>> (González-Haba, 2013:37) este 

autor nos traslada al ámbito administrativo, estableciendo que la administración pública <<es un conjunto 

estructurado y conformado por diversos tipos de medios que, debidamente dirigidos, tienen la consecución de 

los fines propios de la misma>> (2013).  
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La organización administrativa desde el punto de vista jurídico, en virtud de que el derecho es el presupuesto 

esencial de su actuación frente a los ciudadanos, desde el momento mismo que la norma es la pauta que todo 

actor administrativo debe de seguir en sus hábitos y comportamientos (González-Haba, 2013), no debemos 

olvidar que la organización administrativa ofrece otras dimensiones y connotaciones, es decir, se puede estudiar 

desde el ámbito político, ya que está vinculada a la acción de los poderes públicos que sirven de ella para el logro 

de sus objetivos y finalidades, y técnica en la que las nuevas tecnologías se implementan para mejorar su 

estructura y funcionamiento, para que las instituciones y ciudadanos se beneficien de ellas. 

 

En la actualidad una organización debe tener estos tres ámbitos, si se estaría ante una organización sesgada e 

incompleta que no podrá alcanzar sus metas y tendrá el rechazo de sus miembros, competente y destinatarios 

(González-Haba, 2013). Desconcentración <<principio organizativo en virtud del cual se traspasan competencias 

de los órganos superiores a los inferiores dentro de la misma Administración o Ente Público>> (2013, pág. 45) 

 

La Administración Pública es la que agrupa en cualquier organización pública un enorme volumen de 

organizaciones y suborganizaciones. Desde la teoría organizacional las administraciones públicas son 

organizaciones a las que les corresponde, satisfacer los intereses generales de sus respectivas funciones.  

 

La Administración Pública, es de suma importancia en el ejercicio de las funciones del Estado mexicano, por lo 

que se requiere dar un sentido autóctono a las organizaciones públicas, a continuación se establece el concepto 

de teoría autóctona: <<Conjunto de modelos organizacionales creados para otras realidades, no sólo porque las 

organizaciones tienen características culturales específicas, sino también porque requieren evolucionar ante una 

realidad más compleja, conflictiva y multirrelacional, que además obliga a emplear una lógica orientada a la 

eficiencia, al interior y exterior>> (Arellano & Cabrero, 1992, pág. 3). 

 

La teoría autóctona se entiende como un modelo que acepta la esencia de la visión del mundo y los aprendizajes 

históricos de éste, para adaptarla e insertarla en las tendencias de la realidad del mundo.  

 

Desde esta perspectiva se entiende que la teoría autóctona permite adecuar el estudio organizacional a las 

características de la organización pública en México, en virtud que la cultura mexicana tiene sus propios matices.  
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En este orden de ideas la Administración Pública en México, debe considerar utilizar modelos externos, 

elaborados por otros países, pero no tratar de utilizarlos a la medida, al tratar de encajarlos, no se considera que 

son modelos que se han realizado para diferentes sociedades y, a largo plazo se tienen consecuencias como 

incompetitividad a nivel internacional; cada país tiene sus propias necesidades internas y externas, es por esto 

que (Arellano & Cabrero, 2000), establecen que se deben transformar o adaptar a la realidad mexicana.   

 

No obstante, a diferencia de lo propuesto por (Arrellano & Cabrero, 1992), este trabajo intenta analizar que la 

teoría organizacional hasta el momento es la única alternativa que ha tenido las organizaciones públicas en 

México, pero la cual debe reconocer la importancia de la teoría autóctona.  

 

De alguna forma, la teoría organizacional se considera una alternativa para la comprensión e intervención de las 

organizaciones públicas (Ramírez, 2000) para (Ibarra & Montaño, 2000) espacio teórico y discusión en el análisis 

y estudio de las organizaciones, en su incorporación en el estudio de la administración pública.  

 

Además se analiza la aplicación de la teoría organizacional y su entendimiento en las organizaciones públicas, ya 

que una teoría autóctona en estos momentos no es utilizada por las organizaciones públicas, hasta el momento 

se utiliza la teoría organizacional, pero la cual no se encuentra enfocada a la realidad de espacio y tiempo de la 

organización pública mexicana.  

 

Es de suma importancia en el ejercicio de las funciones de la organización mexicana, por lo que se requiere de 

un soporte teórico en la administración pública, y para dar un sentido autóctono a las organizaciones públicas. 

Esta teoría de las ciencias administrativas justifica porqué ciertos estudios se realizan, desde la perspectiva 

organizacional, tal como describen a la teoría autóctona, la cual se entiende como un modelo que acepta la 

esencia de la visión del mundo y los aprendizajes históricos de éste, para adaptarla e insertarla en las tendencias 

de la realidad del mundo.  

 

Desde esta perspectiva se entiende que la teoría autóctona permite adecuar el estudio organizacional a las 

características de la organización pública en México, en virtud que la cultura mexicana tiene sus propios matices.  
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1.4. Teoría de la Gobernanza 

 

En la actualidad gobernanza se utiliza para indicar un nuevo modo de gobernar. Significa una forma de gobernar 

más cooperativa, diferente del modelo antiguo jerárquico, en el que las autoridades ejercían su poder soberano 

sobre los grupos y ciudadanos que constituían la sociedad civil, entre ellos se establece la cooperación (Sánchez, 

2012).  

 

La gobernanza es un cambio en aras de un beneficio social, debemos entender ¿Qué es el cambio?, es decir, 

cuando todo se mueve, todo cambia; incluso el planeta en el que nos encontramos gira sobre sí mismo y se 

desplaza en el espacio. Comprender el cambio es tratar de entender un conjunto complejo de fenómenos y de 

movimientos entre otros movimientos, de hecho, es tratar de explicar el proceso continuo que se verifica en el 

centro de la realidad de los organismos vivientes y que resulta difícil de aislar entre dos puntos (Collerette et al, 

2001). 

 

La gobernanza es un concepto estrechamente vinculado con el desempeño del gobierno (Prats, s.f.). Si 

observamos la definición de Prats, encontramos tres elementos que parecerían ser las notas esenciales del 

concepto gobernanza, a partir de las cuales se puede construir su definición: 

 

1) Sistema institucional formal (régimen de leyes, normas, regulaciones y reglas) y sistema informal 

(prácticas no necesariamente reguladas),  

2) Enmarcan las acciones de los actores tanto gubernamentales como no gubernamentales,  

3) Determinación y asignación autoritaria de bienes y recursos políticos, que establecen las condiciones 

para las actividades de producción y entrega de bienes y servicios (Barrera, 2012). 

 

La gobernanza no se considera como un concepto privativo del Gobierno sino que incluye a la sociedad civil en 

todas sus manifestaciones, dentro de las cuales el sector privado resulta muy atractivo para que se asuma 

responsabilidades públicas.  
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Barrera (2012) menciona que el estudio de la gobernanza es complicado por la amplitud de su visión y por la 

definición y alcance de sus elementos: los intereses políticos y las actividades que los definen y ejercen influencia, 

las reglas formales e informales y la autoridad que caracteriza la ejecución de las políticas públicas, su propia 

naturaleza configurativa, es decir, no la simple suma o yuxtaposición de efectos, sino el análisis de sus vínculos, 

interrelaciones y el “arreglo” que generan dichos elementos (estatutos, estructura de organización, 

programáticas, regulaciones administrativas, normas institucionalizadas, etc.).  

 

La gobernanza es una red interactiva de actores, con intereses distintos pero capaces de crear acuerdos y 

coaliciones para alcanzar fines comunes, por medio de la cual se coadyuva a la administración pública, que es 

considerada una organización con una actividad y cambio por el hecho de ser el sector central, que establecen 

certidumbre administrativa, los problemas existentes en su ámbito y las posibles soluciones al respecto. La 

preocupación por modernizar el aparato administrativo federal es una constante con diversos grados de énfasis 

a lo largo de la vida del país (Sánchez, 2009).  

 

Los problemas de la administración pública contemporánea aún se ocupan defensivamente de corregir los 

defectos, los vicios y fallos del pasado político y administrativo, por lo que mantiene todavía su relación con la 

crisis.  

 

 

1.5. Teoría general del derecho 
 

 

En las ciencias sociales, la teoría general del derecho, se denomina como <<el conjunto de normas reguladoras 

del comportamiento>> (Ariel, 1986). Estas normas de regulación del comportamiento, atiende a la creación, 

interpretación y aplicación de la norma jurídica; en este orden de ideas se observa que la norma jurídica regula 

el comportamiento del ser humano, pero del cual no se pude perder de vista que también va enfocada al entorno 

y a la visión del futuro, dos objetivos del pensamiento estratégico. 
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III. METODOLOGÍA  

 

El método a utilizar busca explicar la transdisciplinariedad de las teorías de las ciencias sociales y las 

administrativas, que debe de implementar el Estado mexicano, se utiliza una metodología de tipo dialéctica, 

explicativa, descriptiva, analítica y cualitativa.  

 

a. Dialectico ya que es abordado desde la óptica de establecer la transdisciplinariedad de las ciencias 

jurídicas y las ciencias administrativas.  

 

b. Explicativo, desde el análisis de esta investigación, se considera, el más importante, en virtud, que esta 

investigación va más allá que describir conceptos o fenómenos, está dirigida a establecer la la 

transdisciplinariedad de las teorías de las ciencias sociales y las administrativas.   

 

c. Descriptiva, ya que hace un esbozo de las teorías que coadyuvan a la organización pública para alcanzar 

la la transdisciplinariedad de las teorías de las ciencias sociales y las administrativas. 

 

d. Analítico, en virtud que se realiza un análisis desde la dimensión de las ciencias jurídicas y las ciencias 

administrativas.  

 

 

 

IV. RESULTADOS  

 

Lo que hasta aquí se ha expuesto, afirma que este conjunto de teorías son necesarias para entender la forma 

específica de las organizaciones públicas, para alcanzar una eficiencia y eficacia, debido a que se da la visión de 

la realidad social en su conjunto, estas teorías vistas desde una co-organización coadyuvan a la organización 

pública estableciendo una ventaja competitiva. Como se observa en la (figura I. La transdisciplinariedad de las 

teorías de las ciencias sociales y las administrativas).  
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Figura I. La transdisciplinariedad de las teorías de las ciencias sociales y las administrativas 

 

 

                                Fuente: Elaboración propia, retomando la idea del árbol del conocimiento (Henriques, 2011). 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Las teorías que se utilizaron en esta investigación refuerzan la esencia de las organizaciones públicas, 

principalmente la teoría autóctona, esta teoría analiza la complejidad de las organizaciones públicas, debido que 

tiene su propia complejidad y se relaciona en el contexto – la teoría autóctona, la teoría de sistemas se 

complementan en su proceso con la gobernanza, y la perspectiva de la gestión estratégica, encaminan la 

dirección de los principios que deben de analizar a las organizaciones públicas.  

 

La teoría de la gobernanza en la teoría de sistemas, coadyuvara a tener una mejor comunicación con los 

ciudadanos e incrementar la eficiencia y la eficacia de la organización pública mexicana. 

 

 

El estudio en conjunto de estas teorías para la organización pública incrementara su eficiencia y eficacia, y así 

solucionar problemas sociales a través de la eficiencia en las organizaciones públicas, desde la perspectiva de las 

ciencias administrativas y sociales. 
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Encontramos la transdisciplinariedad que se demuestra accidentalmente entre las teorías de las ciencias sociales 

y administrativas desde la perspectiva de la unidad de la ciencia, todas las disciplinas forman una integridad, que 

no puede estar separadas las ciencias sociales y administrativas, unas de las otras, se coadyuvan mutuamente, 

las cuales pueden reconstruir el todo; en virtud que estas teorías estudian la complejidad de las organizaciones. 

Afirmamos que este conjunto de teorías son necesarias para entender la forma específica en que la organización 

pública alcanzaría una eficiencia y eficacia. 
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EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS ASIGNADOS A LA 

GESTION AMBIENTAL A PARTIR DE LA INTERNALIZACION DE COSTOS 

AMBIENTALES EN LAS EMPRESAS COLOMBIANAS  

ESTUDIO DE CASO EMPRESAS LACTEAS BOYACENSES 

EFFICIENCY IN THE MANAGEMENT OF ECONOMIC RESOURCES ALLOCATED TO 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FROM THE INTERNALIZATION OF 

ENVIRONMENTAL COSTS IN COLOMBIAN COMPANIES - CASE STUDY LACTEAS 

COMPANIES BOYACENSES 

 

 

Rodríguez Cely Elvia Pilar10 

 

Resumen 

Una de las principales funciones de la gestión ambiental es volver eficiente el uso de recursos económicos 

que vayan en pro del manejo adecuado en los procesos industriales ambientalmente aceptables y que 

derivan en la internalización de los costos ambientales cuya ponderación deberían ser presentados en los 

reportes financieros esenciales para la toma de decisiones. En el presente documento, se abordan los 

resultados parciales de la investigación realizada con las empresas lácteas en lo referente al análisis del 

comportamiento financiero a partir de la asignación de recursos para actividades de gestión ambiental, 

la adquisición de maquinaria y equipo y su consecuente aplicación de beneficios tributarios ambientales 

para producción limpia contenidos en el estatuto tributario colombiano cuya principal aplicación se da 

en dos impuestos nacionales, iva y renta.  

Se determinan las estrategias de internalización de costos ambientales a partir de la asignación de 

recursos para gestión ambiental (costos de prevención y evaluación) pago de multas, sanciones, 

impuestos tasas y retribuciones licencias (costos ambientales de funcionamiento, costos de fallas internas 

y externas) entre otros, y el aseguramiento de actividades que sobrepase el cumplimiento estricto de la 

norma ambiental. El estudio se realizó a 50 pequeñas y medianas empresas (pymes) ubicadas en trece 

municipios del departamento de Boyacá, cuyos resultados arrojan una limitante financiera generalizada 

en la muestra y que evidencia falencias en la continuidad de procesos financieros de carácter ambiental. 

                                                             
10 Directora Centro de investigaciones Ciencias Administrativas y Contables Usta Tunja, docente investigadora  y líder del semillero INDERCA Colombia asociada a la Facultad 

de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomas Tunja – Colombia Magister en Desarrollo sustentable y gestión Ambiental, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Contadora Pública Universidad de la Salle, especializada en Gerencia Estratégica de Costos y Control de Gestión de la Universidad Central de Colombia. Elprodri1@gmail.com, 

Clle 19 No 11 64 Tunja Boyacá, Teléfono 7440404, Mesa 1. Contabilidad y el Medio Ambiente, Contabilidad Ambiental.  
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Palabras Claves: Gestión Ambiental, Recursos financieros, producción limpia, beneficios triburarios 

Abstract 

One of the main functions about environmental management is to make economic resources efficient and 

lead them on favour of the appropriate industrial management resulting on the internalization of 

environmental costs which value should be presented on the financial reports; this essential for making 

decisions. In this document is presented the results of a researched performed on dairy companies, 

referring to the financial behavior from the resources assigned for the environmental management 

activities, machinery acquisition and pertinent application of environmental tax benefits for clean 

production considered in the Colombian tax statute which main application is on rent and IVA. 

The internalization strategies of environmental costs are determined from the resources assigned for 

environmental management (prevention and evaluation costs) sanctions, fines payments as well as tax 

rate and license retribution (interior and exterior failure costs) among others and the fulfillment assurance 

of every environmental regulation. The study was performed on 50 small and medium sized companies 

located on 13 municipalities of Boyacá, whose results show a general financial limit in the sample 

therefore it demonstrate a lacking of continuity of financial processes related to the environment 

Key words: Environmental management, financial resources, clean production, tax benefits.    
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Introducción 

Las políticas públicas ambientales colombianas poseen una serie de normativa que apalanca entre otros, 

los mecanismos de comando y control que buscan disminuir impactos ambientales negativos a partir de 

la internalización de costos ambientales.  

En este contexto, las prácticas que surgen para el cumplimiento de la norma y el mejoramiento del 

desarrollo industrial hacen parte importante de la agenda financiera en la cual se abordan las estrategias 

de gestión ambiental que requieren montos de dinero que van en aumento en la medida en que dichos 

desarrollos se vuelven relevantes para la eficiencia ambiental y productiva. 

Es allí, donde los temas ambientales se vuelven un reto para el contador contemporáneo quien debe 

prepararse para los nuevos desafíos que exigen las corrientes de pensamiento a unas acciones socialmente 

responsables donde impera el bienestar en igual medida que el precio y la calidad del bien en la decisión 

de compra del consumidor final; por lo tanto, el contador debe tomar como base para la toma de 

decisiones los costos y del análisis adecuado de los mismos dependerá el éxito organizacional. 

El estudio de caso que se aborda en esta ponencia, corresponde al análisis de internalización de costos 

ambientales para 50 empresas pertenecientes a la industria láctea ubicada en el departamento de Boyacá 

Colombia en el cual se desarrollan procesos cuyo principal daño ambiental es ocasionado por 

vertimientos ricos en residuos orgánicos que contaminan efluentes y tierra. Dichas fábricas concentran 

su producción en quesos y leche cruda. 
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1. Los costos y su relación con aspectos ambientales 

Desde la perspectiva de la economía ambiental, existen dos enfoques que permiten la internalización de 

costos, el pigouviano y el cousiano. El primero se refiere a una regulación basada en el cambio del 

comportamiento del agente económico a partir de la generación de impuestos que lo incentive a acciones 

de limpiar en vez del pago del impuesto. La lógica pigouviana busca que el impuesto sea tan alto que le 

resulte a la empresa más barato cambiarse a comportamientos menos contaminadores, el agente 

económico decidirá limpiar antes que pagar el impuesto, por lo tanto, el objetivo ambiental se cumpliría. 

(Rodriguez, 2015) 

Por su parte, el enfoque cousiano, es de negociación, a partir del cual el agente afectado por la 

contaminación llega a un acuerdo sobre lo que está dispuesto a aceptar (DAA) y el contaminador lo que 

está dispuesto a pagar (DAP), para que la industria siga en funcionamiento con cambios aceptables que 

no afecten de manera negativa la estabilidad del negocio ni la salud del contaminado. (Rodriguez, 2015) 

2. La Regulación Directa o de control 

Cuando se habla de regulación directa en las políticas públicas, se refiere a la generación de leyes que 

propendan comportamientos socialmente deseables, y para el cumplimiento de la misma desarrollan 

mecanismos de ejecución control y vigilancia. En el caso del tema ambiental, los mecanismos de 

regulación establecen una serie de estándares para mejorar la calidad ambiental. Reducir los daños que 

produce el deterioro se traduce en beneficios para el medioambiente, sin embargo, los procesos para la 

reducción representan un incremento en los costos ya que se requieren mayor uso de recursos (Field & 

Azqueta , 1996),  

La ley ambiental determina tres tipos de estándares, que de acuerdo a (Field & Azqueta , 1996), 

representan el nivel decretado de desempeño y que es de obligatorio cumplimiento. La esencia del 

estándar consiste en determinar que una acción es ilegal y por lo tanto se espera que las personas no lo 

realicen so pena de ser sancionado, multado o penalizado por violar la ley. Los estándares establecen 

objetivos específicos concretos y parte del principio de que las personas aportaran de manera decidida 

en la reducción de la contaminación ambiental; dichos Los estándares se clasifican en estándar de calidad 

ambiental, estándares de emisión, y estándares tecnológicos. 

El primero determina el máximo contenido de un contaminante en el ambiente, el cual estará regulado 

de acuerdo a estudios especializados que determinaran el punto máximo en el que los organismos pueden 
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tolerar una contaminación sin consecuencias fatales. El estándar de emisiones determina las cantidades 

fijas de emisión a partir de patrones de medida con concentración del estándar (toneladas, partes por 

millón etc); por último el estándar tecnológico se refiere a la inyección de tecnología limpia que una 

empresa debería tener para evitar, minimizar o resarcir daños ambientales. 

3. Los costos ambientales 

Actualmente, los costos ambientales han adquirido relevancia debido al incremento de regulación 

ambiental que obliga a las organizaciones a realizar inversiones ambientales cuyos montos son 

importantes y afectan directamente las finanzas y proyecciones empresariales.  

Los legisladores y las empresas se están empezando a dar cuenta de que puede ser más efectivo desde el 

punto de vista de los costos prevenir la contaminación en lugar de tener que limpiarla. El enfoque para 

las regulaciones ambientales parece estar cambiando desde un enfoque de mando y de control hasta un 

enfoque impulsado por el mercado, por lo tanto, se convierte en una oportunidad competitiva por cuanto 

genera aspectos diferenciadores entre competencia (Mowen, 2007). 

Por lo tanto, la gestión ambiental se convierte en un mecanismo estratégico para la organización en la 

que se determina la conveniencia de contaminar o no, a partir del análisis costo beneficio, la empresa 

podría decidir no contaminar a generar costos de limpiar. En este caso, propone analizar los costos desde 

la perspectiva de calidad; en consecuencia, el análisis de costos ambientales partirá de conceptos basados 

en la corrección y prevención del daño, “costos ambientales son aquellos en los que se incurre debido a 

que existe o a que puede existir una salud ambiental deficiente” (Mowen, 2007). 

A partir de este principio, se deduce que el costo ambiental pretende cuantificar los montos utilizados 

para evitar, minimizar y resarcir daños ambientales. (Mowen, 2007), determina cuatro categorías las 

cuales se basan en las matrices para costos de calidad y que en su análisis aportan significativamente a 

la estrategia de internalización de costos ambientales. 

3.1.Costos de Prevención ambiental: Estos costos buscan evitar la generación de emisiones y 

residuos que vayan en detrimento del medio ambiente, por ejemplo, los costos por adquisición de 

equipos para el control de la contaminación, diseño de productos o cambios en los procesos para 

minimizar o evitar daños ambientales, los estudios de impacto ambiental, entre otros. 

3.2.Costos de detección ambiental: Son aquellos que se generan a partir del análisis del 

cumplimiento de la normatividad ambiental obligatoria, de los sistemas de gestión ambiental y 
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de los estándares ambientales, por ejemplo, las auditorías ambientales, inspección de productos, 

entre otros 

3.3.Costos de las fallas ambientales internas: representan las acciones que han generado emisiones 

o residuos que aún no se han descargado al ambiente y que requieren un tratamiento alterno para 

que antes de desecharlo no contenga contaminantes o se disminuyan de acuerdo a los estándares 

establecidos; un ejemplo de ello es el tratamiento de desechos tóxicos, el reciclaje de productos, 

entre otros.  

3.4.Costos de fallas externas ambientales: Están relacionadas con las actividades de resarcir daños, 

ya que se refieren a las emisiones y desechos descargados al ambiente, que conlleva a generar 

externalidades ambientales negativas.  

El termino externalidad, se refiere a que el pago o consecuencia del daño ambiental la asume un tercero 

que en la mayoría de los casos es ajeno a la empresa que los genera, es decir, los costos son absorbidos 

por otros y no por la empresa que los causa. 

Financieramente hablando, se requiere de más recursos para realizar las actividades de resarcimiento, 

por lo tanto, los costos de fallas externas ambientales son más altos y potencialmente peligrosos para la 

economía de una organización.  

 

4. Metodología Aplicada 

El desarrollo de la investigación se basó en la aplicación de tres fases, la primera es la fase exploratoria 

en la cual se determinó que el análisis se realizará a partir del sector lácteo y sus industrias ubicadas en 

el corredor lechero boyacenses. Posteriormente, se realizó la fase descriptiva en la cual se buscaron 

referentes bibliográficos que enriquecen y perfeccionan el desarrollo de la investigación a partir del 

análisis de costos ambientales y su internalización, para llegar a la fase final en la cual se analiza la 

información recolectada en contraste con la experiencia del trabajo de campo realizado a 50 empresas 

lácteas, clasificadas como PYMES, las cuales en Colombia desempeñan un papel trascendental en la 

industria en términos de la capacidad de generación de empleo y expansión de industrias   (Aghón, 2001) 
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4.1. Elementos Metodológicos 

4.1.1. Marco Muestral: 

Para la aplicación del instrumento investigación el marco muestral que se tiene es la base de datos de las 

empresas registradas al 2018, en el clúster lácteo del departamento; suministrada por la Secretaria de 

Productividad, TIC y gestión del conocimiento de la Gobernación de Boyacá.  

4.1.2. Población:  

La población objeto de estudio son 100 empresas registradas en la base de datos del clúster lácteo, las 

cuales se ubican en 23 municipios del departamento de Boyacá, y cuya actividad económica se relaciona 

con la fabricación de productos lácteos y quesos (véase Ilustración 10) 

Ilustración 10.Municipios con presencia de industrias de Lácteas del departamento de Boyacá 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de la información suministrada por la Secretaría de 

Productividad, TIC y gestión del Conocimiento de la Gobernación de Boyacá  

 

4.1.3. Muestra: 

Para determinar la muestra se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, donde todos los sujetos 

de la población tienen la misma oportunidad de ser escogidos sin diferenciarlos o categorizarlos y que 

para este caso se determinara a partir de la fórmula:  

MUNICIPIOS BOYACENSES
No de 

empresas 

1 ARCABUCO 3

2 BELEN 6

3 CERINZA 2

4 CHIQUINQUIRA 7

5 CIENEGA 3

6 COMBITA 1

7 DUITAMA 13

8 FIRAVITOBA 1

9 GUICAN 1

10 JENESANO 1

11 MONIQUIRA 1

12 NOBSA 1

13 PAIPA 26

14 SAN PABLO DE BORBUR 1

15 SANTA ROSA VITERBO 1

16 SIACHOQUE 1

17 SOGAMOSO 4

18 SORA 1

19 SORACA 1

20 SOTAQUIRA 8

21 TUNJA 9

22 TUTA 1

23 VENTAQUEMADA 7
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𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

Z=1.90 con un nivel de confianza de 90% 

Muestra = 60 

 

Con un nivel de confianza del 90%, la muestra será 60 empresas dedicadas a la fabricación y 

comercialización de derivados lácteos, lo que permitirá que los resultados de la investigación sean 

representativos para el estudio e investigaciones futuras.  

4.1.4. Instrumentos de recolección de la información en campo - Encuestas a industrias lácteas:  

El instrumento de encuesta a aplicar a los empresarios está conformado por tres áreas fundamentales, sin 

embargo para efectos de esta ponencia, solo se analizará la internalización de costos ambientales (véase 

Tabla 6) 

Tabla 6. Diseño Metodológico del Instrumento de Encuesta 

AREAS DE 

ANÁLISIS 

TÓPICOS EN EL INSTRUMENTO 

 

 

 

Internalización de 

Costos Ambientales  

 Definición de estándares ambientales, de emisiones 
y de tecnología  

 Cumplimiento de estándares ambientales – (pago 
de multas sanciones o demandas) 

 Inversión en tecnología limpia 

 Identificación de focos de emisiones potenciales y 
campañas de prevención 

 Tratamiento de residuos, emisiones y vertimientos 
(pruebas de contaminación  

Fuente. Elaboración Propia 

El área de costos ambientales aborda aspectos relacionados con la acción misma de la organización frente 

a su impacto y los compromisos económicos que se derivan del mismo. También se pretende vislumbrar 

si dichas erogaciones están plenamente identificadas en los reportes financieros o si por per contrario son 

costos ocultos que no se consideran para la toma de decisiones, desde una perspectiva gerencial. 
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5. Resultados Obtenidos 

Se realiza invitación a participar de la encuesta por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas 

y visitas personalizadas a 80 empresas del sector, grupo del cual 50 de ellas aceptaron participar. Con la 

colaboración activa de los estudiantes vinculados al semillero INDERCA, se realiza el trabajo de campo 

correspondiente y se determinan los resultados que se presentan a continuación.  

Para efectos de esta ponencia, se analiza la información de los factores referentes a costos ambientales 

contenidos en las preguntas 11 a la 20 del instrumento de encuesta en las cuales se abordan aspectos tales 

como: 

 Realización de análisis de los costos que requiere para el cumplimiento de la normatividad 

ambiental y determina los beneficios que le genera los mismos, especialmente en la adquisición 

de maquinaria y equipo para producción limpia  

 Estudios de impacto ambiental que le permitan identificar los focos de contaminación o 

afectación en su organización  

 Presupuesto de recursos económicos para la revisión y control de los sistemas de gestión 

ambiental y el cumplimiento de estándares ambientales en su organización.  

 Pago de multas, sanciones o reclamaciones por daños a personas ocasionados por contaminación,  

 Conciliación con grupos de comunidades por afectaciones ambientales que genera la empresa 

tales como olores ofensivos, generación de basura etc. 

5.1. Análisis de resultados en trabajo de campo  

5.1.1. Recursos económicos a actividades ambientales 

Para determinar el análisis de los resultados en los aspectos financieros destinados a la gestión ambiental 

y que por lo tanto su costo sea susceptible a internalizarse en la contabilidad, se tomaron como base los 

siguientes aspectos: destinación de recursos económicos, realización de actividades económicamente 

viables de reciclaje y pago de pólizas de seguros que cubran daños ambientales; dichos aspectos están 

contenidos en las preguntas 14,16 y 18 del instrumento de encuesta  
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Ilustración 11. Recuento porcentual por casos 

Elaboración Propia 
 

Con base en el grafico anterior, se evidencia que Sólo el 28% de las empresas encuestadas asignan de 

manera regular los recursos económicos necesarios para para actividades de gestión ambiental, y solo el 

6% tienen como política asignar recursos en todas las vigencias presupuestales, esta situación contrasta 

con el hecho de que el 46% de los encuestados realizan actividades económicamente viables con respecto 

a procesos tales como reciclaje, re-uso o purificación de aguas, pero no lo consideran como una inversión 

financiera que valga la pena considerar estratégica. 

 Con respecto a los costos ambientales de prevención, es de resaltar que 35 empresas del grupo 

encuestado, ósea el 70 % nunca han adquirido pólizas que consideren daños ambientales generados por 

el desarrollo de las actividades productoras y por lo tanto no tienen amparadas las actividades que generen 

daños a terceros por este concepto.  

Así, aunque un número significativo de empresas impulsan actividades económicas con un valor 

agregado ambiental, un alto porcentaje no se acoge a pólizas ambientales por el desarrollo de sus 

actividades como parte de su filosofía organizacional. 

5.1.2. Inversión en maquinaria y equipo ambiental  

Una de las inversiones con un porcentaje de riqueza importante en las empresas es la adquisición de 

maquinaria y equipo con función de producción limpia, por su carácter de tecnología de punta. La 

normatividad colombiana considera beneficios tributarios ambientales a aquellas que realicen 

inversiones en estos aspectos desde dos perspectivas, por deducción de renta o por exclusión de IVA 
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A este respecto, los resultados que se presentan en la encuesta muestran el siguiente comportamiento: 

 
Ilustración 12. Empresas que Invierten en Maquinaria y tecnología para controlar vertimientos - 

Elaboración Propia 

 

La grafica muestra un evidente interés en cumplir estrictamente con lo que se requiere por norma 

ambiental, desconociendo el potencial de inversión que podría representar estrategias financieras de alto 

valor de retorno. Por lo tanto 15 de las 50 empresas, invierte en maquinarias o tecnologías para controlar 

vertimientos, en especial si estos sirven para controlar suero y líquidos con alta carga biológica, seguidas 

por otras 14 empresas que incentivan este tipo de inversión por que están definidas en las actividades 

ambientales de la empresa; la encuesta muestra que 11 empresas no realizan las inversiones requeridas 

para el manejo de vertimientos con alta carga contaminante. 
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6. Conclusiones 

 Los instrumentos económicos que incentivan la internalización de costos ambientales son 

desconocidos por las organizaciones encuestadas, a tal punto que no identifican impuestos, tasas 

o retribuciones ambientales como tal. 

 Debido a la limitante económica a la que se enfrentan las pymes, su destinación a proyectos de 

inversión en activos fijos para destinación ambiental es reducida, y por lo tanto no se interesan 

en presentar los costos ambientales en una estructura financiera que permita ser un indicador de 

desempeño potencializando las oportunidades de salvar la liquidez, al menos desde la perspectiva 

de los beneficios tributarios a los cuales tendrían acceso si los aplicaran. 

 Las pymes ubicadas en el departamento de Boyacá, realizan inversiones financieras intermitentes 

limitados a los requerimientos exigidas en la licencia ambiental, documento esencial para su 

funcionamiento. 

 Las inversiones de maquinaria y equipo son relevantes en este tipo de empresas, sin embargo, se 

nota un desconocimiento financiero estratégico del mismo, considerando dichas inversiones 

como gastos irrecuperables y de poco sentido de rentabilidad independiente a la producción.  

 Los costos ambientales de fallas internas y externas son invisibles en la gestión de producción 

por lo tanto no se controlan, siendo un potencial peligro para la competitividad y permanencia en 

el mercado de las pymes lácteas del sector 
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