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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad las empresas se encuentran en una constante competencia que se ve 

cada vez más marcada con la aparición de nuevos entes económicos, y la búsqueda de algunas 

de ellas por mantenerse como las más fuertes y con mayor presencia en el mercado. Es de vital 

importancia entonces para las empresas la generación de ventajas competitivas que les 

permitan desarrollar fuerza e imagen dentro de la sociedad y sus mercados.

Atendiendo a la situación de nuestro país, podemos dejar en claro que en México el sector 

empresarial se encuentra posicionado bajo dos alternativas muy marcadas, las grandes 

empresas que controlan y acaparan varios segmentos de mercado y por otro lado las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPyME) que representan la clave para el desarrollo del país 

y se encuentran limitadas en varios aspectos relacionados con su tamaño. Por lo que el 

presente documento busca esclarecer la realidad de las empresas mexicanas ante los retos que 

le presentan tres variables; competitividad, calidad y sustentabilidad.

Parte de la necesidad de realizar este documento se encuentra derivada de la inquietud por 

detectar las limitantes que aquejan a las empresas mexicanas sobre todo en estas variables, 

para poder dar un punto de vista crítico al respecto y al mismo tiempo argumentar sobre las 

posibles estrategias para la mejora de la situación encontrada.

Por lo que este estudio seguirá como punto de partida el siguiente objetivo general, hacer una 

revisión de la estructura y distribución del sector empresarial mexicano ante los retos de la 

competitividad, calidad y sustentabilidad, que será seguido de objetivos específicos para cada 

capítulo que consistirán en la obtención de la información documental al respecto para el 

posterior análisis de la situación reflejada bajo cada variable.

Este trabajo se encuentra integrado por cuatro apartados para el desarrollo de la temática, el 

primero de ellos atiende a las generalidades que rodean a las empresas de nuestro país, 

prioritariamente bajo un enfoque de la MIPyME, con sus características y problemáticas que
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nos lleva a entender la forma en que se pueden adaptar los procesos de sustentabilidad y 

gestión de la calidad dentro de las mismas, atendiendo por último a un segmento de análisis 

sobre la importancia de esta tipología de empresas en nuestro país.

Seguido de un aparatado que abarca una serie de temas acerca de la competitividad y como 

esta se desarrolló dentro de las empresas, mostrando cómo es que esta se mide y cuáles son los 

indicadores que permiten impulsarla dentro de las organizaciones. Concluyen con el papel de 

las empresas mexicanas dentro de la competitividad.

Como parte del tercer apartado de esta investigación podemos encontrar el desglose de la 

gestión de la calidad como medida de competitividad en la organización, para ello se 

presentan algunas de las características que exige esta variable dentro de las empresas, así 

como aquellas técnicas y herramientas que pudieran ser gestionadas dentro de las MIPyME 

nacionales para poder alcanzar el propósito de generar productividad gracias a la misma. 

Tomando a su vez en consideración el papel y situación de la calidad dentro de las empresas 

mexicanas.

Por último, en el cuarto apartado se presenta a la sustentabilidad como una variable de 

productividad en las empresas, atendiendo a puntos clave dentro de la misma, como lo es el 

desarrollo sustentable y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que engloban dos 

puntos de vista distintos acerca de la participación de las empresas en el cuidado 

medioambiental.

A su vez, considerando una serie de tácticas y herramientas que pudieran ser manipuladas por 

las MIPyME para lograr posicionar la gestión ambiental como medida de competitividad 

dentro de las mismas. Terminando con una serie de conclusiones y recomendaciones respecto 

a lo encontrado sobre la problemática suscitada y atendiendo a lo anterior, clarificando cada 

tema y subtema en base a la temática de desarrollo que es la vinculación de estas dos 

estrategias de competitividad con su manipulación por parte del sector empresarial mexicano.
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II. DESARROLLO TEMÁTICO

II. 1 El sector empresarial en México

El sector empresarial mexicano se encuentra sustentado en diversas estratificaciones 

del tipo de empresas disponibles dentro de nuestra nación, la realidad de éste se encuentra 

establecida en dos parámetros prioritarios, aquellas grandes empresas que cuentan fuertes 

inversiones tanto nacionales como extranjeras , que presentan fuerte posicionamiento e imagen 

dentro de nuestro país, así como inversiones constantes en tecnología y otras alternativas de 

crecimiento y las denominadas MIPyME que es una abreviatura de “Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas”, que hoy en día fungen el papel más importante para el desarrollo de 

nuestra nación, ya que representan un 99.8% de la clasificación total de empresas en nuestro 

país, lo que nos habla de su presencia y papel dentro de la economía nacional (Secretaría de 

Economía, 2010).

Para poder contextualizar correctamente a que se refiere cada uno de los términos anteriores es 

necesario que se tenga en cuenta que para considerar a una empresa dentro de cada peldaño 

mencionado, existen varias clasificaciones existentes de acuerdo a diversos factores, para 

efectos de legalidad en nuestra nación la Secretaría de Economía es la encargada de establecer 

los parámetros de medición los cuales tienen que ver con el tamaño (número de empleados 

con los que cuente el establecimiento) y las ventas, es por esto que la clasificación para 

considerar a una empresa dentro de este apartado será la que se muestra en la Tabla 1. Como 

podemos denotar las MIPyME son empresas pequeñas cuya plantilla laboral y ventas son 

reducidas, sin embargo como ya se ha mencionado representan el motor de la economía 

mexicana, por lo que resulta necesario atender a sus características, tipología y problemática.
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Tabla 1. Clasificación de las empresas
T a m a ñ o S ector R a n g o  d e  n ú m ero  d e  

tr a b a ja d o r es

R an go  d e  m o n to  de  

v e n ta s  a n u a les

T o p e  m áx im o  

co m b in a d o

M icro T o d as D esd e  11 h a s ta  30 H a s ta  4  m illo n es 4 .6

P eq u eñ a C o m erc io D e sd e  11 h a s ta  30 D esd e  4.01 h a s ta  100 93

In d u str ia  

y  se rv ic io s

D e sd e  11 h a s ta  50 D esd e  4.01 h a s ta  100 95

M ed ia n a C o m erc io D e sd e  31 h a s ta  100 D esd e  100.01 h a s ta  250 235

S erv ic io s D e sd e  51 h a s ta  100
D e sd e  100.01 h a s ta  250

235

In d u str ia D e sd e  51 h a s ta  2 5 0
D esde  100.01 h a s ta  250

2 5 0

G ra n d e In teg rad o D e sd e  2 5 1 ...
D e sd e  2 5 1 . ..

D esd e  2 5 1 ...

En el entendimiento de que son la base fundamental para el desarrollo del país, también son 

las que más recaen en prácticas erróneas en sus procesos de administración y control, lo que 

genera que en muchos casos no superen ni los dos años de vida en el mercado, y que en una 

parte considerable de los casos exitosos no contemplen una proyección de crecimiento más 

allá de lo que pudieran ambicionar los emprendedores dueños de estas empresas. Generando 

con ello impedimentos para buscar la inversión en procesos que pudieran manifestar 

competitividad en estos negocios. Es decir, son aquellas que afrontan retos más llamativos 

para lograr crecer y posicionarse en el mercado. No obstante, las grandes empresas en nuestro 

país no recaen dentro de estas limitantes para asegurar su mantenimiento en el mercado, por 

lo que en este capítulo se abordará principalmente a las MIPyME y su papel dentro de la 

economía nacional, atendiendo a la importancia que generan esta tipología de organizaciones.

II.1.1 Características generales

De acuerdo a la Secretaría de Economía (2011) para este año existían en México 5 

millones 144 mil 056 unidades empresariales, de las cuales el 99.8 por ciento son
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MIPyME(micro, pequeñas y medianas empresas). En nuestro país como se ha mencionado con 

anterioridad, son el motor de la economía en la actualidad, es por ello que es necesario 

conocer algunas de sus características principales para poder entender la forma en que operan 

y cuáles son las estrategias que siguen para incursionar y/o mantenerse en el mercado.

De acuerdo Sánchez y Hernández (2011) las características más reincidentes de las MIPyME 

en nuestra nación se relacionan con la carencia de una estructura administrativa definida, la 

falta de garantías limitada, escasez de información financiera, falta de historial crediticio, sin 

embargo, a pesar de ello producen la mitad del Producto Interno Bruto (PIB), contemplando a 

su vez que a pesar de que casi el 95% tienen menos de tres trabajadores generan siete de cada 

diez empleos en nuestro país. Mientras que de acuerdo a Flores (2011) dentro de sus 

características más específicas y operacionales podemos encontrar las mostradas en la Tabla 2.

Se debe recalcar que a pesar de que cuentan con una gran cantidad de impedimentos (Por 

ejemplo: el mal uso de la administración (en todas sus ramas) y un deseo de utilidades que 

sobrepasa las posibilidades del negocio o empresa) para su desarrollo, hay casos exitosos de 

MIPyME que han salido adelante y que vienen a ser la parte más importante de la economía 

en nuestro país, es por ello que se debe de concientizar a estos empresarios sobre las ventajas 

que trae a sus establecimientos el hecho de poner en marcha una inversión en tecnologías de la 

información, que generan mayor competitividad y calidad en procesos tanto a nivel interno, 

como su reflejo al exterior.

Ventajas y desventajas

Como cualquier empresa no importando su tamaño o giro, se tienen pros y contras en cuestión 

de su puesta en marcha y de su situación con relación al mercado en el que se desenvuelven, 

es por ello, que es necesario citar algunas de las ventajas y desventajas que trae coñsigo el 

hecho de incursionar y/o invertir en las PyME. De acuerdo a Rodríguez (1996) citado en 

Herrera (2011) dentro de las ventajas y desventajas a las que se enfrentan las pequeñas 

empresas mexicanas se deben destacar las manifestadas en la Tabla 3.
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Tabla 2. Características de las MlPyME

Características

El capital es proporcionado por una o dos 
personas que establecen una sociedad (regu
larmente guardan nexos entre ellos, ya sea 
familiares o de otro tipo)

Los propios dueños dirigen la marcha de la 
empresa; su administración es empírica.

Utilizan más maquinaria y equipo, aunque se 
sigan basando más en el trabajo que en el ca
pital.

Cuentan con una estructura organizacional 
horizontal y con pocos gerentes, a su vez un 
contacto estrecho entre el propietario admi
nistrador y el nivel operativo.

Sus necesidades a menudo implican finan- 
ciamiento, pero, tienen contactos limitados en 
mercados financieros y escasa familiaridad 
con alternativas de financiamiento.

Constantemente requieren de consultoría

Sus objetivos como empresa, reflejan los ob
jetivos personales del propietario.

El capital es proporcionado por una o dos 
personas que establecen una sociedad (regu
larmente guardan nexos entre ellos, ya sea 
familiares o de otro tipo)

Los propios dueños dirigen la marcha de la 
'empresa; su administración es empírica.

Utilizan más maquinaria y equipo, aunque se 
sigan basando más en el trabajo que en el ca
pital.

Dominan y abastecen un mercado más am
plio, aunque no necesariamente tiene que ser 
local o regional, ya que muchas veces llegan 
a producir para el mercado nacional e incluso 
para el mercado internacional.

Están en proceso de crecimiento, la pequeña 
tiende a ser mediana y aspira a ser grande.

Obtienen algunas ventajas fiscales por parte 
del Estado que algunas veces las considera 
causantes menores dependiendo de sus ventas 
y utilidades.

Su tamaño es pequeño o mediano en relación 
con las otras empresas que operan en el ramo.

Tienen una orientación empresarial de inno
vación y acción

Existen en todas las industrias y con frecuen
cia incursionan en varias líneas industriales.

Existen en todas las industrias y con frecuen
cia incursionan en varias líneas industriales.

Cuentan con una estructura organizacional 
horizontal y con pocos gerentes, a su vez un 
contacto estrecho entre el propietario admi
nistrador y el nivel operativo.

Sus necesidades a menudo implican finan
ciamiento, pero, tienen contactos limitados en 
mercados financieros y escasa familiaridad 
con alternativas de financiamiento.
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Tabla. 2 Continuación

Dominan y abastecen un mercado más am
plio, aunque no necesariamente tiene que ser 
local o regional, ya que muchas veces llegan 
a producir para el mercado nacional e incluso 
para el mercado internacional.

Están en proceso de crecimiento, la pequeña 
tiende a ser mediana y aspira a ser grande.

Su tamaño es pequeño o mediano en relación 
con las otras empresas que operan en el ramo.

Tienen una orientación empresarial de inno
vación y acción

Constantemente requieren de consultoría

Sus objetivos como empresa, reflejan los ob
jetivos personales del propietario

Obtienen algunas ventajas fiscales por parte 
del Estado que algunas veces las considera 
causantes menores dependiendo de sus ventas 
y utilidades.

A pesar de contar con una problemática severa, las pequeñas empresas aportan a la economía 

de México la mayor cantidad de divisas y empleos, retomando así la importancia de las 

mismas en la estructura económica del país. Su importancia esencial radica en su facilidad 

administrativa. Al tratarse de pequeñas empresas es más fácil llevar a cabo acciones de 

organización y planeación que no requieren de estudios muy elaborados ni de consumo de 

recursos, mientras que sus desventajas radican en problemas de nivel macroeconómico que 

afectan de manera directa las operaciones normales que llevan día con día, mientras que 

económica y financieramente están limitadas a vivir al margen de sus ingresos los cuales son 

reducidos para poder incrementar su competitividad de manera considerable.

En la Tabla 4 se describen las ventajas y desventajas que más aquejan o benefician a las 

medianas empresas nacionales siguiendo con el esquema de Rodríguez (1996) disponible en la 

publicación de Herrera (2011).
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Tabla 3. Ventajas y  desventajas que presentan las pequeñas empresas

VENTAJAS DESVENTAJAS

Capacidad de generación de empleos (ab
sorben una parte importante de la PEA) 
(Población Económicamente Activa).

Asimilación y adaptación de tecnología.

Producción local y de consumo básico.

Contribuyen al desarrollo regional (por su 
establecimiento en diversas regiones).

Flexibilidad al tamaño de mercado (aumen
to o disminución de su oferta cuando se ha
ce necesario).

Fácil conocimiento de empleados y trabaja
dores, facilitando resolver los problemas 
que se presentan (por la baja ocupación de 
personal).

La planeación y organización no requiere 
de mucho capital.

Mantiene una unidad de mando permitien
do una adecuada vinculación entre las fun
ciones administrativas y operativas.

Producen y venden artículos a precios com
petitivos (ya que sus gastos no son muy 
grandes y sus ganancias no son excesivas).

Les afecta con mayor facilidad los proble
mas que se suscitan en el entorno económico 
como la inflación y la devaluación.

Viven al día y no pueden soportar períodos 
largos de crisis en los cuales disminuyen las 
ventas.

Son más vulnerables a la fiscalización y con
trol gubernamental, siempre se encuentran 
temerosos de las visitas de los inspectores.

La falta de recursos financieros los limita, ya 
que no tienen fácil acceso a las fuentes de 
financiamiento.

Tienen pocas o nulas posibilidades de fusio
narse o absorber, a otras empresas; es muy 
difícil que pasen al rango de medianas em
presas.

Mantienen una gran tensión política ya que 
los grandes empresarios tratan por todos los 
medios de eliminar a estas empresas, por lo 
que la libre competencia se limita o de plano 
desaparece.

Su administración no es especializada, es 
empírica y por lo general la llevan a cabo los 
propios dueños.

Por la propia inexperiencia administrativa 
del dueño, éste dedica un número mayor de 
horas al trabajo, aunque su rendimiento no 
es muy alto.
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En el caso de estas empresas, se puede notar que padecen prácticamente los mismos 

problemas que las pequeñas, sin embargo, a niveles más complicados. En sus ventajas se 

destaca que tienen una mejor calidad administrativa, pero, en el caso de las desventajas los 

problemas económicos repercuten con mayor impacto que a las pequeñas y esto es debido a 

los altos costos de operación, los impuestos excesivos, falta de fmanciamiento para maquinaria 

y equipo nuevo, falta de inversión en tecnología, calidad deficiente, entre otros.

Con esto podemos ver la importancia que tiene en nuestro país incentivar a estas empresas, no 

solamente desde la perspectiva económica, lo mejor que se puede hacer por ellas es apoyarlas 

con consultoría respecto a la forma de llevar a cabo su proceso administrativo y de 

potencializar sus inversiones en tecnología, para que así puedan volverse competitivas y 

subsistir en el mercado que hoy día es cada vez más concurrido y difícil de sobrellevar.

II.1.2 Tipología de las empresas

Además de la clasificación por tamaño propuesta por la Secretaría de Economía para 

denominar a las MIPyME mexicanas, existen aspectos que permiten clasificarlas mediante 

otros criterios de selección. La importancia no reincide en la forma de agruparlas sino en los 

aspectos básicos a considerar para poder definir algunos de los puntos por los que resultan ser 

parecidas y pueden ser estratificadas. Siguiendo la clasificación general de las empresas 

algunos de los factores que pudieran manejarse para la tipificación de las MIPyME serían los 

siguientes: actividad o giro, origen del capital, magnitud de la empresa, criterio económico, 

constitución legal, entre otros. Un punto importante a considerar tiene que ver con el tipo de 

empresario que la pone en marcha, ya que éste aplica el estilo de dirección propio a las 

actividades de la MIPyME.

De acuerdo a (Gaynor, 2006) se pueden distinguir distintos tipos de empresario MIPyME en 

México entre los que destacan el innovador el cual propone, crea y tiene ideas novedosas, el 

impaciente que se da a la tarea de identificar rápidamente las carencias o los defectos de una

2 4 MAR 2014
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organización o de un sistema, el artesano cuyo gusto se concentra en hacer las cosas con gran 

requerimiento físico y bien elaboradas, el empresario hijo, el hereda la empresa o negocio 

familiar y el empresario listo que gracias al conocimiento adquirido, decide emprender un 

negocio. Gracias a esta información podemos generar un perfil genérico de los tipos de 

emprendedores que manejan una MIPyME, para comprender la situación actual de estas 

organizaciones en México.

II. 1.3 Problemática

En apartados anteriores se tocaron algunos de los beneficios económicos y sociales que 

trae consigo la apertura de empresas de tipología MIPyME en nuestra nación, no obstante, 

existe una severa problemática que aqueja a la mayoría de las empresas de este tamaño, estos 

problemas pueden ser muy diversos pero en el trasfondo todos inciden en un determinado 

número de variables replantear y que son: económicas, culturales, tecnológicas y sociales, 

entre otras.

Según el estudio presentado por la Secretaría de Información del Desarrollo Social (2010) en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal lanzada el día 06 de Julio de 2010 sobre los resultados 

obtenidos en el Programa de Capacitación y Modernización (CYMO) en relación a la 

contextualización de las pequeñas y medianas empresas, impactan de manera negativa factores 

internos y externos. De manera interna los que inciden de grave forma y que repercuten en la 

permanencia o quiebra de una gran cantidad de ellas, son: los problemas administrativos, 

tecnológicos, de educación y culturales, en el siguiente listado podemos encontrar una serie de 

afirmaciones que de acuerdo a la citada secretaría tienen mayor presencia en términos de las 

variables antes mencionadas, mismas condiciones que se trasladan a nivel general a través de 

la república mexicana, siendo las PyME xalapeñas afectadas a su vez por los factores 

mencionados a continuación:

a) Problemas con relación a la eficiencia: 1) baja eficiencia de la mano de obra directa, 2) 

maquinaria y equipo existente tecnológicamente obsoleto 3) problemas de mantenimiento y
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reparación de la maquinaria, 4) baja eficiencia de la mano de obra indirecta, 5) variedad 

excesiva de productos.

Tabla 4. Ventajas y  desventajas que presentan las medianas empresas

VENTAJAS DESVENTAJAS

Cuentan con buena organización, permi
tiéndoles ampliarse y adaptarse a las con
diciones del mercado.

Tienen una gran movilidad, permitiéndoles 
ampliar o disminuir el tamaño de la planta, 
así como cambiar los procesos técnicos ne
cesarios.

Por su dinamismo tienen posibilidad de 
crecimiento y de llegar a convertirse en 
una empresa grande.

Absorben una porción importante de la po
blación económicamente activa, debido a 
su gran capacidad de generar empleos.

Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con 
relativa facilidad.

Se establecen en diversas regiones del país 
y contribuyen al desarrollo local y regional 
por sus efectos multiplicadores.

Cuentan con una buena administración, 
aunque en muchos casos influenciada por 
la opinión personal de o los dueños del ne
gocio.

Mantienen altos costos de operación.

No se reinvierten las utilidades para mejorar 
el equipo y las técnicas de producción.

Sus ganancias no son elevadas; por lo cual, 
muchas veces se mantienen en el margen de 
operación y con muchas posibilidades de 
abandonar el mercado.

No contrataran personal especializado y ca
pacitado por no poder pagar altos salarios.

La calidad de la producción no siempre es 
la mejor, muchas veces es deficiente porque 
los controles de calidad son mínimos o no 
existen.

No pueden absorber los gastos de capacita
ción y actualización del personal, pero 
cuando lo hacen, enfrentan el problema de 
la fuga de personal capacitado.

Sus posibilidades de fusión y absorción de 
empresas son reducidas o nulas.

Algunos otros problemas como: ventas in
suficientes, debilidad competitiva, mal ser
vicio, mala atención al público, precios al
tos o calidad mala, activos fijos excesivos, 
mala ubicación, descontrol de inventarios, 
problemas de impuestos, y falta de finan- 
ciamiento adecuado y oportuno.
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b) Administrativos: 1) la mayoría de las empresas define su estrategia de desarrollo pero, por 

falta de coordinación con sus áreas funcionales, tienen bajo nivel de eficacia en el logro de sus 

metas estratégicas 2) el uso de equipo de cómputo en las MIPYME se limita a aplicaciones 

administrativas de baja complejidad, 3) en materia, de manejo de información, las empresas 

tienen problemas importantes pues se utilizan sólo fuentes convencionales y poco 

actualizadas, 4) la gestión de recursos humanos, a nivel de discurso, tiene un valor importante, 

pero en la realidad la inversión en aspectos como reclutamiento, capacitación y remuneración 

del personal es muy escasa, 5) la estrategia tecnológica de las MIPYME se define, en la 

mayoría de los casos, de manera informal sin que se revise su congruencia con los objetivos 

globales, 6) la mayor parte de las empresas utiliza tecnologías maduras e invierte poco en su 

modernización, 7) apenas el 40% de las empresas, cuenta con un plan para el desarrollo de la 

calidad de sus proveedores, sin que se contemplen relaciones y alianzas con ellos que reporten 

un mayor beneficio, 8) los sistemas de calidad empleados en las MIPYME se basan en los 

métodos de detección - corrección de problemas, 9) la estrategia y gestión financiera de las 

empresas es muy conservadoras, 10) la mayor parte de las empresas no utiliza los apoyos 

ofrecidos por diferentes instancias gubernamentales de la Banca de Desarrollo y la comercial.

c) Relacionados con la educación: 1) falta de vinculación del sistema educativo con las 

empresas. Existe pleno consenso en que las instituciones educativas, sus programas de estudio 

y los proyectos de investigación están desvinculados de las necesidades de las empresas, 2) 

falta de capacitación. Se carece de mano de obra calificada para que las empresas puedan 

enfrentar los retos de la competitividad 3) falta de cultura empresarial, lo cual se refleja en la 

falta de capacidad en las empresas para manejar aspectos tan importantes como la 

administración, mercadotecnia, financiamiento, identificación de oportunidades de negocio y 

gestión de los recursos humanos.

d) Relacionados con información: 1) falta información sobre los instrumentos de apoyo a las 

MIPyME, 2) faltan recursos para difundir información sobre diversos temas de alta 

importancia para las empresas, 3) las cámaras no cumplen con su papel de informar a los 

empresarios ya que están desarticuladas entre ellas y separadas de la problemática y
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necesidades de sus miembros, 4) el empresario de las MIPyME carece de información sobre 

las oportunidades que ofrecen las adquisiciones del sector público, 5)no se tiene información 

respecto a dónde acudir cuando se tiene alguna queja sobre los servicios ofrecidos por los 

diversos programas gubernamentales de apoyo.

e) Relacionados con asistencia tecnológica: 1) las universidades y centros de investigación no 

ofrecen soluciones adecuadas a problemas técnicos de las MIPyME, 2) los apoyos en materia 

de desarrollo tecnológico parecen ser diseñados sólo para grandes empresas, 3) se carece de 

incentivos que estimulen las inversiones en innovaciones tecnológicas, 4) faltan esquemas que 

apoyen a las MIPyME en la incorporación de tecnologías anticontaminantes y el desarrollo de 

una cultura ecológica, 5) la consultoría y asistencia técnica son caras y no son suficientes los 

mecanismos de apoyo económico para que las empresas accedan a ellas, 6) los programas de 

apoyo tecnológico para las empresas, tanto del sector público como del privado, no tienen 

credibilidad.

f) Relacionados con comercialización: 1) las empresas más pequeñas enfrentan términos de 

intercambio muy injustos impuestos por las empresas grandes, 2) las MIPyME enfrentan 

también la competencia desleal de los negocios informales que gozan de ventajas claras de 

costo, 3) no son suficientes los programas gubernamentales y de cámaras empresariales para 

fomentar el desarrollo de proveedores, 4) la crisis económica y la disminución de las fuentes 

de empleo han provocado una importante disminución de las ventas y dificultades en el pago 

efectivo a proveedores, 5) la Ley del Seguro Social impone condiciones, requisitos y trámites 

difíciles de cumplir por las MIPyME, 6) todavía no se tienen los canales adecuados para que 

las MIPyME puedan ofrecer sus productos en el extranjero y desarrollen capacidad para 

exportar (Sistema de Información del Desarrollo Social, 2010, pág. 07).

Sin duda los aspectos internos tienen mucho que ver con la permanencia en el mercado de las 

MIPyME en nuestro país, una buena estructura administrativa y una ideología adaptable al 

cambio, bajo un esquema adecuado de toma de decisiones traerá consigo mayor posibilidad de 

encontrar un equilibrio entre la competitividad, los factores externos y la necesidad de
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utilidades. Siguiendo con lo propuesto en este documento publicado por el Sistema de 

Información del Desarrollo Social (2010), se encuentran los siguientes aspectos a considerar al 

respecto:

g) Problemas de mercado: 1) más del 40% de las MIPyME utiliza criterios técnicos para fijar 

los precios de sus productos, 2) más del 50% de las MIPyME no efectúa ningún tipo de 

publicidad para promover sus productos y las que lo realizan lo hacen mediante métodos 

tradicionales, 3) más del 40% de las empresas tiene excesivo tiempo ocioso en sus 

instalaciones. 4) alrededor del 60% de las MIPyME está consciente de la necesidad de 

ampliación o renovación de sus equipos o procesos productivos, 5) más del 60% encuentra 

que la principal dificultad para modernizarse es el alto costo, 6) la estrategia de mercado y las 

técnicas de mercadotecnia utilizadas por las empresas muestran claras deficiencias, 

principalmente en su aplicación, 7) las MIPyME dedican su inversión de ganancias, 

principalmente, para comprar materia prima, 8) las empresas enfrentan un grave problema de 

rotación y ausentismo del personal, por aspectos salariales y falta de capacitación, 9) el 15% 

de las MIPyME está consciente de la capacitación en el área de producción, 10) cerca del 50% 

de las empresas no solicita crédito por las altas tasas de interés, la complejidad de los trámites 

y el temor de no poder pagar.

h) Relacionados con la política fiscal: 1) la carga fiscal es excesiva, 2) no existe una estructura 

fiscal diferenciada, que de tratamiento específico a las empresas de acuerdo con su tamaño, 

grado de madurez y actividad económica, 3) los estímulos fiscales son prácticamente 

Inexistentes, 4) no hay una traducción de los impuestos en buenos servicios, lo cual significa 

que no hay una retribución por parte del gobierno, 5) la economía informal constituye una 

competencia desleal, 6) los procedimientos fiscales son largos y burocráticos, demandan una 

considerable inversión de tiempo y esfuerzo de los empresarios.
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i) Relacionados con programas de fomento: 1) los costos de los servicios públicos y de la 

infraestructura son excesivos y afectan drásticamente la estructura de costos de las empresas 

pequeñas, 2) no existe una estructura de instituciones y empresas que ofrezcan apoyo a las 

actividades empresariales y a proyectos competitivos, 3) las compras gubernamentales deben 

ser utilizadas en mayor medida como instrumento para fomentar las ventas y el desarrollo de 

las MIPyME, mismas que dadas sus limitaciones quedan al margen de oportunidades de surtir 

este segmento de mercado tan importante, 4) no existe una política industrial específica para 

los diferentes sectores.

j) Relacionados con fmanciamiento: 1) altas tasas de interés. El alto costo de los créditos erige 

una barrera grande para acceder al fmanciamiento para actividades empresariales, 2) faltan 

instituciones que avalen y apoyen nuevos proyectos, así como una cultura del riesgo en las 

inversiones, 3) la mayoría de los esquemas de fmanciamiento están diseñados para atender las 

necesidades de empresas grandes, 4) en la banca, se carece de especialistas que entiendan 

cabalmente las necesidades y condiciones de las empresas pequeñas, 5) se carece de esquemas 

competitivos para financiar proyectos de exportación y mejoras en la producción y 6) existe en 

los empresarios un gran temor ante la inestabilidad de tasas de interés, tipo de cambio y 

políticas de la banca.

k) Relacionados con el entorno empresarial: 1) la inseguridad pública juega un papel 

determinante en la competitividad de las empresas ya que les provoca grandes costos 

adicionales y pérdidas, 2) se ha apostado demasiado a los capitales extranjeros y a los 

mercados de exportación y se ha mantenido en el descuido el fortalecimiento del mercado 

interno lo que amenaza con desmantelar las capacidades productivas de las MIPyME, 3) falta 

una actitud de participación colectiva de los empresarios en la solución de sus problemas, 4) 

existe corrupción y burocracia en la mayoría de los trámites gubernamentales. No existe 

coordinación entre ‘las diferentes secretarías' e instituciones gubernamentales, 5) existe una 

gran diversidad en la política económica y falta un rumbo definido en el desarrollo del país, 6) 

por la falta de claridad en los programas económicos y por la preferencia otorgada a las 

importaciones las cadenas productivas se han roto en perjuicio de las empresas más pequeñas
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y , 7) los empresarios siguen enfrentando el problema de centralización en la toma de 

decisiones por parte de una buena parte de los organismos gubernamentales (Sistema de 

Información del Desarrollo Social, 2010, pág. 11)

Gracias a todos estos puntos podemos denotar de manera genérica algunos de los problemas 

que aquejan a este tipo de empresas a nivel nacional, que es una realidad que aqueja debido a 

la gran homogeneidad que existe entre los perfiles de los empresarios de las MIPyME en 

nuestra nación y las formas de llevar a cabo sus estrategias.

11,1.4 Importancia de las MIPyME en México

De acuerdo a la problemática, características y tipología de la MIPyME sabemos que 

estas representan casi la totalidad de empresas asentadas en nuestro país por lo que se puede 

hablar de que son la base de la economía mexicana.

Estas empresas atienden a diversos problemas específicos que están de la mano de sus 

capacidades (técnicas, financieras, humanas y económicas).Sin embargo, el país se encuentra 

sometido a lo que sus esfuerzos puedan garantizamos en cuestión de competitividad y 

mantenimiento en el mercado ya que representan una parte muy importante de las 

aportaciones al PIB y el empleo nacional.

Para poder contextualizar correctamente la importancia de las MIPyME en México se puede 

atender a la Figura 1 obtenida de la Secretaría de Economía (2010) en su publicación sobre la 

Importancia de las MIPYME en el desarrollo de México que nos muestra como estas empresas 

tienen la mayor prioridad en las políticas públicas y economía de nuestro país.

Se puede apreciar que son las micro-empresas, aquellas que tienen una mayor aportación al 

empleo y son la tipología prioritaria que se constituye dentro nuestro país, de ahí la 

importancia de considerar variables que les permitan acrecentar sus índices de competitividad 

gracias a la puesta en marcha dentro de su gestión de variables como la calidad y 

sustentabilidad.
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%  del Total de 
Empresas:

99.8%
Aportación al 
Empleo:

78.5%
Aportación al 
PIB:

52%

Número de \ \  Aportación 'O v  Aportación

/ eZ / 3' « “  a,PIB

*
Micro 3,900,773 95.2% 45.6% 15%

Pequeñas 138,730 4.3% 23.8% 14.5%

Medianas 32,642 0.3% 8.1% 22.5%

Grandes 8,161 0.2% 21.5% 48%

Figura 1. Impacto de las empresas en el sector mexicano

Sin embargo, estas empresas aún enfrentan fuertes retos para su crecimiento algunos de los 

más importantes considerados por la Secretaría de Economía (2010) van de acuerdo a una falta 

de capacitación laboral y gerencial, baja inversión en tecnología, inadecuada organización 

interna (estructura administrativa escueta), ausencia de redes de asociación entre empresas, 

dependencia de insumos, maquinaria y equipo, irregularidad administrativa y normativa, falta 

de interés en fínanciamiento, desinterés en las nuevas tendencias de competitividad, índices de 

productividad por debajo de sus capacidades, falta de certificaciones ante organismos 

nacionales e internacionales. Por lo que a importancia de estos retos no radica en detectarlos 

sino en enfatizar en ciertos puntos de acción que pudieran manifestar esta tipología de 

empresas ante los mismos, como parte de este documento se permite establecer algunos 

parámetros de actuación para la mejora de cada uno de los puntos antes mencionados 

establecidos con base en la utilización de sistemas de gestión de la calidad y sustentabilidad 

como fuentes de estructuración de las actividades realizadas en los mismos.

Las estrategias más importantes a seguir deben ir de la mano de cuatro puntos claros de 

actuación que los empresarios deben de cuidar y fortalecer para poder seguirse manteniendo 

en los mercados que buscan abastecer y que son: 1) fínanciamiento, 2) capacitación y 

cónsultoría, 3) comercialización, 4) innovación.

En el primer apartado, se requiere como parte de la estrategia que los empresarios Contemplen 

la utilización de dinero tanto de programas gubernamentales, como financieras privadas y/o
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aportaciones a capital social de su parte con el objetivo de generar crecimiento de sus 

proyectos, siempre y cuando se haga una planificación formal de los mismos. Como punto 

esencial para el desarrollo de la empresa se encuentra una adecuada planificación estratégica y 

organización de su estructura y actividades, muchas veces los empresarios MIPyME no 

cuentan bases bien cimentadas respecto a administración y todas sus disciplinas derivadas, por 

lo que requieren de capacitación y/o consultoría, sin embargo, pocos son los empresarios que 

realmente atienden a esta necesidad y le dan la importancia debida, lo que hace que sigan sus 

convicciones respecto a la forma de dirigir sus empresas, restándoles competitividad y por 

ende llevándolas por un camino de crecimiento con mayores obstáculos.

Atendiendo al apartado de la comercialización, se puede comentar que la creación de una 

buena estrategia de mercadeo y de seguimiento a las operaciones, así como un estricto cuidado 

de los canales de distribución y logística es una forma efectiva de posicionarse en los 

mercados. Seguir de manera minuciosa cada estrategia de comercialización permite el 

crecimiento de la empresa gracias a mejores tácticas de venta que permiten posicionar sus 

bienes y servicios en mayores ubicaciones y buscar crecimiento y desarrollo.

Por último, la innovación es quizá la clave para mantenerse o no en el mercado a través del 

tiempo. Una planificación que contemple innovación y adecuaciones a productos y procesos 

requiere de una empresa que se encuentre bajo un esquema de mejora continua, que a su vez, 

identifica aspectos de calidad y estructuras organizacionales sólidas. La innovación se presenta 

como la alternativa para el crecimiento de una empresa, ya que esta es una búsqueda constante 

que siguen tanto las grandes empresas, como aquellas MIPyME que han apostado algunos de 

sus esfuerzos a investigación y desarrollo. Es complicado atender a este apartado por parte de 

esta tipología de empresas de acuerdo a sus capacidades, no obstante, no es necesario que se 

hagan fuertes inversiones en la creación de productos diversificados sino que innoven en sus 

procesos y den pequeñas mejoras constantes, para que el cliente vea su capacidad de responder 

ante sus inquietudes y esto permita mantearlas en el camino del éxito.

De todo lo analizado en el presente capitulado se puede concluir que las MIPyME tienen un

22



amplio potencial de crecimiento en nuestro país, sin embargo, sólo aquellas que contemplen 

de manera correcta la diversificación de sus estrategias y el crecimiento gracias a factores 

novedosos de competitividad para ahorro en costos y adquisición de fortaleza para atender los 

mercados, serán las que se mantengan en la constante competencia que se avecina ante los 

retos que plantean tendencias como la globalización y otros factores de riesgo que permean las 

actividades de las mismas.

II.2 Competitividad en el sector empresarial mexicano

La competitividad empresarial es una variable basada en una diversa serie de 

indicadores que permiten manifestar si una organización es o no competitiva.

En el caso de nuestro país, encontramos dos escenarios empresariales muy marcados, el 

primero constituido por las grandes empresas las cuales cuentan con una alta variedad de 

ventajas competitivas para atender sus mercados, y la segunda que es el caso de las MIPyME 

que son aquellas empresas que buscan exhaustivamente como adentrarse en los diferentes 

segmentos de mercado y la forma de posicionarse gracias a estrategias que les permitan 

acrecentar sus indicadores de competitividad y así crecer o mantenerse dentro de las 

expectativas de competitividad exigida tanto por el mercado como sus clientes y 

consumidores. Atendiendo a lo anterior, surge el presente apartado que nos posiciona en la 

competitividad del sector empresarial mexicano, atendiendo a las expectativas que se le dan al 

mismo y las necesidades que reinciden en las organizaciones mexicanas para incrementar esta 

variable. Comenzando con la terminología que es necesario comprender para poder dar un 

punto de vista acerca de la situación de las empresas mexicanas respecto a esta variable.

II.2.1 Competitividad empresarial

Este término retoma importancia dentro de las empresas desde que la globalización ha 

permitido la libre competencia en los mercados, por ende, cada vez con mayor énfasis las 

organizaciones buscan incrementar sus índices de competitividad de tal manera que puedan
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desempeñarse con mayor efectividad dentro de sus sectores a fin de garantizarse un correcto 

posicionamiento en el mercado que buscan satisfacer. La competitividad puede ser entendida 

como “la capacidad de las empresas de vender más productos y/o servicios y de mantener -  o 

aumentar- su participación en el mercado, sin necesidad de sacrificar utilidades. Para que 

realmente sea competitiva una empresa el mercado en que mantiene o fortalece su posición 

tiene que ser abierto y razonablemente competido” (Hernández, 2000, p. 23).Otra definición 

cita que la competitividad “Es la que podemos destacar de una organización pública o privada, 

de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico” (Vicente & Kim, 2009, pág. 

79).

De acuerdo a Hernández (2000) de este concepto se pueden extraer tres elementos básicos: a) 

mantener o acrecentar el mercado que se refiere a la participación de una organización dentro 

del mismo, b) La no reducción de las utilidades y c) la operación en mercados abiertos y 

competidos. De lo que podemos destacar que no basta con alcanzar una adecuada 

participación en el mercado, sino que para mantenerse en la búsqueda de la competitividad es 

necesario que se tomen en cuenta todos los factores que rodean a la empresa y le dan la 

fortaleza para seguir con sus operaciones de manera exitosa. Para ello, lo que se requiere es 

que esta se mantenga y de ser posible vaya creciendo de una manera sostenida y continua, lo 

que destaca la importancia de que la competitividad se maneje de manera sustentable y robusta 

en contra de una forma temporal y efímera.

La competitividad se puede alcanzar gracias a diversos factores, no obstante, basados 

prioritariamente en los estudios de Porter respecto a la generación y desarrollo de las ventajas 

competitivas sólo puede ser alcanzada gracias a dos estrategias clave de actuación, la primera 

es ser líder en costos y la segunda la diferenciación de los productos ofrecidos (innovación). 

Atendiendo a lo propuesto por Gutiérrez Pulido (1997) la competitividad de una empresa está 

determinada por la calidad, el precio y el tiempo de entrega de sus productos o servicios. Se es 

más competitivo si se puede ofrecer mejor calidad a bajo precio y en un menor tiempo de 

entrega. Ahora bien, para lograr todo lo anteriormente mencionado es necesario conocer
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algunos de los factores que inciden en la competitividad a nivel empresarial individual según 

Hernández, (2005) pueden clasificarse dentro de tres grandes categorías: 1) factores que 

inciden en los costos de los insumos, 2) factores que determinan la eficiencia (productividad) 

en la utilización de los mismos y 3) otros factores relacionados con los precios, la calidad y la 

diferenciación de los productos generados por las empresas.

Costos de los insumos

No es otra cosa más que estar en constante innovación acerca de la utilización de materia 

prima, encontrar la opción más económica que no afecte la calidad del producto ofrecido ni 

demerite la credibilidad de los clientes en la empresa.

Utilización eficiente de los recursos

Se trata básicamente de evitar los desperdicios dentro de la empresa y sacar el máximo 

provecho de los insumos necesarios para llevar a cabo los productos o servicios ofrecidos por 

la empresa. En un apartado de este documento se trata a profundidad este tema.

Otros factores relacionados con los precios, la calidad y la diferenciación

Ya se ha manifestado que estas variables siempre estarán de la mano de la competitividad 

dentro de una organización sin embargo es vital atender a las sub-variables que atienden a este 

concepto que vienen a ser la normalización y estandarización de procesos, la tecnología de 

producción y la certificación de los niveles de calidad alcanzados. Regularmente las empresas 

competitivas invierten en tecnología y en muchos casos la desarrollan ellas mismas, para así 

alcanzar los niveles de calidad esperados. No obstante esta realidad no puede ser trasladada 

íntegramente a las MIPyME nacionales, las cuales cuentan con ciertas limitantes que en base a 

la adaptación de sus posibilidades podrán ir desarrollando todas estas recomendaciones y 

estrategias de manera gradual.

Dentro de las MIPyME la competitividad representa el factor clave para su mantenimiento en 

el mercado, esto debido a que estas se enfrentan a un mayor número de competidores los 

cuales al igual que estas estarán en la búsqueda de la mejora para la acaparación del mercado.
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Por ende, es importante que las MIPyME en México pongan de su parte para alcanzar índices 

de competitividad que les permitan mantenerse en los mercados y vincularse en vísperas de un 

crecimiento como organizaciones, es necesario el fortalecimiento de esta tipología de 

empresas que si bien se encuentran limitadas en recursos y capacitación, gracias a un esquema 

de planificación adecuado y con base en la utilización de nuevas técnicas y herramientas de 

calidad y sustentabilidad podrían ir creciendo paulatinamente hasta posicionarse correctamente 

dentro del mercado que buscan suministrar.

La ventaja competitiva

Como parte de los indicadores de la competitividad, se ha adaptado un término que permite 

englobar a todas aquellas variables que son idóneas como fuentes indicadoras de este índice 

dentro de las empresas, el cual se conoce como ventaja competitiva. Se dice que una empresa 

posee una ventaja competitiva “cuando tiene alguna característica diferencial respecto de sus 

competidores, que le confiere la capacidad para alcanzar unos rendimientos superiores a ellos, 

de manera sostenible en el tiempo” (Gutiérrez, 1997). Es por esto que la ventaja competitiva 

consiste en una o más características de la empresa, que puede manifestarse de muy diversas 

formas. La misma puede derivarse tanto de una buena imagen, de la diversificación del 

producto, de una ubicación privilegiada o simplemente de un precio más reducido que el de 

los competidores.

De acuerdo a los estudios de Gutiérrez (1997) Michael Porter propone dos alternativas de 

ventajas competitivas y que de ellas se derivan todas las demás fortalezas de las 

organizaciones las cuales son: liderazgo en costos y diversificación del producto. Dentro de 

este estudio se recopila y analiza información inherente a ventajas competitivas que se logran 

a través de la sustentabilidad y la gestión de la calidad dentro de las empresas, las cuales se 

presentan como una alternativa para aquellas organizaciones interesadas en garantizar la 

diferenciación de sus productos y la disminución de los costos de producción que por ende se 

refleje en el precio de lo ofrecido y su capacidad para competir frente a otros entes 

económicos. De acuerdo a lo anterior, se puede decir que una correcta adecuación de las
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MIPyME hacia nuevas ventajas competitivas está presuponiendo que tengan mejores 

herramientas para competir entre ellas mismas, y a su vez estar preparadas para las estrategias 

que gestionen las grandes empresas y sus competidores a nivel internacional.

Variables de medición

Para la medición de la competitividad dentro de una empresa existen una serie de indicadores 

ya prestablecidos que permiten analizar si es competitiva para el abastecimiento de sus 

mercados. De acuerdo a Martínez (2003) para la Fundación Mexicana para La Innovación y 

Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa (FUNTEC), la competitividad 

de una organización puede ser medida en función de 72 indicadores que con base al 

cumplimiento o no de los mismos se puede establecer un parámetro de competitividad dentro 

de las organizaciones. Algunos de los indicadores más importantes dentro de este apartado 

son: desempeño, producción, negocios, recursos humanos, comercialización y servicios, 

calidad, dirección y administración, investigación y desarrollo, calidad ambiental

De lo que se pueden destacar las dos variables que se están desarrollando dentro de este 

estudio que son la calidad y la calidad ambiental (sustentabilidad), que se presentan como 

alternativas para la mejora continua dentro de una organización y que a través de su 

implantación se puede incrementar los indicadores de competitividad organizacional.

¿Cómo llegar a la competitividad?

Para muchos empresarios y encargados de las diversas organizaciones quizá esta es la 

pregunta clave para el desarrollo de nuevas estrategias encaminadas al crecimiento y auge de 

sus empresas, sin embargo, se puede considerar que esta interrogante no puede ser 

generalizada de tal manera que se cumpla como una receta que llevará a cada empresa en 

hacia un esquema de competitividad total.

Algunos economistas y estudiosos se han dado a la tarea de identificar estrategias clave para
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las organizaciones en pro de la obtención de ventajas competitivas que les permita seguirse 

desempeñando activamente dentro de sus mercados, uno de ellos es Porter, que considera que 

todas y cada una de estas ventajas quedan englobadas como se muestra en la Figura 2.
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Figura 2. La competitividad y el ambiente empresarial. (Fuente: Centro Latinoamericano 
parala competitividad y el Desarrollo Sostenible (2002)

Se puede apreciar la interacción que tienen diferentes grupos de interés dentro de la 

competitividad de una empresa, es decir, el grado de influencia que tienen tanto la industria, 

como proveedores, empresas competidoras y demás sobre el nivel de competitividad que 

puede generar una organización. De igual manera Martínez (2003) presenta un modelo 

resumido del diamante de Porter para la competitividad, mostrado en la Figura 3. :
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Figura 3. Diamante de Porter. (Fuente: Martínez, 2003)

Podemos notar que los factores clave para lograr la competitividad son reducidos y están en 

función de la planificación estratégica de la empresa que a su vez contemple dentro de su 

puntos de acción la innovación, los proveedores, las oportunidades y factores inherentes a la 

oferta (producción, administración, recursos humanos, tecnología) y demanda (competencia, 

participación en el mercado, distribución, promoción y publicidad, tendencias) del mercado. Si 

trasladamos esta información a las MIPyME el punto clave estaría dentro del apartado de la 

innovación, que con estrategias como la gestión de la calidad dentro de sus procesos y la 

sustentabilidad como herramienta de crecimiento pueda garantizarse un mejor cumplimiento 

de sus objetivos y un desarrollo empresarial constante.

Eficacia y su relación con la competitividad

La eficacia es un término relacionado directamente con la competitividad ya que refiere 

básicamente a la efectividad con la que se realizan tareas y procesos de tal manera que permita
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lograr resultados de la mejor manera posible. En la Tabla 5 se pueden ver diferentes 

conceptualizaciones del término eficacia de acuerdo a una recopilación integrada por 

Fernández y Sánchez (1997) respecto a estudiosos y expertos en la materia.

La eficacia dentro de una MIPyME se vincula con su capacidad para responder activamente 

ante las exigencias del mercado y mantenerse dentro de los estándares que le permitan 

desenvolverse correctamente en el mismo, de tal manera, que esta tipología de empresas entre 

mayor eficacia consiga gracias a estrategias, técnicas y otras herramientas de competitividad 

mejor podrá desempeñarse en el medio que desea satisfacer. No obstante, la eficacia es 

relativa a los esfuerzos que se creen dentro de la empresa para mejorarla, no es un indicador 

establecido dentro de los objetivos organizacionales como tal, sino más bien una variable que 

se alcanza a medida que las actividades son realizadas con precisión y excelencia, por lo 

mismo nunca es limitada siempre tendrá que estar en función de la mejora continua y de un 

crecimiento constante por parte de la empresa a fin de ir generando ventajas competitivas 

sustentables.

II.2.2 Modelos de competitividad en las empresas

Para una organización mantener esquemas de competitividad es una tarea continua e 

incesante ya que desencadena la generación de fortalezas en el mercado y un mantenimiento 

estable ante las fluctuaciones existentes en el mismo. Para ello se siguen una serie de factores 

que permiten el desarrollo de este indicador gracias a la atención de sus clientes y 

consumidores con efectividad así como el desarrollo de ventajas competitivas que permiten un 

mejor desempeño frente a los competidores existentes tanto en mercados nacionales como 

internacionales.

Un modelo de competitividad puede ser entendido como una “guía de dirección, aplicable a 

todo tipo de empresas e instituciones independientemente de su tamaño y sector. Su diseño ha 

sido pensado para facilitar un proceso de reflexión en los directivos sobre la dinámica del 

entorno en el que participa su organización, para definir estrategias que le permitan capitalizar
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retos y oportunidades y, generar valor en el corto, mediano y largo plazo” (Instituto Baja 

California para la Calidad, 2011).

Uno de los modelos de competitividad que resume de forma general aquellos impedimentos a 

los que se enfrentan las empresas en vísperas de acrecentar esta variable es el de las cinco 

competencias de Porter. “Postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la 

estructura de la industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y requerimientos de 

inversión, que constituyen los factores básicos que explican la expectativa de rentabilidad a 

largo plazo, por lo tanto, el atractivo de la industria. De su análisis se deduce que la rivalidad 

entre los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, la crean a 

ella como una quinta fuerza” (Hernández Pérez, 2011). Lo anteriormente descrito se puede 

ejemplificar de manera gráfica en la Figura 4.

En este diagrama podemos detectar la importancia que tienen los factores externos a la 

organización sobre la competitividad de la misma. Atendiendo a esta premisa se infiere que 

una fortaleza apropiada (ventaja competitiva) podrá contrarrestar de manera más adecuada los 

cinco factores prioritarios propuestos por Porter. Si esta información es trasladada a las 

MIPyME mexicanas tendríamos que atender a su vez, que la problemática que a estas aqueja 

se relaciona con su estructura de gestión, entonces para atender a las perspectivas de 

competitividad propuestas por Porter sería necesario restructurar sus factores de 

competitividad para adaptarlas a un modelo de gestión formalizado que permita tener control 

sobre los agentes externos que tienen influencia sobre la empresa.

De acuerdo a Mendoza (2009) podemos encontrar múltiples modelos de competitividad 

adaptables a los distintos sectores y giros económicos empresariales, organizaciones como el 

Instituto para el Fomento a la Calidad Total, proponen los lineamientos para un modelo de 

competitividad, que funja como punto de partida para lograr posicionar a una empresa sobre 

todo, desde la adecuación de sus procesos con miras a la generación de competitividad.
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Tabla 5. Conceptos de eficacia a través del tiempo

Autor Definición

Yuchtman y Seashore 
(1967)

“Una organización es efectiva en la medida en que man
tiene una afluencia de recursos esenciales de su entorno”.

Cummings (1983)

“Una organización es aquella en la que el mayor porcen
taje de participantes se perciben a sí mismos como libres pa
ra utilizar la organización y sus subsistemas como instru
mentos para sus propias necesidades. Cuanto mayor es el 
grado de instrumentabilidad organizacional percibida por 
cada participante, más efectiva es la organización”.

Hannan y Freeman (1977)

“Grado de congruencia entre objetivos organizacionales y 
resultados observables...La efectividad está bien definida 
sólo si tanto los objetivos como los resultados están bien de
finidos y la comparación de las dos es significativa”.

Pfeifer (1977)

“Las organizaciones efectivas son aquellas que perciben 
correctamente modelos de interdependencia de recursos, 
demandas y luego responden a esas demandas hechas por 
esos grupos y controlan las interdependencias más críticas.”

Pennings y Goodman 
(1977)

“La efectividad organizacional está asociada con las atri
buciones de las subunidades... ya que las subunidades son 
interdependientes cada una influye en la efectividad organi
zacional, bien directamente por su influencia en la efectivi
dad de las otras subunidades, bien indirectamente por su 
contribución al bienestar organizacional”.

Seashore (1976)

“La organización eficaz es flexible, productiva, satisface 
a sus miembros, es rentable, adquiere recursos, minimiza la 
tensión, controla el entorno, es eficiente, retiene a los em
pleados, crece, está integrada, mantiene comunicaciones 
abiertas y sobrevive.”
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Tabla 5. Continuación

Weick y Daft (1983)
“La efectividad es una función de la interpretación de 

avisos sobre el entorno. La efectividad organizacional es 
similar a una interpretación exacta”.

Tamames (1989)
Actuación para cumplir los objetivos previstos. Es la ma

nifestación administrativa de la eficiencia, por lo cual tam
bién se conoce como eficiencia directiva”.

Tosí y Slocum (1984) “Grado en que una organización obtiene un número muy 
limitado de resultados altamente deseados”.

Daft y Steers (1992) “La efectividad se refiere al desempeño logrado por la 
organización en el logro de sus metas”

Cunningham (1978)
“Habilidad de la organización ya sea en términos absolu

tos o relativos, para explotar su medio ambiente en la adqui
sición de recursos escasos y valiosos”.

Esta guía busca primordialmente generar presencia y fortaleza para las empresas que deseen 

tomarla en cuenta, asumiendo los retos que presupone la competitividad en nuestro país, 

buscando la adaptación de la realidad empresarial hacia la competitividad gracias a múltiples 

factores.

Refiriendo de nuevo a este instituto, se propone un modelo de competitividad para la MIPyME 

que se encuentra adaptado a las posibilidades y capacidades de estas organizaciones, y que a 

su vez marca la pauta necesaria para generar de ventajas competitivas a través de variables 

fundamentales para la operación de las mismas en la actualidad, como lo es la utilización de la 

calidad en productos y procesos, el uso de tecnologías de información y comunicación y el 

desarrollo sustentable y responsabilidad social como fuente de ahorro en costos e imagen 

corporativa.

'r~00-5tion
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Figura 4. Modelo de las cinco fuerzas de Porter. (Fuente: Flernández, 2011)

II.2.3 La competitividad en las empresas mexicanas

Las empresas mexicanas, en cuanto a competitividad se refiere se encuentran a su vez 

posicionadas en los dos escenarios previamente detectados: 1) las grandes empresas cuya 

competitividad se encuentra derivada de la fortaleza y posicionamiento obtenidos en el 

mercado gracias a estrategias de inversión y reingeniería que permiten una reestructuración 

constante y 2)las MIPyME que presentan problemática sobre todo desde el punto de vista 

administrativo y limitantes en sus recursos financieros y humano.

Como parte de un este análisis se puede aseverar, que las empresas que cuentan con un plan 

estratégico, invierten en tecnología, cuentan con certificaciones de calidad y con un mayor 

número de áreas de innovación, en general, tienen mayores posibilidades de ser competitivas 

en el entorno económico actual. Atendiendo a un estudio que fue efectuado por investigadores
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de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la Escuela de Graduados en 

Administración y Dirección de Empresas (EGADE) Business School del Tecnológico de 

Monterrey, en el marco de la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la 

Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPyME) liderado por Hernández (2012), donde se 

muestran los resultados de la percepción que los dueños y altos directivos en la pequeña y 

mediana empresa de México tienen, en cuanto a su funcionamiento así como el perfil tipo de 

estas empresas en México, surgen los siguientes preceptos:

a) En promedio las MIPyME tienen una antigüedad media de 16 años, son de tipo familiar 

(67.2 %) y societario (58.6 %), y cuentan con un directivo de 47.6 años de edad y con estudios 

universitarios (77.7%). Dentro de sus puntos sólidos, las MIPyME tienen expectativas 

favorables para 2010 (empleo y ventas). También su clima empresarial resulta favorable 

dentro del tejido empresarial mexicano.

b) El 52% de las MIPyME encuestadas en este estudio, señalaron que mantendrían el nivel de 

empleo actual, y el 43% que verían crecer sus ventas a lo largo del 2010. Por el contrario, las 

MIPyME en México tienen en promedio un bajo nivel de exportación (8%) y solo el 44% de 

las encuestadas llevan a cabo procesos formales de planeación estratégica. De éstas, el 87% 

planean a menos de un año. En los aspectos tecnológicos, la mayoría de las empresas 

manifestaron contar con una tecnología sostenible (34 %) y buena (31 %), y solo el 14 % 

cuenta con un certificado de calidad.

c) Los datos obtenidos en el Censo económico de INEGI del 2009 muestran un incremento del 

81 % en las unidades económicas de tamaño micro, pequeño y mediano en diez años (1999- 

2009). Sin embargo, la contribución de estas empresas al PIB nacional, disminuyó 7.3% de 

1999 al 2010, al pasar de 42% a 34.7% (Hernández Torres, 2012, pág. 2).

De esta manera, a pesar de ser tan importantes en la generación de empleo, las MIPyME 

mexicanas no han alcanzado un nivel de competitividad suficiente como para posicionarse en
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el mercado global, ni para integrarse plenamente como proveedores de grandes empresas. 

Estas razones justifican la necesidad de continuar con este tipo de análisis para romper las 

barreras que limitan su desarrollo y crecimiento en México.

Se destaca que las MIPyME han sido el motor del crecimiento en países de Europa como 

España e Italia; de Latino América como Brasil, y de Asia como en Corea del Sur. Estos 

países han reforzado e impulsado su aparato productivo con un importante y numeroso 

contingente de pequeñas y medianas empresas encaminadas a la eficiencia productiva y a ser 

proveedores de los clúster que sustentan la economía de estas naciones.

Sin embargo, en México la competitividad empresarial es uno de los apartados que ha tenido 

mayores problemas en la estructura económica en los últimos años. Con la apertura comercial 

que se vivió desde 1986 con la entrada al GATT, se buscó que las empresas incrementaran sus 

indicadores de competitividad para adentrarse en el comercio exterior, no obstante, lo que 

realmente sucedió es que entraron nuevos competidores de diversos países alrededor del 

mundo, que se encuentran abarcando nuestros diversos segmentos de mercado, y las empresas 

nacionales no han hecho gran labor para el crecimiento con base a ventajas competitivas, 

dejándose así perder estos mercados.

La realidad del sector empresarial mexicano (MIPyME) es que sus empresas no son 

competitivas, lo podemos ver desde el hecho de que se afirma que 8 de cada 10 empresas 

asentadas en México cierran antes de los tres años de operación, información disponible en un 

estudio sobre la competitividad de la empresa realizado por el Istituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), en donde se afirma lo siguiente: “Muchas empresas 

empiezan sin saber cómo hacerlo y aprenden una vez iniciando el proyecto, por ello, el 80 por 

ciento de los negocios cierran en los primeros tres años” (Hernández Torres, 2012).

Esta realidad va de la mano de la tipología y problemática MIPyME de nuestro país por lo que 

es necesario determinar cuáles son las causas principales por las que no llegan a los 

indicadores de competitividad necesarios, algunas de las propuestas en este análisis se
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relacionan con los bajos índices de productividad, la falta de planificación estratégica e 

innovación y creatividad en la creación de nuevos productos y procesos, el bajo interés por 

certificar los procesos productivos, una escasez en el conocimiento acerca de los mecanismos 

de operación en el apoyo gubernamental hacia esta tipología de empresas que va de la mano 

del desconocimiento de los programas de fmanciamiento, una incesante falta de cooperación 

con otras organizaciones, el desinterés por el uso de las TIC y nuevas herramientas de 

comercialización y por último una escasez de alianzas estratégicas con proveedores y otros 

stakeholders que pudieran verse beneficiados.

Lo que nos lleva a pensar, que la preocupación por la competitividad de las MIPyME debe ser 

mayúscula buscando atender de manera correcta cada uno de estos factores que restan 

competitividad a las mismas. Una buena parte del fomento de la competitividad en nuestro 

país está basado en las estrategias que el gobierno crea para el desarrollo de las empresas, si 

bien, estas organizaciones no deben estar basadas en lo que éste pueda o no hacer para 

apoyarlas, siempre deberán de existir políticas públicas que ayuden a impulsar a las MIPyME 

nacionales, debido a sus fuertes problemas estructurales. Basados en lo que mencionan 

Sánchez y Hernández (2011) se proponen las siguientes cuestiones como parte de una 

estructura gubernamental para la mejora de las mismas:

a) Mejorar el ambiente empresarial de las MIPyME fomentando acuerdos de cooperación, 

incrementando la inversión en infraestructura y la obtención de certificaciones de calidad.

b) Generar mayor información sectorial que permita una mejor toma de decisiones.

c) Incrementar y fortalecer los parques tecnológicos y clúster, identificando claramente las 

vocaciones de las regiones.

d) Fomentar la creación de Unidades o Centros de Atención especializados que capten, 

analicen y administren la información relacionada con la capacitación, el fmanciamiento, entre 

otras áreas de interés.

e) Continuar con el fomento de programas y políticas para la exportación y el fmanciamiento 

de las MIPyME
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Asimismo, desde un punto de vista interno se deben contemplar a su vez estrategias de mejora 

de la competitividad empresarial, como parte de este documento se propone la utilización de 

los sistemas de gestión de la calidad y sustentabilidad como herramientas que permitan 

combatir y erradicar algunas de las prácticas equivocas que llevan a cabo muchos empresarios 

por una falta de gestión claramente planificada, coordinada y controlada en pro de su mejora 

continua. Que también deberán ser complementadas con capacitación constante de la plantilla 

laboral e inversión en tecnología, así como certificaciones en organismos nacionales e 

internacionales que permitan generar una mejor imagen corporativa. Además, de una 

estructura de mejoramiento continuo que permita no limitarse en los logros alcanzados, sino 

mantenerse como una empresa proactiva ante los cambios que vengan en el mercado.

Lo que nos hace resumir que las MIPyME no sólo están limitadas en cuestión de recursos y 

capacitación, sino que sus empresarios son los encargados de hacerlas crecer y adentrarse en 

los nuevos modelos de gestión, ya que si bien la competitividad se genera gracias a los 

factores internos, también dependerá de las políticas extemas que toman en cuenta tanto los 

grupos de interés, la competencia y el gobierno para mejorar y/o limitar esta variable.

II.3 La calidad: un reto para las empresas mexicanas

La calidad es una variable de la que se valen las empresas para la generación de 

múltiples ventajas competitivas dentro de sus procesos y actividades. Hoy en día, este factor es 

uno de los que cobran mayor importancia tanto para las organizaciones en la adecuación de 

sus sistemas de gestión, como para clientes y consumidores que exigen de productos y 

servicios que cumplan con sus expectativas de calidad ofrecidas por la organización.

La concepción de calidad ha evolucionado a través del tiempo pasando por diversas etapas 

desde la inspección, hasta lo que hoy en día concebimos como calidad total, o calidad como 

estrategia competitiva. La calidad total se encuentra vinculada a la satisfacción óptima del 

cliente o consumidor a través de la aplicación de medidas de calidad que se establecen en toda
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la organización. Es decir, calidad total estará involucrando cada una de las actividades dentro 

de la empresa para lograr un fin último que es el de mantener sus clientes y consumidores 

satisfechos.

Para lograrlo es necesario que se instrumenten medidas formales para lograr posicionar este 

indicador dentro de las empresas. Una de las maneras de lograrlo es a través de un modelo de 

gestión o sistema de gestión de calidad en donde se estructura de manera adecuada cada tarea 

para lograr los objetivos estratégicos propuestos dentro de la empresa.

Para ello se comenzará a abordar el tema de calidad con la introducción hacia la gestión de la 

calidad dentro de las organizaciones, que comenzará a referir la importancia de la generación 

de esta variable dentro del sector empresarial mexicano.

II.3.1 Gestión de la calidad

La gestión de la calidad se presenta como una alternativa de crecimiento y 

competitividad para las empresas nacionales, es bien entendido que dicho término está 

ampliamente relacionado con la idea de brindar al cliente productos o servicios de calidad que 

satisfagan sus necesidades y expectativas más elevadas. Por calidad se comprenderá al 

“conjunto de características de una entidad, que le confiere la aptitud para satisfacer las 

necesidades establecidas e implícitas (ISO 8042)”.

La aplicación de la calidad dentro de las organización se conoce con el término específico de 

Gestión de la Calidad que se explica como “el conjunto de actividades de la función general de 

la dirección que determinan la política de la calidad, los objetivos, las responsabilidades, y se 

implantan por medios tales como la planificación de la calidad, el control de la calidad, el 

aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad dentro del marco del sistema de calidad” 

(Caballano, 2007, pág. 84).

La concepción de la calidad ha cambiado a lo largo de los años entendiéndose en la actualidad 

desde un punto de vista integral que aboca a todos los procesos y actividades organizacionales 

estructuradas de tal manera que logren canalizarse a través de la satisfacción de clientes y
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consumidores. Las empresas enfrentan entonces un proceso complicado para la aplicación de 

los sistemas de gestión de calidad total, ya que este implicaría una reingeniería de sus procesos 

abocándose a las nuevas formas de estructurar la organización, eso logrado desde dos 

perspectivas generales, los ocho principios de la calidad y la utilización del ciclo PDCA 

propuesto por Deming y que son parte de la estructura general propuesta por las normas 

internacionales ISO que serán tratados en posteriores apartados.

Ahora bien, como parte del proceso de gestión de la calidad total en la micro, pequeña y 

mediana empresa es necesario que se incentiven cuatro puntos clave de actuación que serán el 

parteaguas para la implementación de esta técnica dentro de los procesos organizacionales, las 

cuales están relacionadas con el proceso administrativo y que contendrán una serie de 

actividades a desempeñar en cada uno de estos pasos, que son: 1) planificación, 2) puesta en 

Marcha, 3) control y 4) reacción. Dichos pasos engloban la necesidad de la organización de 

integrar la estructura de calidad a todos sus procesos organizacionales, por lo que el sistema de 

gestión de la calidad escogido estará presente en cada actividad y será contemplado bajo dicha 

metodología, a esto se le conoce como gestión de la calidad total que de acuerdo a Juran 

(1990) se puede entender como: “un enfoque sistèmico para establecer y cumplir los objetivos 

de calidad por toda la empresa. El planteamiento es bastante similar al método que se utiliza 

para establecer y cumplir los objetivos financieros”. Ya que ambos presuponen de una correcta 

administración financiera por parte de la organización.

La secuencia básica para la aplicación de la calidad total dentro de la empresa implicaría; 

establecer las políticas y los objetivos de calidad, establecer los planes para cumplir dichos 

objetivos, proveer los recursos que hacen falta para llevar a cabo los planes, establecer 

controles para evaluar los procesos con respecto a los objetivos y para actuar adecuadamente y 

proveer la motivación para estimular al personal a cumplir los objetivos de calidad (Juran, 

1990).

El supuesto básico por el que se adopta la gestión de la calidad total es que las empresas que lo 

hacen obtienen mejores resultados que las que conservan los antiguos modelos de gestión. No
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obstante, la gestión de la calidad integral no es un proceso que esté colmado de ventajas, 

también hay puntos negativos respecto a su utilización y están englobados en que es una tarea 

ardua y continua que debe ser aplicada para todas las jerarquías organizacionales, que exige de 

responsabilidad y seguimiento adecuado por cada miembro de la empresa y en cada proceso 

dentro de la misma. Lo que hace que algunas MIPyME desistan de incursionar en las vías de 

la calidad debido a que representa un alto esfuerzo para poder lograr posicionarse gracias a 

esta ventaja competitiva.

El hecho de adaptar la organización hacia una política de calidad está basado básicamente en 

el aumento de la competitividad y productividad por parte de la misma, por lo que es necesario 

conocer que impactos tiene esta variable sobre los costos de cada uno de sus procesos por lo 

que se presenta el siguiente subtema.

III.3.1.1 Costos de la calidad y la no-calidad

Como una parte importante de la gestión de la calidad total se encuentra prestablecida 

la reducción de los costos que implica a la empresa llevar a cabo sus operaciones, buscando 

así la productividad organizacional.

Se entienden como los “costos originados por las deficiencias en productos y procesos se les 

va a entender como costos de no calidad o mala calidad. Un concepto aún más general es el de 

costos de calidad, que incluye a los costos de no calidad y a los costos originados en la 

empresa por asegurar que los productos tengan calidad” (Gutiérrez, 1997).

Tener mala calidad se percibe como una aplicación deficiente de los recursos tanto financieros 

como humanos dentro de la organización por lo que entre más deficiencias y fallas tengan los 

procesos, los costos por lograr calidad o por no tener calidad serán cada vez más elevados. 

Siguiendo por lo planteado en la obra de Gutiérrez (1997), se puede fraccionar los costos de la 

calidad bajo la siguiente estructura: 1) costos de prevención. Son aquellos en que incurre la
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empresa, destinados a evitar y prevenir errores, fallas, desviaciones y/o defectos, durante 

cualquier etapa del proceso de producción y administrativo 2) costos de evaluación. Son los 

que se destinan a medir, verificar y evaluar la calidad de materiales, partes, elementos, 

productos y/o proceso, así como para mantener y controlar la producción dentro de los niveles 

y especificaciones de calidad, previamente planeados y establecidos por el sistema de calidad 

y normas aplicables 3) costos por fallas internas. Son aquellos costos resultados de la falla, 

defecto o incumplimiento de los requisitos establecidos de los materiales, elementos, partes, 

semi-productos, productos o servicios y cuya falla y/o defecto es detectada dentro de la 

empresa antes de la entrega del producto o servicio al cliente 4) costos por fallas externas. Son 

los costos resultado de la falla, defecto o incumplimiento de los requisitos de calidad 

establecidos y cuya existencia se pone de manifiesto después de su embarque y entrega al 

cliente.

Para las empresas mexicanas el hecho de incursionar en los costos de la calidad y la no calidad 

les repercute en una disminución de su competitividad frente a otras empresas, por lo que es 

necesario tener contemplado el conocimiento de este tipo de costos con miras a una mayor 

productividad.

III.3.1.2 Características determinantes de la calidad y su gestión en las empresas

Dentro de las organizaciones los factores primordiales para hablar de calidad total se 

encuentran vinculados con la forma producir u otorgar los bienes y servicios ofrecidos en el 

mercado, así como la vinculación de cada proceso hacia un fin último que es el logro de la 

satisfacción de cliente, sin embargo, dentro de la gestión de la calidad es necesaria la detección 

de aquellas características que inciden para la determinación del cumplimiento de este objetivo 

estratégico las cuales son diversas dependiendo del tipo de empresa y su giro, no obstante, 

tienen criterios en común que son los mostrados en este apartado. Dichas características se 

relacionan con la aplicación correcta del ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) propuesto por 

Deming que a su vez es utilizado como punto esencial en los parámetros internacionales ISO.
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Para las MIPyME se espera que a través del cumplimiento de las características básicas de la 

calidad y su gestión en las empresas propuestas por Rodríguez (2011) se apoyen en la 

realización de sus actividades con mayor efectividad, dichas características contemplan la 

realización de un control de los errores que se van cometiendo para edificar un sistema que 

los evite antes de que sucedan.

El apoyo total de la dirección de la empresa hacia una dinámica de mejora en la calidad y 

productividad, que busca medir la calidad con instrumentos o métodos adecuados y conseguir 

que cada una de las personas de la empresa se sienta comprometida personalmente en una 

nueva forma de trabajar hacia la fiabilidad. Asimismo, asegurar en cada fase del proceso 

productivo que las acciones llevadas a cabo y las características incorporadas en el producto 

van a contribuir a un resultado final que esté conforme con las necesidades del cliente. Lo que 

permite establecer un lenguaje y unas comunicaciones tales entre personas y empresas que 

permita transmitir los conceptos sin que existan malentendidos.

Logrando una optimización continua del proceso de forma que se vaya reduciendo la 

variabilidad de los parámetros que intervienen, pensado de igual manera en una tolerancia 

cada vez inferior en cuanto a las variaciones del nivel de calidad final de la imagen de los 

productos, gracias a un seguimiento estadístico de los resultados obtenidos, a ser posible por 

departamentos específicos, para valorar el éxito del progreso. Todo esto permite; l)cumplir 

con los plazos de entrega convenidos con el cliente, 2)disponer de una atmósfera de 

cordialidad y trato satisfactorio con proveedores y clientes, 3) conseguir una mejora creciente 

de los resultados económicos, 4) aumentar la propia capacidad de producción reduciendo 

progresivamente las ineficacias en los tiempos muertos y la satisfacción personal de los 

empleados de la empresa, 5) crear una actitud para dar preferencia a la calidad por encima de 

la productividad, 6) detener los errores antes de que sucedan 7) implantar un programa global 

de la empresa en el que cada persona y departamento asume que es cliente y proveedor y 8) 

un progreso continuo hacia la obtención de cero defectos en los impresos, cero retrasos en las 

entregas, cero defectos en las oficinas, cero averías en máquinas y cero stocks en los 

almacenes.
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Cabría destacar que la calidad dentro de la gestión de una empresa se diferencia de la calidad 

en el producto terminado, lo que se espera dentro de los sistemas de gestión de calidad 

empresariales es que gracias una correcta implantación del mismo se pueda lograr el 

aseguramiento de la calidad planteado en el producto o servicio terminado, que cumpla con 

todos los requisitos que requiere el cliente o consumidor.

Por lo tanto, las empresas enfrentan una tarea complicada que es la de buscar estrategias a 

largo plazo que contemplen la utilización de la calidad como herramienta de productividad y 

competitividad, no es una tarea sencilla atendiendo a sus limitantes y problemática pero 

gracias a un esfuerzo continuo y constancia de la totalidad de su plantilla laboral podrían 

generar indicadores de competitividad que les permitieran desempeñarse de mejor manera 

dentro de los mercados que abastecen.

III.3.1.3 Aseguramiento de la calidad para la mejora de la productividad

Como parte de una estrategia de gestión de la calidad total es necesario que se tomen 

en cuenta la aplicación de técnicas y herramientas que permitan generar un correcto 

aseguramiento de la calidad ya sea en los procesos o dentro del producto terminado. El 

aseguramiento de la calidad puede ser conceptualizado como “Todas las acciones necesarias 

para asegurar que se satisfagan los requisitos de la calidad, mientras que el control de la 

calidad es el conjunto de técnica operativa que la aplican para cumplir los requisitos de la 

calidad. El aseguramiento de la calidad son todas las actividades por parte de un fabricante 

para asegurar que sus productos se apeguen a un conjunto detallado de especificaciones y 

normas” (Kalpakjian, 2002, p.27).

Menciona Kalpakjian (2002) que dichas normas cubren algunos parámetros como 

dimensiones, acabado superficial, tolerancia composición y color, así como propiedades 

mecánicas, físicas y químicas. Además, suelen escribirse para asegurar un ensamble correcto, 

con componentes intercambiables y sin defectos, para obtener un producto que funcione como
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deseaban originalmente sus diseñadores. Dentro del apartado de aseguramiento de la calidad 

las empresas deben cambiar y controlar su estructura de tal manera que cada una de sus 

actividades entre dentro del manual de calidad y plan de acción de calidad que se contemple 

dentro de la empresa.

Parte primordial de la utilización de este término es el hecho de que las empresas 

manufactureras y/o del sector industrial tienen mayor tendencia a direccionar sus procesos en 

pro de un aseguramiento de la calidad. Sobre todo gracias a la utilización de control estadístico 

en los procesos y otras medidas que les permitan garantizar que cada uno de sus productos y/o 

servicios disponibles en el mercado se llevarán a cabo con la calidad y satisfacción que el 

cliente desea adquirir.

Para las MIPyME lograr adentrarse dentro de un esquema de aseguramiento de la calidad 

permitiría ir mejorando continuamente sus estrategias a fin de garantizar que el mercado está 

recibiendo un producto o servicio que cumple con las expectativas y requisitos que demanda y 

por ende canalizar estas acciones en pro de la satisfacción de los clientes y consumidores. No 

obstante, generar un programa de aseguramiento de la calidad es una tarea exhaustiva y que 

requiere de estructurar correctamente la gestión de la calidad total dentro de la organización a 

fin de que algunos de los apartados que esta contempla sean más sencillos de adecuar a la 

planificación estratégica empresarial.

Cabe destacar que como una alternativa para el aseguramiento de la calidad las empresas 

pueden incursionar en la certificación en un modelo de gestión o sistema de gestión de calidad 

total, tal como los establecidos por la ISO, que al direccionar correctamente todos y cada uno 

de los procesos y actividades empresariales permiten establecer ciertos parámetros de calidad 

que hasta cierto punto de vista son constantes.

El aseguramiento de la calidad se apoya del uso de herramientas de calidad que permitan un 

mejor control de las actividades organizacionales gracias a su utilización, para ello las 

organizaciones mexicanas deben incentivarse a su utilización, lo cual les permita llevar una
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medición y trazabilidad de sus procesos organizacionales para la detección de problemáticas 

encontradas en las actividades cotidianas así como el establecimiento de indicadores y 

parámetros de mejora.

Estas herramientas atienden a diversas clasificaciones y serán aplicables según los 

requerimientos de la empresa de acuerdo a su tamaño, capacidades y el avance en materia de 

gestión de la calidad total con el que cuente, para efectos de este documento se propone la 

utilización de las siete herramientas básicas de la calidad que de acuerdo a Hume (2002) son; 

1) Histogramas 2) Diagramas de Pareto, 3) Diagramas de causa-efecto, también conocido 

como diagrama de pescado de Ishikawa, 4) Gráficos de control, 5) Diagramas de dispersión o 

gráficos de correlación, 6) Listas de verificación, 7) Estratificación. Mismas que deberán ser 

complementadas con las nuevas herramientas de calidad que según Vilar, Gómez y Tejero 

(1997) son: 1) Diagrama de relaciones, 2) Diagrama de afinidad (Método KJ) 3) Diagrama 

sistemático o de árbol, 4) Diagrama matriz, 5) Matriz de análisis de datos, 6) Diagrama del 

proceso de decisiones y 7) Diagrama de flechas. Todas ellas, tiene el objetivo de apoyar la 

medición, trazabilidad, detección de problemas y apoyo en la gestión de las organizaciones 

para un fin común que es la mejora de sus procesos y actividades.

II.3.2 Sistemas de gestión de la calidad

Existen una gran cantidad de sistemas de gestión de calidad propuestos por diversas 

organizaciones a nivel mundial y nacional para la gestión de la calidad total dentro de 

empresas e instituciones, sin embargo, algunos de ellos están pensados para organizaciones 

cuyas capacidades se encuentran por arriba de los estándares que podría esperar una MIPyME 

que aún no se encuentra dentro del esquema de calidad total propuesto.

Por lo tanto, en el presente estudio se presentan dos de los sistemas de gestión más 

importantes a nivel mundial para la gestión de la calidad total (ISO 9001, ISO 14001)que
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permiten a las empresas comenzar a basar sus actividades de acuerdo a un esquema de 

satisfacción total de las necesidades de los clientes y a su vez buscan que a través de su 

correcta puesta en práctica, las empresas visualicen sus planes estratégicos hacia una 

certificación por parte de estas organizaciones, la cual permita lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado y una imagen satisfactoria para los clientes que va de la mano 

del incremento de su competitividad.

Parte importante de pensar en la adecuación de las actividades hacia un sistema de gestión de 

acuerdo a los lincamientos de instituciones y organismos a nivel internacional, tales como la 

Organización Internacional de Estandarización (ISO) es atender a una mejora de las empresas 

desde diferentes puntos de control y para el beneficio de éstas bajo diversas perspectivas 

(humanas, financieras, de servicio, etc.).

De acuerdo a lo propuesto por Chang (2001) los Sistema de Gestión de Calidad (SGC) no son 

otra cosa más que la aplicación estructurada de los conceptos de calidad total dentro de una 

organización de tal manera, que todas sus actividades y procesos se encuentren enfocados 

hacia un solo objetivo que es la satisfacción del cliente. Buscando que con dicha 

estandarización basada en la planificación, acción, verificación y corrección constante, la 

empresa se mantenga en un círculo de mejora continua basada en una correcta delimitación de 

su política de calidad. Es decir, el Sistema de Gestión de la Calidad toma como base el hecho 

de que la satisfacción del cliente es el punto básico de partida por lo que todos los procesos 

organizacionales deben estar integrados de tal manera que se cumpla con dicha satisfacción 

gracias a el otorgamiento de un bien o servicio de calidad.

Para entender los sistemas de gestión de la calidad hay que abocarse a dos de los puntos clave 

que abordan los mismos dentro de las normas internacionales ISO; el primero la aplicación de 

los principios de calidad prestablecidos por parte de las mismas, y en segunda instancia la 

utilización del ciclo de Deming para la mejora continua.
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II.3.2.1 Principios de la calidad

Los ocho principios de la calidad nacen de las normas internacionales ISO las cuales 

estipulan los estándares para una estructura de calidad dentro de las organizaciones, sin 

embargo, antes de adentrarse en lo que dichos principios regulan es necesario que se tenga una 

noción de a que se refieren las normas de las que éstos se derivan.

La norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de la calidad y especifica la 

terminología de los sistemas de calidad. Mientras que la ISO 9001 especifica los requisitos de 

un sistema de calidad de una organización que necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes. Su objetivo es aumentar la 

satisfacción de los clientes(Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C., 2008).

Dentro de estas normas se busca la aplicación de los ocho principios de gestión de la calidad 

que la dirección de las empresas debe utilizar para mejorar el desempeño de su sistema de 

calidad (véase Figura 5).Estos principios de acuerdo al Instituto Mexicano de Normalización y 

Control A.C. (2008) se encuentra definidos por: 1) la organización está orientada al cliente. 

Una organización depende de sus clientes y por lo tanto debe identificar sus necesidades 

actuales y futuras, cumplir sus requisitos y esforzarse en superar sus expectativas. 2) 

Liderazgo. Los líderes de una organización establecen la unidad de objetivos y la orientación. 

Han de crear el ambiente propicio en la organización de forma que el personal pueda 

involucrarse en el logro de los objetivos de la organización. 3) Participación del personal. El 

personal a todos los niveles es la esencia de la organización y su compromiso posibilita que 

sus habilidades se utilicen en beneficio de la organización. 4) Organización a los procesos. Un 

resultado deseado se alcanza más eficientemente mediante la gestión por procesos. 5) 

Orientación a la gestión del sistema. Identificar, entender y gestionar los procesos con 

objetivos claros contribuye a la eficacia y la eficiencia de una organización. 6) Mejora 

continua. La mejora continua en todas las áreas de la organización debe ser un objetivo 

permanente. 7) Decisiones basadas en hechos. Las decisiones y acciones eficaces se basan en 

el análisis de los datos y la información. 8) Relaciones mutuamente beneficiosas con el
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proveedor. Una organización y sus proveedores pueden crear valor incrementando las 

relaciones mutuamente beneficioso.

El modelo de aseguramiento de la calidad de la norma ISO 9011 se usa para demostrar que los 

productos o servicios se realizan según se indica en el manual y los procedimientos de calidad 

de la empresa, de tal forma que retoman importancia dichas actividades previamente 

propuestas.

Figuraó. Los ocho principios de calidad. (Fuente: Van Harén, 2008, p.8)

Para una MIPyME que busca adentrarse en los supuestos de la gestión de la calidad como 

herramienta competitiva uno de los puntos clave es seguir los principios de calidad adaptados 

por las Normas Internacionales de Estandarización (ISO) en cada uno de sus procesos y sobre 

todo dentro de la planificación estratégica de la empresa. Cada uno de estos principios está 

pensado en atraer a la organización capacidad de ser proactiva ante los cambios del mercado 

basadas en una correcta aplicación del ciclo PDCA y de la consecución de sus actividades. 

Como parte de dicha planificación estratégica se debe encontrar a su vez un objetivo 

específico que es el logro de la certificación de calidad del modelo implantado, que permita 

una mejora de la productividad empresarial y herramientas para el establecimiento en la
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mentalidad de clientes y consumidores como una empresa preocupada por el ofrecimiento de 

calidad total en sus actividades.

Sin embargo, los modelos ISO son quizá una metodología rigurosa de cumplir y algunas 

MIPyME no serán capaces de afrontar este reto, por lo que además de considerar el 

cumplimiento de los ochos principios de calidad se propone considerar adecuar las actividades 

organizacionales y directivas gracias a los principios de calidad del Dr. Deming (véase Anexo 

I) que a su vez han sido reconocidos por muchas empresas como clave para sus estrategias de 

calidad, dichos principios de acuerdo a Gutiérrez (1997) son una teoría, una filosofía, que 

permite entender cómo funcionan las cosas y qué es lo que proporciona la calidad en una 

organización; señala cómo se debe administrar una empresa para asegurar su éxito por medio 

de la calidad. Con base en estos principios se puede evaluar o autoevaluar la actuación de la 

dirección de cualquier empresa de productos o servicios, se puede ver si se está haciendo lo 

adecuado para permanecer en el negocio, proteger a los inversionistas y conservar los puestos 

de trabajo. Se introducen en el humanismo a los centros productivos, son una guía de acción 

hacia la administración ideal de una empresa y han servido para que se haga un profundo 

diagnóstico del funcionamiento de las empresas.

II.3.2.2 Ciclo de Deming (PDCA)

El ciclo de Deming se ha convertido en la metodología clave a seguir por parte de las 

organizaciones interesadas en adentrarse en los procesos de calidad total, ya que es un ciclo 

constante que permite el mejoramiento continuo de cada proceso empresarial disponible. Esta 

herramienta no es más que una serie de actividades que se deben llevar a cabo en la empresa 

para alcanzar un esquema de efectividad en las tareas de cada proceso que de acuerdo a 

Cuatrecasas (2010) actúa como guía para llevar a cabo la mejora continua y lograr de una 

forma sistemática y estructurada la resolución de problemas. Está constituido básicamente por 

cuatro actividades: planificar, realizar, comprobar y actuar, que forman un ciclo que se repite 

de forma continua, también es conocido como ciclo PDCA, siglas en ingles de (Plan-Do-
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check-Act). Y en cada fase básica se pueden diferenciar las siguientes subactividades (véase 

Figura 6).

Siguiendo lo propuesto por Cuatrecasas (2010) cada uno de los pasos dentro del ciclo de 

Deming se puede entender de la siguiente manera: 1. Planificar: en esta primera fase cabe 

preguntarse cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar y la elección de los métodos 

adecuados para logarlos. Conocer previamente la situación de la empresa mediante la 

recopilación de todos los datos e información necesaria será fundamental para establecer los 

objetivos. La planificación debe incluir el estudio de causas y los correspondientes efectos 

para prevenir los fallos potenciales y los problemas de la situación sometida a estudio, 

aportando soluciones y medidas correctivas 2. Realizar: consiste en llevar a cabo el trabajo y 

las acciones correctivas planeadas en la fase anterior. Corresponde a esta fase la formación y 

educación de las personas y empleados para que adquieran un adiestramiento en las 

actividades y actitudes que han de realizar. Es importante comenzar el trabajo de manera 

experimental, para, una vez que se haya comprobado su eficacia en la fase siguiente, 

formalizar la acción de mejora de la última etapa 3. Comprobar: es el momento de verificar y 

controlar los efectos y resultados que surjan de aplicar las mejoras planificadas. Se ha de 

comprobar si los objetivos marcados se han logrado o, si no es así, planificar de Nuevo para 

tratar de superarlos 4. Actuar: una vez que se comprueba que las acciones emprendidas dan el 

resultado apetecido, es necesario realizar su normalización mediante una documentación 

adecuada, describiendo lo aprendido, cómo se ha efectuado, etc. Se trata, al fin y al cabo, de 

formalizar el cambio o acción de mejora de forma generalizada, introduciéndolo en los 

procesos o actividades. Para llevar a cabo cada una de estas etapas básicas se utilizan 

normalmente las diferentes técnicas y herramientas de mejora continua. (Cuatrecasas, 2010, 

pág. 36).

Dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas es necesario que se tenga una 

conformación del sistema productivo gracias a una estructura parecida a la que plantea el Dr. 

Deming para las organizaciones. Ya que el hecho de gestionar la calidad de manera cíclica y 

en pro de la mejora continua presupone una mejor adaptación de sus procesos
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organizacionales hacia las esferas de competitividad exigidas en el mercado.

Básicamente este círculo lo que presupone es una correcta aplicación del proceso 

administrativo (planificar, organizar, dirigir y controlar) en donde las organizaciones lleven a 

cabo de manera integral estas actividades de manera continua comenzando con una analítica y 

bien programada planificación, siguiendo con la puesta en marcha y dirección de las 

actividades, seguido de un control, evaluación y registro de lo establecido para que con ello se 

puedan identificar oportunidades de mejora y volver a comenzar el ciclo.

La importancia de esta filosofía radica, en que las MIPyME que aún no están formalmente 

estructuradas dentro de la gestión de la calidad total poco a poco se vayan adentrando dentro 

de estos esquemas, gracias a una aplicación de un sistema de gestión basada en este ciclo 

como uno de los primeros pasos a abordar para el logro de una estructura integral de calidad.

Figura 6. El ciclo de Deming. Fuente: (Zabala, 2000, p.141)
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II.3.2.3 ISO 9000:2005

De acuerdo a Guajardo (2008) se trata de un conjunto de normas sobre calidad y 

gestión continua de calidad aplicables en cualquier tipo de organización o actividad orientada 

a la producción y ofrecimiento de bienes o servicios. Estas normas estructuran tanto el 

contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de implantación y métodos de 

auditoría para el logro de la calidad. Son desarrolladas por la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO) la cual especifica y marca la pauta para la operación de una 

organización respecto a sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio.

Existen más de 20 elementos en los estándares de este ISO que se relacionan con la manera en 

que los sistemas operan. Su implantación, aunque supone un duro trabajo, ofrece numerosas 

ventajas para las empresas, como son: 1) Estandarizar las actividades del personal que trabaja 

dentro de la organización por medio de la documentación, 2) incrementar la satisfacción del 

cliente, 3) medir y monitorizar el desempeño de los procesos, 4) disminuir re-procesos, 5) 

incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus objetivo, 6) mejorar 

continuamente en los procesos, productos, eficacia, etc. Y 7) reducir las incidencias de 

producción o prestación de servicios.

La utilización de los supuestos básicos de este modelo en las MIPyME es una buena medida 

para la incursión en el ámbito de la calidad como ventaja competitiva, al ser los principios 

generales a adecuar por la organización en sus planes de integrar un sistema de gestión de 

calidad definido, el cual deberá ser complementado con la estructura de gestión propuesta 

gracias a la ISO 9001, con el efecto de la obtención de su certificación.

II.3.2.4 ISO 9001:2008

Este modelo de gestión se centra en todos los elementos de administración de calidad 

con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar 

y mejorar la calidad de sus productos o servicios. La ISO 9001 busca la gestión de la calidad
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por procesos dentro de la organización, está basada prioritariamente dentro de los ocho puntos 

básicos de la calidad que se manifestaron con anterioridad y el ciclo PDCA propuesto por 

Deming, que contempla una forma de operación en la que todas las actividades 

organizacionales están intrínsecamente relacionadas con un solo objetivo que es la satisfacción 

del cliente, (véase Figura 7)

Según lo planteado por Guajardo (2008) la importancia de este Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) es centraliza en un cambio de la estructura organizacional con la finalidad de integrar 

cada proceso y área organizacional en un solo esquema de operación que busca como fin 

último la satisfacción del cliente, dándole la mayor importancia y prioridad al correcto 

desempeño de los procesos que permitan asegurar la calidad del producto o servicio ofrecido, 

sin dejar de lado la necesidad de un mejoramiento continuo de cada tarea a través de análisis y 

auditorías.

Figura 7. Mapa de procesos general de la norma ISO 9001:2009 (Fuente: Organización 
Internacional para la Estandarización ISO: 9001:2008)

El ISO 9001:2008 es una de las metodologías de calidad que deben contemplar las MIPyME 

para el desarrollo de su eompetitividad, sus costos y esfuerzos de implantación sin duda son
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elevados, no obstante, a largo plazo una certificación de esta magnitud puede atraer múltiples 

ventajas a la organización, sobre todo desde el punto de vista productivo y de imagen, siendo 

así que la estandarización de los procesos permita un mejor desempeño de la empresa y por 

ende, una satisfacción adecuada de clientes y consumidores de los productos o servicios 

ofrecidos.

III.3.3 Certificaciones de calidad

Hablar de establecer una estrategia de calidad en la empresa presupone que a mediano 

o largo plazo estará buscando de la regularización de sus procesos y adecuación de ellos para 

un fin específico. Uno de los puntos clave por los que las organizaciones se someten a una 

estructura de calidad establecida como parte de la planificación estratégica es con miras a la 

obtención de certificaciones de calidad en organismos nacionales o internacionales.

Ya se ha hablado en el apartado anterior sobre algunos los sistemas de gestión de la calidad 

disponibles por parte de la ISO, que son a su vez certificaciones de calidad utilizadas por las 

empresas que ya tienen una estructura de calidad prestablecida y sólida.

Una empresa al someterse a una certificación de calidad lo que busca es un reconocimiento 

por parte de una evaluadora externa que con base en la medición y auditoría de sus procesos y 

actividades, certifica la calidad del sistema de gestión empleado en la organización, al mismo 

tiempo se espera que gracias a dicha certificación se genere presencia en los mercados y 

competitividad, misma que potencializaría una imagen positiva de la empresa ante clientes y 

consumidores así como la comunidad en general. Además, hablar de una certificación 

presupone que los procesos organizacionales se cumplen con eficacia y eficiencia por lo que la 

búsqueda de la mejora continua se convierte en un incentivo dentro la plantilla laboral 

organizaeional.

Algunas de las certificaciones de calidad que son más utilizadas por las organizaciones en 

México, son aquellas que se basan en los modelos ISO de operación, siendo de acuerdo a Haaz
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(2009) la ISO 9001 y 14001 las que en la actualidad son de mayor importancia para los 

mercados, así como consideradas en la planificación estratégica de múltiples organizaciones 

indistintamente de su giro y tipología.

Dichas certificaciones ayudan a mantener en la empresa la regulación y estandarización de los 

procesos, así como estar en constante mejora continua que enfatice en reducción de los costos 

dentro del proceso productivo y de ofrecimiento del servicio, por lo que tener una buena 

estructura de calidad en la empresa presupone que se pueda mejorar la productividad y 

competitividad empresarial en este apartado.

Además, las certificaciones de calidad permiten a la empresa tener presencia en los mercados 

internacionales, esta visión exterior no sólo debe estar basada en sus posibilidades de lograr 

ventas gracias a exportaciones, sino por la entrada en los mercados de competidores de 

carácter internacional que pudieran posicionarse y acaparar los segmentos abastecidos por lo 

que estas deben mantenerse proactivas ante estos factores y una forma de lograrlo es gracias a 

la generación de ventajas competitivas como lo es una certificación de calidad.

II.3.4 La calidad en el sector empresarial mexicano

La calidad se ha vuelto la variable más importante dentro de las organizaciones a nivel 

nacional, e internacional, por lo que la tendencia marcaría que las micro, pequeñas y medianas 

empresas mexicanas, estuvieran contemplando la implantación de sistemas que permitan 

gestionar este factor con miras a certificaciones y reconocimientos sobre la calidad ofrecida en 

sus sistemas, productos y servicios ofrecidos. No obstante, la realidad es que la implantación 

de esta variable aún presenta severos problemas que se relacionan con la problemática que 

aqueja las organizaciones de nuestro país.

De acuerdo al estudio de Haaz (2009) con datos obtenidos de la Dirección General de Normas 

de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal sólo un total de 1,797, empresas de 

particulares y organismos públicos se habían certificado en alguna de las normas ISO en el
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2009. De las cuales la estratificación por tipo de norma quedó establecida de la siguiente 

manera: certificaciones ISO 9001:2000 (88 % del Total) e ISO 9001:2008 (1 %), ISO 14001 

(8 %) y QS-9000 para la certificación de la seguridad en alimentos (3 %). Siendo la división 

por estados la que se presenta en la Tabla 6.

Durante 2009 la certificación de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) aumentó 25 por 

ciento lo que demuestra la importancia de esta medida a fin de lograr una mayor 

competitividad a nivel internacional(Cano, 2013). Destaca que el 80 por ciento de las 

pequeñas y medianas empresas mueren en su segundo año de operaciones, debido 

principalmente a que carecen de certificaciones, las cuales son indispensables para vender en 

el extranjero. Manifiesta a su vez que en el 2009 la cifra alcanzó cuatro mil 797 empresas 

certificadas en ISO 9001 y que actualmente (2013) hay poco más de seis mil compañías que 

cuentan con un certificado de este tipo. Recalca que a nivel mundial se está ya a favor de la 

certificación, por lo que la empresa micro, pequeña, mediana o grande que quieran tener una 

marcada evolución y tendencia hacia la alta competitividad será aquella en la que predominen 

las actividades, prácticas y técnicas que involucran en su gestión de la calidad. Por su parte 

estipula que si bien México incrementó en 32% el número de empresas certificadas en calidad 

durante los últimos seis años, al llegar a 6,000 negocios, dicha cifra apenas representa 0.2% 

del universo total de empresas existentes en el país.

Se puede percibir en estos datos, que las empresas mexicanas no están haciendo uso de la 

calidad como ventaja competitiva, cosa que podemos afirmar al ver que de las más de 5 

millones de empresas asentadas en el país sólo 6,000 están certificadas ante este organismo 

internacional, lo que lleva a hacerse la pregunta; ¿Por qué nuestras empresas no se están 

certificando en ISO? La respuesta reincide en los múltiples factores y variables que aquejan 

sobre todo a la tipología de empresas MIPyME y que son la clave para la generación de 

competitividad empresarial nivel macroeconómico. Una forma de comenzar los procesos de 

calidad dentro de las MIPyME se concentra en el interés de sus empresarios por adentrarse 

dentro de la cultura de calidad que envuelve a los mercados. La forma de lograrlo está en 

función de tres factores básicos, gobierno, proveedores y clientes.
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Una vez que los clientes y proveedores comienzan a exigir más a los empresarios estos 

buscarán de alguna manera incrementar sus ventajas competitivas gracias al establecimiento 

de sistemas de gestión de la calidad. Además, gracias a mejores estrategias gubernamentales 

de capacitación y consultoría en esta variable será posible despertar el interés por los mismos 

hacia las nuevas tendencias que dictan los mercados, donde la satisfacción de los clientes 

quedará como el punto base de partida en las operaciones organizacionales.

Debemos destacar, que hay una notada centralización de las certificaciones, sobre todo 

alrededor del Distrito Federal y zona metropolitana, esto debido a la existencia de industria 

más desarrollada y grandes corporativos en la zona seguida de algunos otros estados con 

presencia industrial, no obstante, las normas ISO no están diseñadas sólo para las empresas 

manufactureras sino para todas aquellas organizaciones que brindan un bien o servicio y que 

esperan realizarlo con la calidad adecuada.

Como parte de una: estrategia de calidad en la MIPyME se puede comenzar con la 

implantación de la trilogía de Juran (1990) como uno de los primeros pasos para adentrarse 

en esta variable, esta metodología consta de tan solo tres puntos clave los cuales son: 1) 

planificación de la calidad, 2) control de la calidad y 3) mejora de la calidad. La correcta 

gestión de los mismos permite definir una estructura cíclica dentro de las organizaciones las 

cuales irán mejorando continuamente con base a dos actividades primordiales para lograr los 

objetivos buscados que son la planificación y el control. Las formas de adentrar las empresas 

en la calidad son variadas, lo que hay que puntualizar es que el hecho de que esta comience a 

tomar una estructura formal de seguimiento a un sistema de gestión de calidad debe ser con la 

mira hacia posibles certificaciones. Que serán la manera de reafirmar el incremento de 

competitividad sectorial gracias a esta variable.

Como conclusión se puede mencionar que en nuestro país aún hacen falta muchos esfuerzos 

para poder posicionar las empresas dentro de un panorama de calidad en sus procesos, para 

ello es necesario captar el interés de sus directivos y emplear recursos exhaustivos (humanos, 

económicos y temporales) para que gradualmente se vaya mejorando la situación a nivel 

macroeconómico en esta variable.
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II.4 Sustentabilidad en las empresas

II.4.1 Sustentabilidad

En nuestro país a pasar de que se han logrado mejoras en las políticas públicas de 

apoyo y cuidado ambiental a partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte (TLCAN) y otros acuerdos/tratados de cooperación internacional, el 

desarrollo industrial ha generado un severo deterioro en el ambiente, incluyendo altos niveles 

de contaminación y un uso no sustentable de los recursos naturales. Estos problemas son hoy 

día aquellos que comienzan a tomar fuerza entre las exigencias poblacionales las cuales 

presionan por lograr formalizar el respeto hacia el medio a través de una gestión adecuada de 

las operaciones por empresas y la administración pública nacional.

Ya se ha comentado que el contexto económico y empresarial nacional sólo un pequeño 

número de grandes empresas son las que ya sea por imagen pública o verdadero compromiso 

social y ecológico están llevando a cabo estrategias que involucran un desarrollo sustentable y 

conciencia comunitaria. No obstante, una pequeña cantidad de empresas de tipología MIPyME 

también están interesadas en adentrarse dentro de esta nueva faceta de empresas con 

compromiso social y están creando gracias a innovación y creatividad en el desarrollo de sus 

ideas emprendedoras productos y servicios que buscan una mayor productividad gracias al uso 

de materiales de reciclaje y el apoyo a campañas sociales de beneficio a la comunidad.

De acuerdo a datos de la encuestadora KPMG Cárdenas Dosal, S.C. México afiliada a KPMG 

International Cooperative en su estudio titulado “Encuesta de Desarrollo Sostenible en México 

2011” lidera dada por González (2011), se destaca que al menos el 95% de la Alta 

Dirección del país considera. cada vez mayor el creciente valor que tiene el 

Desarrollo Sostenible o Sustentable en la estrategia de las empresas, siendo prioritario para el 

logro de su estrategia de negocio.
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Tablaó. Certificaciones ISO México por estados en el 2009. (Fuente Haaz, 2009)

Empresas certificadas en ISO (2009)
Distrito Federal 522 29.08%

Estado de México 324 18.05%
Sonora 114 6.35%
Jalisco 74 4.12%

Baja California 73 4.07%
Baja California 71 3.96%

Veracruz 71 3.96%
Nuevo León 68 3.79%
Guanajuato 58 3.23%

Tabasco 40 2.23%
Tamaulipas 40 2.23%

Puebla 37 2.06%
Campeche 28 1.56%
Hidalgo 26 1.45%
Coahuila 24 1.34%
Morelos 24 1.34%

San Luis Potosí 23. 1.28%
Michoacán 22 1.23%

Colima 20 1.11%
Chihuahua 19 1.06%

Chiapas 17 0.95%
Sinaloa 16 0.89%
Yucatán 15 0.84%
Durango 11 0.61%
Guerrero 11 0.61%

Quintana Roo 10 0.56%
Aguascalientes 9 0.50%

Oaxaca 9 0.50%
Baja California Sur 7 0.39%

Tlaxcala 6 0.33%
Zacatecas 4 0.22%
Nayarit 2 0.11%

Total 1797 100%

Sin embargo, a pesar del dato anterior que considera como crítica esta cultura, existe una 

brecha relevante entre lo importante y lo urgente, ya que únicamente 20% de los encuestados 

incluye al concepto de sostenibilidad en la planeación estratégica y en los indicadores de 

desempeño en su empresa. Tomando en cuenta además, que de aquellas empresas que lo
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hacen, 65% lo realiza de manera parcial considerando un solo aspecto, ya sea el económico, 

ambiental o social, pero no de manera integral.

Si bien, se apunta hacia un cambio en el paradigma de la forma de hacer negocios y dirigir una 

empresa aún no se contempla una estrategia bien definida por parte de las empresas en pro de 

una responsabilidad social que abarque todos y cada uno de los procesos organizacionales. En 

palabras de Jesús González (2011), encargado de la Práctica de Sostenibilidad de KPMG en 

México, “es crucial que las empresas de todos los tamaños comprendan la necesidad de 

extender la visión de negocio al mediano y largo plazo, incorporando el concepto de 

sostenibilidad en la estrategia del negocio. Un error común de las organizaciones es contar con 

esfuerzos múltiples y aislados, en lugar de enfocarse en una solución integrada”.

Es importante destacar que el desarrollo sostenible no sólo se trata de filantropía, sino del 

análisis integral del desempeño de la organización bajo tres pilares: el económico, relativo a la 

necesidad de que la empresa sea rentable para perdurar en el tiempo; el social, que atiende los 

impactos tanto extemos como intemos de esta índole que pudieran tener las operaciones de la 

empresa; y el ambiental, que cuida el impacto que pudiera ejercer la operación de la empresa 

sobre el medio ambiente y los recursos naturales.

Ante el cuestionamiento de los impactos económicos sufridos por aspectos sociales y/o 

ambientales, el 67% de los encuestados dio una respuesta positiva. Las empresas maduras y 

que gestionan su estrategia y riesgos de negocio, están conscientes de que los temas 

ambientales y sociales cada vez generan más impactos directos en lo económico. Ya sea a 

través de aspectos como eficiencia energética, ahorro de consumos o consumibles, incremento 

de eficiencia, mejora reputación al de marca, gestión de conflictos con terceros relacionados o 

gestión de aspectos regulatorios, entre otros. El aspecto económico del negocio en muchas 

ocasiones tiene su origen en lo social y ambiental. Aunque no todas las organizaciones tengan 

conciencia de lo antes mencionado y su visión sea de tan corto plazo como para creer que el 

éxito de su negocio se observa de forma integral en un histórico estado de resultados.
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Lo que nos lleva a pensar que las MIPyME representan una parte importante para el desarrollo 

de la sustentabilidad en el país, todo ello de la mano de otros indicadores como la importancia 

económica de este tipo de empresas en la república, así como la capacidad de expansión que 

pueden tener con una adecuada gestión y planificación de sus actividades y procesos. No 

obstante, de la mano de dicha capacidad se encuentra la realidad que se vive en México acerca 

de las tasas de mortandad corporativa que siguen siendo muy elevadas, la falta de visión 

integral en los negocios, la alta consideración del largo plazo y la falta de sustentabilidad en 

operación y productos.

La encuesta a su vez revela que el 78% de los encuestados considera que México en general 

tiene un desarrollo bajo en cuanto a sostenibilidad. Dato que tiene cierto grado de evidencia 

ya que se puede ver que solo aquellas grandes organizaciones en nuestro país han iniciado 

esfuerzos en el tema, sin embargo, el mayor porcentaje de organizaciones, colaboradores e 

incluso ciudadanos, no cuentan con la cultura suficiente en dicho concepto.

Siguiendo las palabras de González (2011) la sostenibilidad no se logra con el esfuerzo de 

un individuo o una organización, sino con la relación y sinergia de la mayor parte de los 

involucrados en un ambiente específico, buscando un beneficio común y a largo plazo. Si 

bien, un alto porcentaje de los encuestados en México considera el concepto de sostenibilidad 

como estratégico, sólo 46% de los directivos dialogan sobre éste en su Consejo de 

Administración y Comités, pero no de manera formal ni bajo agenda, a diferencia del 35% que 

sí lo hace. Uno de los factores más relevantes para las empresas en México es el de los grupos 

de interés o terceros relacionados (stakeholders), como: colaboradores, clientes, proveedores, 

comunidades donde se opera, reguladores, observadores, así ONGs, etc. debido a que tienen 

una alta influencia en la organización.

El 81% de los directivos encuestados ha realizado análisis de sus terceros relacionados, lo que 

demuestra que han aceptado la influencia de dichos grupos y tienen interés de gestionarlos. 

Sin embargo 73% no emite un reporte de sostenibilidad o algún tipo de comunicación formal 

con sus grupos de interés (González, 2011).
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Se puede concluir con lo citado por este investigador que refiere “El concepto de desarrollo 

sostenible está en un complejo proceso evolutivo. Muchos lo identifican todavía con 

responsabilidad social y filantropía solamente; otros lo han trasladado únicamente al 

marketing, con visión de corto plazo. Pocos conocen realmente su alcance, y unos menos han 

logrado traducir los temas críticos en supervisión y acción constante. Asimismo, es importante 

aceptar que el tema no se limita a compañías públicas o grandes sino a pequeñas y medianas 

empresas que operan en un negocio dinámico y cambiante, donde la sostenibilidad además 

incluye nuevos retos y oportunidades” (González, 2011, pág. 157)

II.4.1.1 Legislación ambiental mexicana

México se presenta como una de las naciones cuyas economías se han catalogado 

como emergentes, sin embargo en temas de vanguardia como lo es el desarrollo sustentable 

aún no concentra una legislación adecuada lo que imposibilita el hecho de coercinoar a 

empresas y organizaciones hacia un integro uso de la responsabilidad social.

Si tomamos como punto de referencia países dentro de la Unión Europea o Japón, cuyos 

marcos jurídicos medioambientales son cada vez son más estrictos y coercitivos y que regulan 

de manera apropiada muchas actividades organizacionales en pro de la conservación y mejora 

del medio y la población, podríamos decir que a nuestro país aún le falta un severo avance en 

este tema.

Esto no quiere decir que en México no se estén tomando cartas en el asunto respecto al marco 

jurídico medioambiental, con fundamento en la Constitución Política, se han desarrollado 

diversas leyes que buscar regular el impacto medioambiental que se genera dentro del espacio 

geográfico mexicano. Estas son de acuerdo a la Cámara de Diputados Federal (2013) las que 

se pueden visualizar en la Tabla 7. Todas ellas gestionadas gracias a una secretaría que es la 

encargada de gestionar todos aquellos procesos de protección al medio dentro de nuestro país 

que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Cabe recalcar que estas legislaciones son antiguas y hace falta una restructuración de las 

mismas a fin de controlar y evaluar con efectividad la forma en que se están desempeñando
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empresas y organizaciones a favor de un cuidado más minucioso para el medio ambiente 

mexicano. De acuerdo a Espino (2009) la problemática no reincide en la inexistencia de 

regulación en esta temática, sino más bien en la imposición y puesta en práctica de la 

punibilidad marcada por dichas leyes de protección a los recursos naturales y medio ambiente 

de la nación. Siendo que la secretaría aún no ha tomado acciones concretas que permitan 

establecer los criterios suficientes para la correcta mediación de las actividades de cada uno de 

los sectores económicos en nuestro país.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que las empresas del sector industrial son aquellas 

que más se ven reguladas por los marcos legales en este rubro, siendo las MIPyME las que se 

encuentran más vulnerables a ser impactadas por esta normativa, lo que nos hace pensar en 

que la mejor manera de prevenir este siniestro es a través de una planificación estratégica 

adecuada que contemple dentro de su estructura el desarrollo sustentable en función del 

cuidado y preservación del medio ambiente.

Atendiendo al marco legal estatal se cuenta con una ley que regula estas temáticas de manera 

específica en el estado de Veracruz, la cual lleva por nombre Ley Estatal de Protección 

Ambiental, no obstante, dicha legislación está basada en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, lo cual no amplía en su totalidad la regulación 

ambiental en el estado.

Lo que se puede concluir de acuerdo a las reflexiones de Espino (2009) es que con base a una 

estructura jurídica rala acerca de las temáticas medioambientales basada en la constitución de 

1917, específicamente en su artículo 27, con mucha ambigüedad y poca profundidad en temas 

de lo que hoy en día se conoce como “Derecho Ambiental”, no es posible canalizar y apoyar 

de manera adecuada a las MIPyME para incentivarse y/o obligarse a cumplir aspectos de 

desarrollo de sustentabilidad.
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Tabla 7. Leyes y reglamentos de regulación ambiental en México.
Leyes Reglamentos

Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente

Reglamento de la LGEEPA en materia de 
impacto ambiental. (D.O.F. 30 de mayo 
2000).

Ley General de para la Prevención y Ges
tión Integral de los Residuos

Reglamento de la LGEEPA en materia de 
prevención y control de la contaminación a la 
atmósfera. (D.O.F. 25 de noviembre de 
1988).

Ley de las Aguas Nacionales; Ley Federal 
para Prevenir y Controlar la Contaminación 
Ambiental (D.O.F. 23 de marzo de 1971)

Reglamento de la LGEEPA en materia de 
residuos peligrosos. (D.O.F. 25 de noviembre 
de 1988).

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente -LGEEPA- (D.O.F. 
28 de enero de 1988. Reformas y adiciones: 
13 de diciembre de 1996).

Reglamento de la LGEEPA para la preven
ción y control de la contaminación generada 
por los vehículos automotores que circulan 
por el distrito federal y los municipios de su 
zona conurbada. (D.O.F. 25 de noviembre de 
1988).

Reglamento para prevenir y controlar la 
contaminación del mar por vertimiento de 
desechos y otras materias. (D.O.F. 23 de 
enero de 1979).

Reglamento para la protección del ambien
te contra la contaminación originada por la 
emisión de ruido. (D.O.F. 6 de diciembre de 
1982).

II.4.1.2 Desarrollo sustentable

La sustentabilidad y el desarrollo sustentable son dos temas prácticamente 

complementarios ya que una no existe sin el otro, se entiende por sustentabilidad “la 

satisfacción de las necesidades esenciales del presente, sin que se comprometan las 

correspondientes a las generaciones futuras”(Alfonso & Aguilar Barajas, 2005, pág. 17),
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mientras que por desarrollo sustentable entenderemos “un proceso de cambio constante en el 

cual la explotación de los recursos naturales, la dirección de la inversión y del progreso 

científico-tecnológico, y el cambio institucional permiten compatibilizar la satisfacción de 

necesidades sociales presentes y futuras” (Bifani, 2007, pág. 103).

De ambos términos podemos notar dos puntos clave que son el uso óptimo de recursos para la 

satisfacción de necesidades presentes y futuras, sin embargo, la sustentabilidad se presenta 

como la variable a cambiar o incidir en la sociedad y/o organizaciones, mientras que el 

desarrollo sustentable es el objetivo que persigue la misma.

Desde un criterio organizacional Espino (2009) propone que “la sustentabilidad requiere que 

las empresas adopten un modelo de Responsabilidad Social Corporativa (RSE) que resista la 

sustentabilidad de la empresa y el impacto de la misma con la cadena de valor que genera, así 

como la de los colaboradores y asociados de la empresa, con el fin de asegurar a las futuras 

generaciones la sustentabilidad adecuada”.

Se puede decir que cuando una empresa analiza su interdependencia de la sociedad, utilizando 

las mismas herramientas que emplea para analizar su posición competitiva y desarrollar sus 

estrategias, puede canalizar sus actividades de responsabilidad social, de manera que 

maximice su efecto. En lugar de seguir sus impulsos bien intencionados o de reaccionar ante 

las presiones externas, la organización puede mantener una responsabilidad social positiva, 

que produzca los máximos beneficios y genere ganancias a la empresa.

Para desarrollar una estrategia de sustentabilidad en las empresas es necesario que se haga un 

esfuerzo por considerar esta variable dentro de la planificación estratégica organizacional, 

adecuando de igual forma los sistemas de gestión empresariales hacia un desarrollo 

sustentable.

II.4.1.3 Eficiencia y productividad empresariales

El concepto de eficiencia y productividad son dos términos que están íntimamente
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relacionados, ya que ambos presuponen la utilización óptima de los recursos. La productividad 

en los procesos de las empresas es uno de los indicadores de competitividad que se espera 

mejorar continuamente a fin de garantizar la reducción de los costos de producción y 

otorgamiento de servicios. El término de productividad se entiende como: “la relación entre la 

cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados” (Gutiérrez, 

2005).

Esta definición se entiende, como la capacidad que tienen las empresas para hacer más con 

menos, dicha capacidad dependerá de múltiples factores como lo son la tecnología, los 

programas de calidad y sustentabilidad, la capacitación dada a los empleados, entre muchos 

otros factores.

Dentro de las MIPyME la productividad juega un papel fundamental al momento de canalizar 

sus estrategias en pro del incremento de sus ventajas competitivas a fin de otorgar una 

disminución de los costos que generen una mayor capacidad para generar precios competitivos 

que sean atractivos a clientes y consumidores.

Para incrementar la productividad dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas es 

necesario que se contemplen estrategias integrales por parte de la organización que busquen la 

mejora no sólo de las áreas productivas, sino que engloben todas aquellas actividades que se 

lleven a cabo dentro de la empresa, ya que la productividad busca un ahorro de tiempo y 

recursos para lograr la eficiencia en cada proceso.

La diferencia primordial entre eficiencia y productividad es que la primera simplemente se 

refiere a la óptima utilización de los recursos mientras que la segunda se mide a través de 

indicadores cuantitativos que pueden ser mesurables por la organización y que hablan de la 

forma en que lleva eficientemente dichas actividades.

Para incrementar la productividad en las empresas, existen variadas alternativas que estarán en 

función de las capacidades de las mismas y de la dedicación que tengan dentro de su 

planificación estratégica para lograr aumentarla, no obstante, para efectos de este documento
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se proponen dos de ellas, la gestión de la calidad y la sustentabilidad. El primer punto consiste 

en que a través de una gestión de la calidad total las empresas comiencen a reducir costos 

gracias a la utilización de técnicas de calidad que permitan reducir tiempo y recursos en sus 

actividades cotidianas. Se plantea la adaptación de todos los procesos organizacionales dentro 

de una planificación estratégica que con la correcta organización, control y retroalimentación 

permita mantenerse dentro de la esfera del crecimiento continuo e integral.

Por otro lado, la sustentabilidad busca que las empresas maximicen sus recursos gracias a 

programas de protección y cuidado ambiental, minimizando al máximo la utilización de 

recursos y optimizando cada tarea, con el objetivo de incrementar el desarrollo sustentable 

para las generaciones futuras. Uno de las principales cuestiones dentro de este apartado es; 

cómo lograr la productividad con base a las variables propuestas por ello se muestran algunas 

de las herramientas más comunes que aplican las empresas para lograr lo anterior y que las 

MIPyME pueden tomar en cuenta para comenzar sus cambios en los niveles de productividad 

deseado (véase Tabla 8).

Para concluir este apartado se debe mencionar que “un punto fundamental dentro de la 

empresa es la eficacia y la eficiencia, en definitiva de la productividad. Esta se constituye en 

una ventaja estratégica escencial. La mejora de la productividad es urgente si no queremos 

vemos superados por los acontecimientos que sucenden con una gran velocidad. Se tiende a 

una disminución de los costos que proporcione una mayor flexibilidad a la empresa” (Soto & 

Bradot, 1999).

II.4.1.4 Gestión ambiental

El término Gestión Ambiental se define como el conjunto de acciones e iniciativas que 

la sociedad realiza a favor del medio ambiente y sus principales componentes son la política, 

el derecho y la administración ambiental (Semamat, 2001). Desde su etimología, dicho 

término posee un contenido implícito orientado hacía el comportamiento y la actuación, “lo 

que se debe hacer” en términos del medio ambiente, situación que incluye los caminos y 

procedimientos para tal fin. El desarrollo del proceso antes mencionado, involucra algún tipo
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de cambio a favor del medio ambiente en la conducta de quién la lleva a cabo (McGorian,

2000).

Tabla 8. Comparativo de herramientas aplicables para el incremento de la productividad por 
variables de estudio.

Sustentabilidad Gestión de la calidad

Ecoeficiencia Control estadístico de procesos

Auditorías ambientales Auditorías de calidad

Análisis de los ciclos de vida Auditorías del proceso

Programas de educación ambiental en la 
plantilla laboral

Aplicación de nuevas tecnologías y 
maquinaria para ahorrar costos

Controladores de consumo Seis Sigma

Sistemas de gestión ambiental Disminución de errores (Cero defectos)

Reutilización de recursos Justo a Tiempo

La importancia que la gestión ambiental tiene para la empresa es grande, pues mejora la 

actuación y la imagen ambiental ante la autoridad y sus partes interesadas. Es por ello que en 

los últimos años, se tiene una vasta oferta de herramientas y sistemas de gestión empresarial.

Siguiendo con lo propuesto por McGorian (2000) de acuerdo con el Instituto Internacional 

para el Desarrollo Sustentable (IIDS), existe una variada gama de instrumentos de gestión 

ambiental dirigidos a las empresas. Tales instrumentos pueden ser divididos de acuerdo a 

herramientas ambientales de implementación (como la Producción más Limpia, Eco-eficiencia 

y la Gestión Ambiental Rentable) o sistemas de gestión ambiental, tanto certificables como no 

certificables (como la ISO-14000, el Total Quality Environmental Management o los EMS 

europeos).
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11.4.1.5 Instrumentos de la gestión ambiental 

Política ambiental

Como parte de una estrategia medioambiental en las MIPyME es necesario que se tome en 

cuenta que para el correcto desempeño de los sistemas de gestión medioambientales es 

necesario que exista una política medioambiental claramente definida por lo que el primer 

punto a considerar es el conocimiento de las políticas que en material de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) se están manejando en la actualidad.

De acuerdo a Publicaciones Vértice en su obra Implantación de un Sistema de Gestión 

Medioambiental “La política medioambiental de una empresa es el conjunto de objetivos y 

principios de la empresa con respecto al medio ambiente. Un sistema de gestión 

medioambiental es un sistema organizado y documentado, diseñado para implementar la 

política medioambiental de la empresa” (Equipo Vértice, 2011, pág. 213).

Por ende, se puede referenciar que la política medioambiental es un elemento fundamental 

dentro de un Sistema de Gestión Medio Ambiental (SGMA) ya que constituye el documento 

orientativo para mejorar la gestión medioambiental en la organización y el cumplimiento de 

sus contenidos resulta determinante para el buen funcionamiento del sistema.

De acuerdo a Equipo Vértice (2011) esta constituye una declaración escrita de los objetivos y 

principios medioambientales asumidos por la gerencia de la organización, la cual se firma por 

el máximo nivel directivo y afecta a la totalidad de la empresa al establecer como meta última 

una mejora continua en la adaptación de los procesos organizacionales con miras a la 

sustentabilidad.

Conviene tener presente que la política medioambiental de la organización será el documento 

de referencia para la fijación tanto de los objetivos y metas medioambientales como los 

procedimientos que integran el sistema. Esta política será un elemento fundamental dentro del 

manual de gestión medioambiental y tendrá un carácter permanente ya que el sistema deberá 

cumplir con la política medioambiental implantada en todo momento.
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En el diseño y planificación de la política medioambiental el papel de los miembros de lo 

organización ocupa un lugar muy importante. La política es un documento consensuado que 

debe adaptarse a la organización y sus características de forma que todos sus miembros se 

identifiquen con esa política y la cumplan sin esfuerzo.

Sin embargo, de acuerdo al Equipo Vértice (2011) esta política medioambiental debe cumplir 

un conjunto de requisitos fundamentales para que el Sistema de Gestión Medio Ambiental que 

se sustente en ella sea realista, los cuales se puede visualizar en la Tabla 9.

La política medioambiental será elaborada una vez que se ha finalizado la Revisión 

Medioambiental Inicial (RMI), la cual permite a la organización hacer un análisis de su 

situación actual respecto al cuidado medioambiental, dando como resultado información 

suficiente para conocer cuáles son los impactos medioambientales de la actividad que 

desarrolla la organización, cuál es la situación de la organización en relación con el 

cumplimiento de la legislación y el papel de la gestión medioambiental en el sistema de 

gestión de la organización de forma que se podrá diseñar la política de medio ambiente que 

mejor se adapte a la organización. Una vez diseñada la política medioambiental, la 

organización tendrá muy claro hacia dónde dirigirse en relación con el medio ambiente y que 

aspectos debe mejorar.

Es necesario ratificar que la política ambiental entonces juega el papel más importante de las 

estrategias de sustentabilidad de la empresa por lo que una implantación con éxito del Sistema 

de Gestión Medioambiental está de la mano de una correcta definición de la misma, por lo que 

en el Anexo II de este documento se presentan una serie de recomendaciones para lograr 

efectivamente dicha implantación.

Programa de gestión medioambiental

Como parte de la política de gestión medioambiental, es necesario la determinación de 

actividades a llevar a cabo por parte de las organizaciones para lograr seguir la estrategia 

definida por la empresa en materia de sustentabilidad por lo que se presentan los programas de
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gestión medioambiental que “constituyen las actividades, las medidas, las responsabilidades y 

los marcos temporales que se requieren para alcanzar los objetivos establecidos. Estos, 

permitirán la consecución de los objetivos y metas medioambientales y deben revisarse con 

regularidad, así como mantenerse actualizados en todo momento Para evitar que se desarrollen 

acciones que no se correspondan con la política medioambiental fijada” (Equipo Vértice, 

2011).

Para el caso de las MIPyME la creación de programas de gestión medioambiental es una tarea 

complicada, ya que en muchas ocasiones estas no están claramente estructuradas en una base 

de planificación estratégica adecuada y bajo un esquema de documentación definido, por lo 

que el primer paso para la gestión de estas herramientas es la delimitación de las capacidades 

organizacionales para llevarlos a cabo. Estos van a ser parte de la planificación de la 

sustentabilidad empresarial, y definirán los rumbos a seguir por parte de la misma, tienen una 

fuerte importancia dentro de los objetivos medioambientales ya que son la manera de llevar a 

cabo las estrategias establecidas por la organización al respecto.

Se puede resumir que los programas de gestión medioambiental hacen posible el 

cumplimiento de objetivos y metas medioambientales, ya que dentro de su elaboración 

contemplan los objetivos generales de la organización, así como la designación de plazos, 

recursos y responsabilidades necesarias para la consecución de los mismos.

Algunos de los elementos a considerar por parte de estos de acuerdo a Fernández (2006) son: 

1) La asignación de recursos, 2) las responsabilidades y la autoridad del personal clave, 3) la 

programación en el tiempo y las prioridades, 4) los procedimientos aplicables al seguimiento y 

las revisiones, 5) la existencia de un proceso de revisión periódica de los programas, 6) la 

inclusión de las partes responsables en el proceso de planificación.

Manual de gestión medioambiental

Como parte de una estructura de programación medioambiental dentro de la empresa, es 

necesario que se formalicen las políticas y programas existentes en la misma mediante un
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documento que establezca todos los lincamientos, normas y requisitos del sistema de gestión 

medioambiental establecido, es por eso que nace un nuevo manual administrativo mejor 

conocido como manual de gestión medioambiental.

Tabla 9. Requisitos a cumplir por la política ambiental en las organizaciones
Requisitos para la definición y puesta en marcha de la política ambiental

Constituye una declaración de intenciones de la organización con relación al medio 

ambiente.

Debe ser acorde con las características de la organización y adaptarse a ella. En este 

sentido, se considera que una política no ha sido bien diseñada si es posible aplicarle a 

cualquier otro tipo de organización sin necesidad de realizar ninguna modificación.

Debe cumplir el requisito de mejora continua que inspire todo SGMA.

Debe incorporar el compromiso de cumplir con toda la legislación medioambiental que 

afecta la organización.

Debe estar documentada y ser revisada con periodicidad.

Debe estar respaldada por la alta dirección.

Debe incluir la fijación de los objetivos y metas medioambientales.

Debe estar redactada es un lenguaje claro y sencillo, evitando el uso de términos técnicos 

que dificulten su lectura.

Debe incluir recomendaciones y medidas para la reducción de los impactos ambientales 

basándose en el ciclo de vida del producto o servicio.

De acuerdo a la Sociedad Estatal Valenciana de Participaciones Industriales (2000) en su 

Prontuario de Gestión Ambiental este puede ser entendido como un documento que 

debidamente autorizado, establece y formaliza la política medioambiental de la empresa y 

describe el Sistema de Gestión Medioambiental de la organización, recogiendo la normativa, 

la reglamentación, los procedimientos operativos de referencia y la asignación de 

responsabilidades y funciones a los distintos niveles jerárquicos de la empresa en los aspectos 

relativos al medio ambiente. Es decir, es una recopilación estructurada de las normas, criterios, 

procedimientos, instrucciones y recomendaciones con el fin de asegurar que se cumplan los 

objetivos medioambientales de la organización.
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De acuerdo a Equipo Vértice (2011) para llegar a la elaboración de este documento es 

necesario que la organización haga un análisis de la situación de partida de la organización 

(Revisión Medioambiental Inicial, RMI) para implantar el sistema, que se elabore y diseñe la 

política medioambiental y se fijen los objetivos y metas medioambientales así como se 

elaboren los programas de gestión medioambiental, los cuales serán organizados ordenados y 

concretados en esté manual único.

El manual de gestión medioambiental es la herramienta central o de referencia de todos los 

documentos clave del sistema que son necesarios para mantenerlo y auditarlo cuando llegue el 

momento. La existencia de un manual de gestión medioambiental en la organización no 

implica necesariamente la elaboración de un documento en el que se recoja toda la política 

medioambiental. Es posible que el manual de gestión medioambiental constituya 

exclusivamente, un índice en el que se identifiquen todos los documentos del sistema y sirva 

como guión para encontrar cualquier documentación o procedimiento.

Lo más importante de este incide es que resulte lo suficientemente claro y completo para que 

cualquier persona de la organización pueda consultar el manual y conocer como se ha 

organizado el sistema y donde debe dirigirse para poder consultar la documentación que 

resulte de su interés. Siguiendo lo propuesto por Equipo Vértice (2011) El manual de gestión 

medioambiental recoge: 1) Los principios en intenciones generales, 2) los elementos clave de 

la organización y las responsabilidades, 3) el funcionamiento general del sistema en el 

conjunto del sistema de gestión, 4) las metas de actuación específicas, 5) los planes para 

alcanzarlas.

A su vez debe reunir una serie de requisitos como lo es: describir de manera completa toda la 

documentación del sistema; ser claro, conciso y fácil de leer y comprender; incluir un conjunto 

de referencias para relacionar documentos en el sistema de forma que no sea necesario 

duplicar documentos; ser de fácil manejo y actualizarse con regularidad y recoger todos y cada 

uno de los documentos del sistema de gestión medioambiental implantado, ya que será el 

referente para la consulta del sistema y de sus procedimientos (Equipo Vértice, 2011).
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Por lo tanto, la aplicación de un manual de gestión medioambiental en las MIPyME presupone 

de una estructura de documentación bien definida en la misma, la cual estaría complementada 

con las actividades de gestión de la calidad establecidas por la organización, lo que hace 

necesario enfatizar que la sustentabilidad y la gestión de la calidad son dos variables que se 

relacionan directamente ya que una vez establecidos correctamente los lincamientos de calidad 

a seguir por la organización será más sencillo implantar una estrategia de sustentabilidad que 

se vincule con los mismos.

Auditoría ambiental

Una forma muy común de evaluar las actividades dentro de la organización es la aplicación de 

auditorías para el área que se desea analizar y con ello encontrar acciones correctivas o 

preventivas para la mejora continua con base a la información obtenida. Dentro de la 

sustentabilidad empresarial, se presentan como herramienta de medición y trazabilidad de esta 

variable las auditorías ambientales que pueden ser entendidas como “el instrumento que 

garantiza la correcta gestión medioambiental de la empresa” (Seoane, 1996, p. 145).

Seoane (1996) a su vez propone que su objetivo básico es evaluar y analizar los riesgos 

medioambientales generados por la empresa, para establecer y desarrollar un programa 

medioambiental de manera que cumpla las legislaciones y que tenga un desempeño óptimo e 

sus procesos, que visto desde el punto de vista económico es la generación de productividad 

organizacional. Este tipo de auditorías de acuerdo al nivel de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) que maneje la empresa estará en función de dos alternativas, auditoría 

interna o externa, siendo la primera aquella que mide los procesos de la organización, mientras 

que la segunda la que se aboca a los impactos en el medio que rodea a la misma.

La preocupación por la protección del ambiente es cada día mayor por parte de los ciudadanos, 

sociedad, gobierno y otros organismos no gubernamentales. Por lo que las empresas deben 

reflexionar sobre sus responsabilidades actuales y futuras y tomar una serie de decisiones que 

aseguren que sus actividades no dañan los ecosistemas.
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El desarrollo de este tipo de políticas ambientales además es una herramienta mercadológica 

que asegura el éxito de las empresas dentro de sus mercados actuales y los que pudieran llegar 

a abastecer con estas nuevas tendencias. Gracias a una auditoría medioambiental se puede 

garantizar la correcta gestión medioambiental de la empresa, proporcionando cuantiosos 

beneficios tanto para ésta como para el medio ambiente.

De acuerdo a Seone (1996) para las empresas la auditoría ambiental tiene las siguientes 

ventajas: 1) Facilita la obtención de seguros especiales que cubren riesgos ambientales, 2) 

facilita la obtención de licencias, 3) facilita la obtención de subvenciones y ayudas, 4) facilita 

la obtención de contratos públicos, 5) amplia el conocimiento de directivos y empleados sobre 

la situación y política ambiental de la empresa, facilitando, además, el intercambio de 

información entre los distintos sectores de la producción, 6) mejora el rendimiento y la 

utilización de los recursos, aumentando el ahorro a la empresa y 7) dispone de una 

información ambiental que se utilizará en diversas ocasiones: para introducir cambios o 

modificaciones en la empresa, para la toma de decisiones o nuevas iniciativas, para realizar 

evaluaciones del impacto ambiental, para casos de emergencia.

La auditoría se convierte, por tanto, en una herramienta básica y en ciertos casos obligatoria 

para la organización. Atendiendo a su fin último, que es disponer de un instrumento adecuado 

que asegure que las actividades de la empresa no producen efectos negativos en el medio 

ambiente. Sin embargo, para el caso de las MIPyME mexicanas la auditoría ambiental debe 

contemplar dos puntos clave de actuación: la protección al medio ambiente y el crecimiento 

económico de la empresa, consiguiendo un equilibrio entre ellos. Siendo el segundo el más 

importante y sin duda el reto para este tipo de organizaciones, que se tendrán que valer de 

esfuerzos constantes para lograr canalizar la sustentabilidad como una medida de 

competitividad dentro de sus procesos.

Para llevar a cabo una auditoría ambiental de acuerdo a Seone (1996) es necesario seguir de 

tres etapas básicas: 1) establecimiento y aplicación de políticas, programas, y sistemas de 

gestión medioambientales, basados en el conocimiento del impacto ambiental derivado de las
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actividades de la empresa 2) el seguimiento y la evolución periódica y sistemática del estado 

actual de la organización medioambiental de la empresa, revisando y verificando los objetivos 

definidos e incorporando nuevas decisiones para el mejor cumplimiento de la política 

ambiental 3) diseño y elaboración de un Plan Estratégico Medioambiental para realizar con 

éxito los cambios que la actividad requiera y la revisión de su validez. Lo que nos hace pensar 

de qué manera implementar estas acciones dentro de las MIPyME por lo que siguiendo lo 

redactado por este autor podemos abordar la siguiente metodología de actuación:

a) Definición de objetivos: esta fase consiste en definir la misión, y en determinar de forma 

concreta los objetivos de la auditoría. Va acompañada de una selección de criterios y 

prioridades.

b) Pre auditoría: identificamos pre auditorías con un diagnóstico previo. Es una fase de 

preparación para la verdadera auditoría, con el fin de minimizar tiempo y gastos y maximizar 

la productividad del equipo auditor. Comprende gran variedad de actividades que se resumen 

en dos partes: Planificación de la auditoría y toma de decisiones y selección del equipo de 

auditoría, asignándole sus tareas y responsabilidades.

c) Auditoría: la auditoría propiamente dicha también engloba las distintas actividades, todas 

ellas dirigidas a la búsqueda y recopilación de información a través de: visitas, cuestionarios, 

estudio de los documentos de la empresa, entrevistas con el personal de la empresa, 

observación por parte del auditor, toma de muestras y análisis de las mismas. Una vez 

procesada toda esta información, se procederá a su análisis, para conocer así cual es la 

situación medioambiental de la empresa (incluidos los aspectos jurídicos y económicos 

afectados).

d) Post-auditoría: es la fase de elaboración del informe final, presentado los resultados, 

comparándolos, verificando el cumplimiento de la legislación vigente y concluyendo con las 

recomendaciones y medidas correctoras adecuadas.

Cabe mencionar que cada una de estas etapas requerirá de una serie de actividades específicas,
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las cuales tendrán que ser programadas en conjunto con todas las áreas organizacionales y 

desde su planificación estratégica, por lo que las auditorías ambientales, serán una tarea 

complicada de realizar en las primeras implementaciones, no obstante, con el paso del tiempo 

y a medida que se hagan frecuentes serán un paso más por cumplir en la organización. 

Determinando entonces, que las auditorías ambientales son pieza clave dentro de la gestión 

ambiental en una organización, estas por sí solas no permitirán mejorar la productividad 

organizacional o incrementar la competitividad gracias a la sustentabilidad, son simples 

herramientas de recopilación de información sobre la situación empresarial que necesitan ir 

englobadas a la política y programas medioambientales con el afán de lograr un esquema de 

mejora continua a través de la reducción de impactos ambientales gracias a la eficiencia.

II.4.1.6 Sistemas de gestión medioambiental

De acuerdo a Equipo Vértice (2011) un sistema de gestión medioambiental es un 

modelo de operación organizacional que contempla dentro de sus actividades esenciales el 

interés empresarial por el cuidado del medio ambiente, el cual será integrado como punto 

básico dentro de la gestión, organización y control planificado por la misma. Se han 

desarrollado una serie de normas para definir los requisitos que debe satisfacer un sistema de 

gestión medioambiental. Aunque es posible implantar un sistema de gestión medioambiental 

que no sea estándar, el sistema estándar tiene la ventaja de que puede ser certificado. La 

certificación según lo planteado por Equipo Vértice (2011) tiene importantes ventajas 

comerciales:

a) Demuestra que la compañía está comprometida con el medio ambiente y que su sistema de 

gestión medioambiental ha sido evaluado por una entidad independiente y considerado como 

aceptable.

b) Es un elemento de diferenciación. Aunque la certificación medioambiental es voluntaria, las 

empresas que tienen monopolios naturales ya han empezado a incluir en su política de 

compras la exigencia de la certificación medioambiental, que comienza a ser considerada 

como un elemento de diferenciación y preferencia.
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c) De la misma forma que ocurre con los sistemas de gestión de la calidad, existe el peligro de 

buscar la acreditación en sí misma para satisfacer las exigencias del mercado y no como un 

reflejo de la mejora continua en las actuaciones medioambientales, Un sistema así suele ser 

ineficaz y constituye una pérdida de tiempo y, al final ni sirve a los clientes ni a la empresa. 

Por ello, los requisitos básicos que un sistema de gestión medioambiental debe considerar 

conforme a lo establecido por Equipo Vértice (2011) son:

a) La documentación del sistema. Que debe incluir; 1) El manual de gestión medioambiental 

el cual establece la política medioambiental de la empresa y describe la organización del 

sistema de gestión medioambiental. 2) El programa de gestión medioambiental, con su 

correspondiente calendario, describe los objetivos medioambientales de la empresa y las 

acciones adoptadas o previstas para alcanzarlos, 3) los procedimientos e instrucciones de 

operación, control, verificación, ensayos, etc., 4) los registros de los efectos medioambientales 

significativos de las actividades, productos, servicios e instalaciones del centro y 5) los planes 

medioambientales para nuevos productos, procesos o servicios.

b) La organización del sistema. Que tiene que ser acorde con el tipo de actividad y el tamaño 

de la empresa. Para que el sistema sea operativo y la política medioambiental forme parte de la 

estrategia del negocio, el responsable del sistema debe representar a la dirección de la empresa 

y disponer de la suficiente delegación de autoridad y responsabilidad. El paralelismo seguido 

por las normas de gestión de la calidad y las de gestión medioambiental permite integrar 

fácilmente ambos sistemas de gestión.

c) El control operacional. El sistema de gestión medioambiental debe incluir de forma efectiva 

la evaluación continuada, el registro y el control de los efectos medioambientales.

d) El tratamiento de los casos de no conformidad. Hay que definir el procedimiento de 

actuación que debe seguirse para investigar y tomar las acciones correctivas necesarias ante 

cualquier caso de no conformidad con los requisitos especificados.
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e) La formación. Es necesaria la formación y sensibilización a todos los niveles de la 

organización y de manera especial, en aquellos niveles en los que se toman las decisiones.

ISO 14001

En materia de gestión medioambiental el Sistema más utilizado y certificado por parte de las 

empresas es el planteado por las normas internacionales ISO, con su metodología de ISO 

14001, el cual es un sistema de gestión medioambiental muy bien aceptado por las cámaras 

comerciales, la sociedad y las empresas en la actualidad. Este sistema de gestión tiene como 

objetivo establecer dentro de la planificación estratégica organizacional acciones que busquen 

la menor utilización de recursos y por ende el cuidado y preservación del medio ambiente. 

Según Block y Marash (2007) a diferencia del sistema de gestión de la calidad, el objetivo del 

sistema de gestión medioambiental consiste en la mejora del rendimiento medioambiental de 

una compañía a través de la prevención de la contaminación, los beneficios se ven traducidos 

por la reducción de gastos y un mejor apego a las relaciones con las agencias 

medioambientales.

Block y Marash (2007) manifiestan que aunque la ISO 14001 no sea en sí una norma de 

rendimiento medioambiental, sus autores desean que al implantar este sistema se produzca una 

mejora del rendimiento medioambiental basada en tres requisitos explícitos: a) articulación de 

la política medioambiental. La ISO 14001 establece que la política debe adecuarse a los 

impactos medioambientales de una compañía, comprometerse a prevenir la contaminación y 

proporcionar un marco para el desarrollo efectivo del sistema de gestión medioambiental b) 

identificación de impactos medioambientales significativos. Se evalúan todos los elementos 

que forman parte de las actividades dentro de la organización y que de cierta manera están 

relacionados con el medio ambiente a fin de determinar si causan algún beneficio o perjuicio 

al mismo c) establecimiento de metas y objetivos. Los cuales deben de ser coherentes con la 

política medioambiental de la empresa.
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Sin embargo, el tema crucial para las empresas y su foco de atención en la utilización o no de 

estos sistemas de gestión es la reducción de sus costos de operación y el incremento de la 

productividad, por lo que además de buscar imagen pública gracias a la utilización de estos 

sistemas de gestión ambiental están en espera de que el mismo les permita garantizarse una 

reducción efectiva de estos costos gracias a la utilización más eficiente de los recursos 

organizacionales. Dentro de esta norma se establece que gracias a la prevención de la 

contaminación y cuidado al medio ambiente se pueden reducir gastos.

Dos son las vías para alcanzar dicha reducción, la primera y más importante la productividad 

en el uso de materias primas que puede verse moderada o severamente reducida, y en segundo 

lugar la disminución en gastos relacionados con la manipulación, transporte y desecho de 

materiales contaminantes, así como de otros consumibles que son ampliamente necesarios 

para el flujo de actividades dentro de una organización del sector industrial.

La evaluación adecuada de los impactos ambientales puede ser una oportunidad para la 

eliminación, reducción o remplazo de materiales peligrosos. Esta reducción generará menores 

gastos en las primeras compras y en las actividades de desecho, así como un remplazo de los 

materiales peligrosos por sustancias más benignas que no es necesariamente más económico, 

no obstante, se pueden reducir los gastos del tratamiento de los mismos (Block, 2007).

Integración de la ISO 14001 dentro del sistema de gestión de la calidad

Siguiendo con lo acordado por Block (2007) tanto la ISO 14001 como la ISO 19001 exigen 

un determinado número de procedimientos que son virtualmente idénticos. El empleo de 

procedimientos de calidad existentes para alcanzar los requisitos establecidos por la ISO 

14001 elimina ciertas de las redundancias existentes y asegura la consistencia del proceso, Los 

sistemas paralelos, en los que se desarrollan procedimientos diferentes, suelen crear confusión 

porque ciertos requisitos que son prácticamente idénticos deben establecerse de manera 

diferente dependiendo si la función correspondiente se lleva a cabo para un sistema de gestión 

de la calidad o un sistema de gestión medioambiental.
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A su vez, dichos procedimientos de gestión de la calidad existentes implica ahorros 

significativos en el momento de desarrollar o implantar el sistema de gestión medioambiental. 

Una adecuada introducción de este tipo de gestión es una manera de hacer negocio con 

múltiples ventajas. Una vez que se hace la integración de ambos sistemas, el sistema 

medioambiental ya no será considerado como un programa, sino más bien su responsabilidad 

caerá exclusivamente dentro de la política integral de la empresa.

Los creadores de la ISO 14001 sostienen que esta norma comparte principios del sistema de 

gestión comunes a las normas del sistema de la calidad ISO 9000 y 9001. Las empresas deben 

determinar si van a hacer la utilización de un sistema de gestión existente y coherente con la 

serie de normas ISO 9000, como base de su sistema de gestión medioambiental. Los requisitos 

del sistema de gestión medioambiental expuestos en la norma ISO 14001 no tienen por qué 

establecerse de forma independiente a los elementos del sistema de gestión ya prestablecidos, 

sino simplemente adaptados a las necesidades de la organización.

ISO 14001 en la MIPyME

Las empresas dentro del sector industrial son de las más susceptibles a la utilización de este 

sistema de gestión como medida para acrecentar su competitividad respecto a sus 

competidores directos e indirectos. Una correcta vinculación del sistema de gestión existente 

con políticas medioambientales permitiría en una empresa la obtención de ventajas 

competitivas a través de la utilización de un sistema de gestión medioambiental como el ISO 

14001.

De acuerdo a las estipulaciones ISO (2004) se contempla un apartado especial para la 

implantación del Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) dentro de las MIPyME con 

una adaptabilidad de los procesos organizacionales de tal manera que se gestionen por las 

mismas el cumplimiento de parámetros involucrados en el cuidado y preservación del medio, 

así como un uso sustentable de los recursos necesarios para la consecución de las actividades.
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Teniendo estos puntos de referencia se puede comentar que el desarrollo sustentable dentro de 

las empresas puede estar presente vinculando sus objetivos estratégicos a esta variable por 

medio de este Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) o gracias a la adaptación de los 

procesos organizacionales hacia el uso eficiente de todos los recursos necesarios para producir 

o brindar un bien o servicio. Como parte de una estrategia de aplicación en las MIPyME en el 

Anexo III se pueden encontrar algunos pasos fundamentales para la aplicación de este sistema 

de gestión dentro de las empresas.

Lo que nos lleva a concluir que la utilización del ISO 14001, es para aquellas empresas que 

una vez concientizadas sobre las oportunidades que genera la sustentabilidad en sus procesos, 

se incitan a certificarse en este ámbito, adecuando dicha decisión con una estrategia a largo 

plazo de imagen pública y posicionamiento en el mercado por medio de su nueva imagen 

socialmente responsable y comprometida con el medio.

II.4.1.7 Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

La responsabilidad social es un tema que se viene contemplado desde hace ya algunos 

años, sin embargo, en nuestro país su desarrollo comienza a tomar fuerza como parte de las 

estrategias competitiva en las organizaciones.

Este concepto nace en Europa y se avecina desde la preocupación de algunos países por los 

problemas ecológicos y medioambientales que se suscitan en el planeta, dentro de este 

apartado se contempla la utilización de recursos organizacionales para retribuir a la sociedad 

una parte de lo que les ha brindado para llevar a estas empresas a posicionarse dentro de un 

mercado. Podemos entender por responsabilidad social como “la integración voluntaria por 

parte de las empresas en las preocupaciones económicas, sociales, derechos humanos y 

ambientales en sus objetivos” (Velasco, 2006, p. 236).

Esta modalidad de operaciones en nuestro país ha sido implantada prioritariamente por las 

grandes empresas que son las que han aprovechado de los beneficios que esta variable puede 

traer a la imagen pública de la misma y remuneraciones fiscales derivadas de su utilización. Es 

evidente que la responsabilidad social surge como una estrategia de las empresas para
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incrementar su posicionamiento en el mercado, tratando de ganar clientes y consumidores de 

sus bienes y servicios gracias a una imagen de mayor responsabilidad con el medio ambiente, 

sus clientes, sus empleados y la sociedad en general.

No obstante, a pesar de que se vea desde un punto de vista lucrativo, la responsabilidad social 

en sí ayuda a una empresa a volverse más competitiva. Por lo que es necesario que las 

MIPyME atendiendo a sus diversas problemáticas comiencen a considerar la implementación 

de estos programas de tal manera que generen un interés por acrecentar su participación en 

estos nuevos mercados sociales, sin dejar de lado el verdadero objetivo de este término que es 

la retribución a la sociedad por los beneficios que esta le ha ofrecido para el logro de sus 

operaciones.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la MIPyME

Si bien, ya se Ha comentado que la responsabilidad social se ocupa como una estrategia 

competitiva por parte de las grandes empresas, hay que tener en cuenta que las micro, 

pequeñas y medianas empresas cuentan con una menor cantidad de recursos para implementar 

programas de cuidado al medio ambiente, de retribución y recreación a sus empleados y/o de 

apoyo a la comunidad en general, no obstante, esto no quiere decir que este concepto no pueda 

ser adaptable a esta tipología de empresas.

La responsabilidad social en la actualidad se presenta como una alternativa para aquellas 

empresas que buscan generar una dualidad de intereses dentro de su planificación estratégica, 

el apoyo para la conservación y/o preservación del medio y demás programas sociales y la 

obtención de beneficios por parte de la implementación de estos programas. Cosa que las 

MIPyME deben considerar ya que se enfrentan a índices de competencia superiores y un deseo 

constante de mantenimiento y crecimiento en los mercados por parte de sus competidores. 

Para una visión enfocada en las MIPyME una estrategia efectiva de RSE por parte de las 

empresas puede traer ganancia de competitividad además de un impacto social, económico y 

ambiental positivo. Por esa razón las MIPyME están dejando de ver estas prácticas como algo
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exclusivo de los Grandes corporaciones y están incrementando su atención en las prácticas de 

RSE como medio para mantener o abrir acceso a los mercados (Fernández, 2009).

Valiéndose del entendimiento de que la responsabilidad social ayuda a incrementar la 

productividad e imagen positiva de la compañía, las MIPyME pueden comenzar con idear 

estrategias efectivas de RSE para tratar de atraer nuevos clientes y generar con ello 

competitividad, valiéndose su imagen y calidad de empresa que estará en función un mayor 

impacto social, económico y ambiental sobre sus competidores. En la Tabla 9 se pueden 

observar algunos de los factores a favor o en contra de la aplicación de estrategias de 

competitividad social en las empresas de acuerdo a lo estipulado por (Fernández, 2009).

Ya se ha mencionado que la responsabilidad social empresarial tiene múltiples beneficios, 

pero es importante mencionar algunos de los impactos económicos que puede atraer a las 

empresas interesadas en aplicarlos de tal manera que evalué la importancia de la aplicación y 

su puesta en marcha dentro de la gestión estratégica organizacional, según Fernández (2009) 

estos beneficios son:

a) A nivel externo: 1) posicionamiento y diferenciación de marca, 2) incremento de 

notoriedad, 3) captación de nuevos clientes, 4) fidelización de clientes, 5) mejora de imagen 

de marca, 6) mejor de imagen corporativa, 7) mejora de relación con el entorno (nuevas 

estrategias de comunicación, atracción de medios, etc.), 8) incremento de la influencia de la 

empresa en la sociedad, 9) mejora de las relaciones con grupos de interés dentro de la 

empresa, 10) descuentos publicitarios, 11) apoyo al lanzamiento de nuevos productos, 12) 

acceso a líderes de opinión que influyen en el comportamiento de compra del consumidor, 13) 

acceso a nuevos segmentos de mercado, 14) estímulos fiscales.

b) A nivel interno: 1) fidelidad y compromiso de los trabajadores, 2) mejora del clima laboral 

(productividad y calidad), 3) mejora de la comunicación interna, 4) fomento de cultura 

corporativa, 5) realización de ensayos para el desarrollo de innovadoras estrategias 

comerciales, 6) obtención de desgravaciones fiscales, 7) proporcionar valor añadido a acciones 

empresariales.
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En el caso de nuestro país, los puntos preponderantes para comenzar con la gestión de una 

estrategia que engloba todo lo anterior estaría de la mano de la capacidad de la empresa para 

atraer clientes preocupados por el medio, la mejora de la imagen corporativa que permita 

mejor posicionamiento en el mercado y como un punto muy importante la recepción de 

apoyos gubernamentales gracias a la aplicación de apoyo social (véase Anexo IV).

Tabla9. Razones a favor y en contra de la aplicación de la responsabilidad social empresarial 
en las empresas________________________________________________________________

Razones a favor Razones en contra

Las empresas son parte integrante de la 
sociedad en general.

Las empresas deben dedicarse a aquello 
que saben hacer y es su misión, producir 
aquello que la gente desea de la forma más 
eficaz posible.

Las empresas deben recompensar no sólo a 
propietarios o accionistas, sino a cualquier otra 
persona involucrada (clientes, consumidores, 
proveedores, empleados).

Los recursos de la empresa deben dirigirse 
a lograr el principio del máximo beneficio.

La RSE es rentable a medio y largo plazo
Solventar los problemas de la sociedad es 

competencia de otros órganos e 
instituciones.

Las empresas tienen personas y medios 
técnicos cualificados para afrontar gran parte 
de los problemas que afectan a la sociedad.

Los clientes saldrían perjudicados porque 
se produciría un aumento generalizado de 
precios.

Las intervenciones públicas se producirían 
en la medida en que las empresas no asuman 
sus responsabilidades.

Las empresas tienen ya el poder 
económico. Si invaden otros campos 
cavarían poseyendo el social y político.

Siguiendo con lo propuesto por Fernández (2009) los puntos más importantes a considerar por 

las empresas respecto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se centran en la manera 

en que va a ser aplicada dentro de sus procesos organizacionales, para ello se presentan cuatro 

ambientes primordiales 'de actuación respecto -a esta variable que son; económico, 

sociocultural, medioambiental y adecuadas condiciones de trabajo. Desde el punto de vista 

económico se debe presentar como punto de partida que la responsabilidad social es bien vista 

ante la población, por lo tanto, las organizaciones cuyos bienes y servicios van de la mano de
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este apartado pueden crear toda una campaña de imagen “verde” de la empresa, que a su vez, 

se ve beneficiada por la posible capacidad de incrementar los precios de sus productos 

atendiendo a sectores poblacionales preocupados por esta temática y que estarían dispuestos a 

adquirir bienes o servicios con un precio más elevado si atiende a sus preocupaciones sociales 

y medio ambientales. No obstante, desde la perspectiva medioambiental se espera que gracias 

a la aplicación de programas de gestión medioambiental la empresa genere productividad en 

sus recursos y actividades y con este pueda generar menores costos para llevar al mercado sus 

bienes y servicios, entre menores sean estos se maximizan los márgenes de utilidad que 

permiten tener un control de las estrategia de precio lanzadas al mercado.

Para las MIPyME la implementación de políticas de Responsabilidad Social debe constituir 

parte del modelo de desarrollo empresarial, la propia Comisión Europea, en el libro Verde y 

en la Comunicación de Julio de 2002, dedica especial atención al tema de la Responsabilidad 

Social Empresarial en MIPyME: “El aumento de su práctica en las pequeñas y medianas 

empresas incluidas las microempresas, es fundamental, porque son las que más contribuyen a 

la economía y la creación de los puestos de Trabajo” (Libro verde) y, más específicamente en 

la Comunicación, en la cual se dedica un apartado a fomentar la responsabilidad social 

empresarial (RSE) entre las MIPyME (punto 4.5) indica que las prácticas y los instrumentos 

de las RSE deberían adaptarse a la situación específica de las MIPyME que representan la 

mayoría de las empresas (Fernández, 2009)

Las actividades de RSE son habituales en las MIPyME aunque éstas no identifiquen dichas 

actividades con este concepto: “La RSE depende de la cultura y de la sociedad donde se 

desarrollan dichas actividades y que, por eso, la RSE está más extendida en países donde la 

solidaridad y el respeto al medioambiente son valores fuertemente arraigados (Noruega, 

Islandia, Suecia, Dinamarca...)

De acuerdo a este Fernández (2009) las MIPyME asimilan a una política de RSE como una 

cesión de parte de sus beneficios económicos a la sociedad y no como un cambio en los 

valores y en la forma de gestionar sus negocios. Así, las actividades y métodos de RSE más
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habituales son actividades ajenas a la actividad empresarial, que le suponen un gasto 

económico, pero no un cambio en los valores y en la forma de gestionar la empresa. Siendo así 

que sus actividades de RSE son en su mayoría ocasionales y no forman parte de su estrategia 

empresarial: “las realizan cuando surge una ocasión concreta y cuando disponen de recursos 

para ello”. Concluye que “la gran dificultad para la implantación de la RSE en las MIPyME es 

fundamentalmente la cuestión de “los recursos” que dificulta traducir las buenas prácticas en 

un planteamiento concreto y estratégico, así como la visión cortoplacista o no estratégica, ya 

que los beneficios económicos de la RSE se manifiestan a largo plazo, aunque a corto haya 

que invertir tiempo y medios para ir implantando esta nueva forma de pensar y hacer” 

(Fernández, 2009, p. 328)

Una vez entendidos los puntos básicos de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es 

necesario citar algunos aspectos importantes que deben considerar las empresas a la hora de 

implementar esta variable que de acuerdo a Orsi (2008) se vinculan con los supuestos 

mostrados en la Tabla 10. Además debemos entender que desde un punto de vista general, las 

empresas que adoptan la RSE no sólo deben beneficiarse de esta, sino tener en claro que están 

tomando la verdadera esencia de la misma. Los ámbitos a los que se deberá hacer extensible 

dicha responsabilidad social serán la implicación y participación en actividades dentro de la 

sociedad o comunidad en el desarrollo de la cultura la educación y la 'búsqueda del bienestar 

social y el desarrollo económico tanto interno como externo.

Siendo algunos de los retos a enfrentar por las MIPyME que deciden realizar la implantación 

de esta variable en sus empresas; 1) Pasar de ser compañías pasivas a ciudadanos proactivos y 

activos en/ con la comunidad y sus inquietudes 2) “alimentar” la relación entre ellos y sus 

clientes/ comunidad, lo cual repercute en sus ventas y 3) ser “buenos” ciudadanos ofrece 

sólidas garantías ante entidades financieras y aseguradoras, mismas que exigen que esta 

tendencia seá considerar integralmente" en la organización y a largo plazo (Roser 2005).

De lo que podemos concluir, que una vez que las empresas entiendan su postura social dentro 

la comunidad, podrán adentrarse en nuevos esquemas de competitividad que atienden al 

mejoramiento de sus actividades en pro de todos los factores relacionados a la sustentabilidad,
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cuidado al medio ambiente y compromisos sociales, que permitan la generación de ventajas 

competitivas que apoyen a contrarrestar la problemática que vive el sector empresarial 

mexicano en la actualidad.

Tabla 10. Factores a considerar para la implantación de la Responsabilidad Social en las
MIPyME.______________________________________________________________________

Factores

Una buena alternativa para comenzar es conocer y desarrollar los 10 principios del pacto 
mundial, ya que es una herramienta clara y sencilla.

Centrarse en acciones de RSE internas o de puertas adentro debido a que podrá observar 
más rápidamente los beneficios de las mismas para luego realizar acciones externas.

Plantearse objetivos reales que puedan ser cumplidos por la empresa.
Mantenerse informado sobre esta temática ya que debido al constante avance de la RSE en 

el mundo, aparecen campañas, proyectos, créditos, subsidios, premios que hacen hincapié en 
este tema y que pueden ser de gran ayuda para las empresas de este sector.

Una buena opción para las MIPyME que son proveedoras de empresas grandes, es participar 
de las acciones que estas realizan en materia de RSE, de acuerdo a sus posibilidades.

Para las empresas pequeñas el cuidado de los costos es fundamental, por eso, es conveniente 
que realicen políticas de utilización racional y eficiente de la energía eléctrica, gas, materias 
primas, materiales y recursos en general, a través de la reducción de residuos.

En el caso de las MIPyME que exportan, una alternativa muy positiva y económicamente 
rentable, es incorporar el comercio justo para vender y producir sus productos.

Si a la MIPyME le interesa realizar un reporte de sostenibilidad o balance es importante que 
sea acorde a su organización y capacidad, para que el mismo le sea útil.

Las MIPyME tienen muchas herramientas que fueron diseñadas a su medida para poder 
incorporar la RSE y; de esta manera, ser más competitivas, obtener mejores beneficios e 
integrarse a la economía globalizada de la mejor manera posible, manteniendo un 
comportamiento ético.

II.4.2 Medidas de sustentabilidad aplicables a las empresas

Una de las inquietudes que refieren a las empresas en el apartado de sustentabilidad es 

de qué manera aplicar este concepto dentro de sus gestiones, por lo tanto en este apartado se 

presenta la Tabla 11 que hace referencia a algunas de las medidas de sustentabilidad que 

pudieran ser adaptadas a las actividades dentro de las empresas mexicanas. Estas medidas de
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sustentabilidad dependerán de la capacidad organizacional para comprometerse con la gestión 

ambiental dentro de sus actividades, así como el interés de la misma por generar reducción en 

costos en el mediano y largo plazo toda vez que se sigan de manera rigurosa los procesos y 

subprocesos necesarios para canalizar el objetivo que persiguen.

II.4.3 Sustentabilidad en las empresas mexicanas

La realidad de la empresa mexicana en el factor sustentabilidad está basada 

prioritariamente en dos esquemas básicos que ya se han mencionado, las estrategias de las 

grandes empresas que se valen de la responsabilidad social como ventaja competitiva para sus 

actividades, y las MIPyME que tienen una estructura organizacional deficiente y se encuentran 

lejanas a contemplar estas medidas de desarrollo sustentable y responsabilidad social en sus 

actividades. Actualmente, algunos de los puntos a considerar como parte de las estrategias de 

sustentabilidad aplicadas por las empresas mexicanas van de la mano de actividades esenciales 

dentro de la gestión ambiental como lo es el reciclado y reutilización de los bienes, no 

obstante, un gran número de empresas aún no apuestan sus esfuerzos a una vinculación de la 

sustentabilidad dentro de su planificación estratégica como medida para la reducción de costos 

operativos y por ende incremento de su productividad.

Esta falta de formalidad en la estructura sustentable de la empresa permea a las mismas de 

obtener los beneficios que esta variable pudiera otorgarles tanto en eficiencia y eficacia de sus 

procesos. La sustentabilidad en las empresas es además un punto de importancia no sólo de 

carácter interno sino a nivel estructural en nuestro país, para lograr la reducción de la 

contaminación y el ahorro de recursos a nivel macroeconómico es necesario que se haga una 

campaña de sustentabilidad en las MIPyME mismas que son la base de la economía mexicana. 

Es necesario que se enfatice en la capacidad de adaptar los procesos organizacionales hacia 

.una visión de cuidado y retribución al medio ambiente. Basada en la obtención de incentivos 

como lo es la reducción de costos y generación de imagen positiva en clientes y consumidores. 

Para ello es necesario que se evalué la educación ambiental dentro de las empresas y se inciten 

programas de apoyo en esta variable. Ya que, la educación ambiental que se tiene dentro de las
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empresas está limitada a unos cuantos directivos que le dan la importancia que merece a este 

apartado (Galeas, 2006).

Los MIPyME empresarios, entonces, juegan un papel importante en el desarrollo de la 

sustentabilidad en nuestro país, siendo necesario que se capaciten adecuadamente respecto a 

esta temática para lograr una revolución en la manera de pensar respecto a esta variable. 

Pensar que la sustentabilidad está basada sólo para las grandes empresas es uno de los grandes 

errores en los que recaen que debido a desinformación respecto a todo lo que envuelve a las 

estrategias de sustentabilidad aplicables a las organizaciones. En consecuencia, para hablar de 

una correcta utilización de la sustentabilidad en las MIPyME es necesario que se cuente con 

sistemas de gestión de calidad bien definidos, que vinculados a esta variable permitan gozar 

de las ventajas en reducción de costos que se derivan de ella. Es una tarea complicada de 

atender por parte de esta tipología de empresas mas no imposible, la sustentabilidad es una 

estrategia que se ve reflejada en el mediano o largo plazo, no obstante, las pequeñas medidas 

que se vayan implementando se traducen en una gradual reducción costos dentro de la 

organización.

A pesar de lo anterior, los empresarios MIPyME reconocen la importancia de cuidar el medio 

ambiente y de tomar medidas de gestión ambiental en sus actividades, sólo que no ponen 

cartas en el asunto para lograr formalizar un plan que concrete integrar estas estrategias en sus 

procesos operativos (Hernández, 2012).Lo que nos hace pensar que la adaptabilidad de las 

operaciones empresariales hacia la sustentabilidad no es sencilla, siendo necesaria una 

restructuración de cada uno de los procesos hacia el sistema de gestión medioambiental. Parte 

que requiere de tiempo, recursos y capacitación al 100% de la plantilla laboral existente en la 

empresa. Lo cual genera necesidades de capital, entrando por ello una disonancia entre el 

interés de la empresa y su capacidad de gastar efectivo en estos temas, ya que los ahorros 

manifestados no se ven generados en el corto plazo, siendo necesario financiamiento y 

esfuerzos constantes para lograr adentrar un sistema de gestión ambiental dentro de la 

organización. Lo que limita la incursión de empresas de carácter MIPyME dentro de los 

supuestos de esta variable.
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Tabla 11. Medidas de sustentabilidad aplicables a las empresas.
Medidas de 

sustentabilidad ¿A qué se refiere? ¿Cómo aplicarlas dentro de una 
empresa?

Reciclado de 
materias primas 
y materiales

A la reutilización de materia y 
productos en los procesos 
organizacionales atendiendo a 
sus necesidades de ahorrar en 
costos. Por otro lado, también 
refiere a la clasificación de los 
materiales para su óptimo 
tratamiento de reciclado.

A través de la introducción de estas 
actividades como parte de los procesos 
ya establecidos como parte de la 
organización.
La vinculación de las estrategias de 
reciclado y reutilización se deben de 
llevar a los manuales organizacionales 
para que sean coercibles a la plantilla 
laboral y así se cree una cultura 
ambiental adecuada dentro de la 
organización.

Uso adecuado de 
energía y otros 
consumibles

A la óptima utilización de los 
consumibles dentro de la 
organización. Es decir, 
incrementar la eficiencia en el 
uso de los mismos, a través de 
políticas de ahorro y no 
generación de desperdicios.

Para ello es necesario que se describan 
políticas de uso dentro de la empresa 
que regulen la forma de utilizar energía, 
eléctrica, gas, y otros consumibles que 
sean necesarios para sus actividades. 
De esta forma se podrá exigir a la 
plantilla laboral que así lo haga.

Además es necesario tener en 
óptimas condiciones las instalaciones 
para evitar fugas y pérdidas de dichos 
consumibles.

Eficiencia en el 
uso de vehículos 
automotores

Aquellas empresas que cuentan 
con tareas de distribución a 
través del uso de automotores 
deben tratar de generar 
productividad gracias al uso 
óptimo de los mismos.

A través de mantenimiento correctivo y 
preventivo de los automóviles 
disponibles por parte de la 
organización.

En caso de necesitar la adquisición 
de un nuevo automóvil se podría basar 
en el rendimiento por litro de 
combustible que genere el mismo entre 
otros datos específicos que 
desencadenen en productividad. Por 
otro lado, reducir rutas y optimizar los 
tiempos de recorridos es otra opción 
para ahorrar en lo derivado a la 
utilización de los automotores.
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Tabla 11. Continuación

Uso de fuentes 
alternativas de 
energía

Cambiar el uso de las fuentes de 
energía convencionales, por 
aquellas que permitan la reducción 
de costos, reducción de la 
afectación ambiental, generación 
de regalías o erradicación de la 
contaminación de manera gradual.

Algunas alternativas disponibles en 
México, van de la mano de la 
energía solar y eólica, que son 
complementarias con otras fuentes 
de energía, la inversión en estas 
tecnologías contempla una reducción 
de costos en un esquema de largo 
plazo, por lo que las empresas 
interesadas deberán considerar esta 
variable previo a invertir en el costo 
que ellas representan.

Aplicación de los 
principios de 
sustentabilidad 
(Véase Anexo V)

Como parte de una generalización 
de las formas de aplicar la 
sustentabilidad se presentan una 
serie de principios propuestos por 
la Cámara Internacional de 
Comercio y Negocios para el 
desarrollo Sustentable, los cuales 
son la pauta para la adecuación 
general de una empresa en el 
apartado de sustentabilidad.

Conocer abiertamente los principios 
y comenzar su estructuración dentro 
de la planificación estratégica 
organizacional.

Educación 
ambiental a la 
plantilla laboral

Incentivar a través de la educación 
el cuidado y preocupación por el 
medio ambiente y otras 
afectaciones ecológicas gracias a 
la búsqueda de un incremento de 
la cultura ambiental en la plantilla 
laboral.

Programas de capacitación en 
educación ambiental para la 
organización lucrativa, establecidos 
a través de la dirección estratégica 
de la misma.

Evaluación constante de la 
educación ambiental de la plantilla 
para detectar necesidades de 
capacitación en nuevas alternativas 
de mejora en el apartado de 
sustentabilidad como estrategia.
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Tabla 11. Continuación

Emisión de 
bonos de 
carbono

Se puede entender como el conjunto de 
instrumentos que pueden generarse por 
diversas actividades de reducción de 
emisiones. Este tipo de bono puede 
comercializarse en caso de contar con una 
baja emisión de contaminantes por parte 
de una empresa. Por ende recae en una de 
las oportunidades de sustentabilidad que 
estas pudieran tomar en cuenta.

Especializar y capacitar a los 
encargados del área financiera 
para la venta de los bonos de 
carbono a los distintos 
interesados en adquirirlos.

Es una nueva iniciativa que 
está tomando fuerza a partir 
de las nuevas regulaciones 
ambientales disponibles en las 
naciones a nivel mundial.

Financiamiento 
proyectos verdes

Obtener recursos externos a los generados 
por la organización para la puesta en 
marcha de proyectos de inversión en la 
mejora de la sustentabilidad 
organizacional.

A través de las vinculaciones 
con organismos públicos y 
privados que permitan 
incentivar a la empresa a la 
creación de estrategias

Ecoeficiencia

Es la búsqueda de la productividad 
atendiendo a las preocupaciones 
ambientales derivadas de la 
contaminación y otros factores 
ecológicos.

La Ecoeficiencia se puede 
lograr al conjuntar las medidas 
de sustentabilidad propuestas 
en este cuadro así como otras 
que surjan como propuesta 
dentro de la dirección 
estratégica organizacional.

Pudiendo concluir que el panorama de la sustentabilidad en México aún enfrenta severos retos, 

que no sólo están de la mano del interés por el cuidado del medio ambiente tanto de 

empresarios como su plantilla laboral, sino que van ligados a la problemática que enfrentan 

este tipo de empresas, así como de la situación económica de nuestro país, y la falta de 

aplicación de sistemas de gestión formales que permitan vincular ambas variables para una 

cooperación que permita mejores resultados en términos de productividad y eficacia.
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III. CONCLUSIÓN

El sector empresarial mexicano (primordialmente en el apartado de MIPyME) 

encuentra una problemática generalizada que aboca a las capacidades técnicas, humanas, 

financieras y económicas de estos organismos, sin embargo, a pesar de lo anterior aún se 

busca estructurar sus actividades de tal forma que generen competitividad gracias a sistemas 

de gestión adecuados a sus realidades.

Para el incremento de la competitividad de la MIPyME mexicana es necesario que se tomen 

en cuenta nuevas alternativas de desarrollo como lo son las propuestas por la calidad y la 

sustentabilidad, ambas variables que deben ser vinculadas dentro de la planificación 

estratégica de las mismas. Atendiendo a este punto, la puesta en marcha de indicadores de 

calidad y sustentabilidad en las MIPyME confirmaría el hecho de que estas están abordando 

los problemas de competitividad que las aquejan. Si retomamos la necesidad de restructurar a 

las empresas a través de un esquema de calidad total y aplicación de sistemas de gestión con 

miras a las certificaciones internacionales, se podría hablar de una mejora no sólo de forma 

interna a la organización, sino una repercusión en la situación económica de nuestro país.

Tener un sector empresarial fuerte ante los retos que se presentan en la actualidad, y proactivo 

hacia las contingencias futuras presupondría un realce económico de nuestra nación, por lo 

que también el gobierno y otros organismos deben incentivar a esta tipología de empresas para 

lograr posicionarse gracias a programas de capacitación y apoyos financieros que permitan 

generar el interés por parte de empresarios para crecer gracias a estas variables. Si nos 

basamos en los indicadores de sustentabilidad y calidad en donde sólo 6000 empresas de las 

más de cinco millones existentes en nuestro país se encuentran certificadas en normas como la 

ISO, se puede decir que ambas estrategias prácticamente no se están tomando en cuenta por 

parte de las empresas, sin embargo, poco a poco se está logrando incentivar su impulso a 

través de las necesidades que el mismo mercado les requiere. En la actualidad, los clientes y 

consumidores están cambiando sus parámetros de consumo y exigiendo con mayor énfasis
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procesos de calidad en las empresas, a su vez, hay una marcada tendencia por distintos grupos 

poblacionales a consumir productos de organizaciones que estén gestionando como parte de 

sus actividades, tácticas de responsabilidad social y apoyo a la comunidad y medio ambiente.

Es por ello, que los mercados están en constantes fluctuaciones por lo que las empresas que 

adopten dentro de sus modelos de gestión la calidad o sustentabilidad como punto de partida, 

serán las que podrán competir abiertamente dentro de los mismos y generar crecimiento y 

presencia, respecto a sus competidores. Si hacemos un comparativo entre la problemática 

económica y administrativa a la que se enfrentan las MIPyME frente a su capacidad para 

implementar estas estrategias, estaríamos hablando de un panorama desalentador para el 

desarrollo de estas variables en México, pero, esto no quiere decir que sea utópico pensar en el 

crecimiento gracias a modelos de gestión ambiental o de calidad, se debe reconocer que son 

dos de las estrategias que más utilizadas a nivel internacional para generar competitividad y 

presencia por parte de las organizaciones.

Es por esto y otras razones que en nuestro país debemos comenzar con una atención inmediata 

a estos indicadores de descontrol dentro del sector empresarial, para comenzar a poner en 

práctica medidas que permitan la mejora del mismo. Uno de las formas de lograrlo, es gracias 

a la investigación respecto a estos tópicos, que a su vez deben generar propuestas de solución 

novedosas ante los retos a los que se enfrentan los sectores más vulnerables y por otro lado, a 

la gran cantidad de factores que se deben considerar para el aumento de la competitividad.

Por lo que se puede concluir que el sector empresarial mexicano no es competitivo debido 

principalmente a dos puntos básicos, no atiende a sus necesidades administrativas esenciales 

como lo es la formalización de sus procesos y actividades con base en sistemas o modelos de 

gestión ya prestablecidos, y el segundo, que no se busca la generación de ventajas 

competitivas al utilizar variables como la sustentabilidad que les permitiría estar en un 

constante crecimiento.
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Anexo I. Los 14 puntos de Deming

1. Ser constantes en el propósito de mejorar el producto y el servicio con la finalidad de ser 
más competitivos, mantener la empresa y crear puestos de trabajo.

2. Adoptar la nueva filosofía para afrontar el desafío de una nueva economía y liderar el cam
bio.

3. Eliminar la dependencia en la inspección para conseguir calidad.

4. Acabar con la práctica de comprar en base solamente al precio. Minimizar el coste total en 
el largo plazo y reducir a un proveedor por elemento estableciendo una relación de lealtad y 
confianza.

5. Mejorar constantemente y siempre el sistema. Esto mejorará la calidad y reducirá los costes.

6. Instituir el entrenamiento de habilidades

7. Adoptar e instituir el liderazgo para la dirección de personas, reconociendo sus diferencias, 
habilidades, capacidades y aspiraciones. El propósito del liderazgo es ayudar al equipo a mejo
rar su trabajo.

8. Eliminar el miedo, de forma que todos puedan trabajar con eficacia.

9. Eliminar las barreras entre departamentos asegurando una cooperación win-win. Las perso
nas de todos los departamentos deben trabajar como un equipo y compartir información para 
anticipar problemas que pudieran afectar al uso del producto o servicio.

10. Eliminar los eslóganes y exhortaciones a la calidad. Esto solo puede dañar las relaciones 
ya que la mayoría de las causas de baja calidad son del sistema y los empleados poco pueden 
hacer.

11. Eliminar los objetivos numéricos, las cuotas y la dirección por objetivos. Sustituyen el li
derazgo.

12. Eliminar las causas que impiden al personal sentirse orgullosos de su trabajo. Esto es eli
minar la revisión anual de méritos o cualquier tipo de clasificación que solo creará competiti- 
vidad y conflicto.

13. Instituir un vigoroso programa de educación y auto mejora.

14. Poner a todo el mundo a conseguir la transformación ya que ésta es el trabajo de 
todos(Deming Collaboration, 2010).
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Anexo II. Recomendaciones para la implantación con éxito de un Sistema de Gestión Medio 

Ambiental (SGMA)

• Debe establecer y mantener información sobre el SGMA

• Su manual de gestión medioambiental es uno de los documentos más importantes de su 

SGMA y funciona como instrumento clave para controlar el sistema de gestión.

• Su manual sirve como punto de referencia central para el mantenimiento y la auditoría 

del SGMA

• Su manual de gestión medioambiental debería ser claro, conciso y fácil de leer y 

comprender.

• Su manual puede hacer referencia a otras formas de información o documentación para 

evitar duplicar documentos.

• Si su organización ya dispone de sistemas de gestión formales, puede que lo mejor sea 

presentar su manual como parte del manual ya existente-

• Debería prepararse y mantenerse de manera que sea posible eliminar y revisar páginas 

independientes

• Cada página de su manual deberá incluir:
o Sección del SGMA a la que pertenece 
o Fecha en que fue preparado y última revisión, 
o Cuando y por quién fue autorizado.
o Número de páginas en relación con el número total de páginas de esa sección.

• Deberá incluir y hacer referencia a lo siguiente:

o índice general de las secciones

o Introducción que incluya una descripción de su organización, 

o Visión general del SGMA 

o Estructura organizativa de su SGMA 

o Descripción de las responsabilidades medioambientales 

o Política medioambiental 

o Objetivos metas

o Programas de gestión medioambiental
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o

o

o

o

o

o

Procedimientos operativos

Planes de emergencia y su documentación

Registro de los aspectos e impactos medioambientales significativos 

Registro de legislación y regulaciones

Registros que se necesiten para la implantación y mantenimiento del SGMA 

Resultados de las auditorías de su SGMA(Robinson & Roberts, 1999).
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Anexo III. Pasos para implantar un Sistema de Gestión Medio Ambiental según la ISO 

Para implantar un SGMA según la norma ISO 14001, se deben seguir los 18 pasos siguientes: 

PLANIFICACIÓN

1. Definición de la política medioambiental.

2. Identificación de aspectos medioambientales.

3. Requisitos legales y otros requisitos.

4. Definición de objetivos y metas medioambientales a conseguir.

5. Definición del programa de gestión medioambiental.

IMPLANTACIÓN

6. Estructuras y responsabilidades.

7. Formación, sensibilización y competencia profesional.

8. Comunicación.

9. Documentación del SGMA.

10. Control de la documentación.

11. Control operacional.

12. Plan de emergencia y capacidad de respuesta.

COMPROBACIÓN

13. Seguimiento y medición.

14. No conformidad, acción correctora y acción preventiva.

15. Registros.

16. Auditoria del SGMA.

ACTUACIÓN

17. Revisión por la dirección.

18. Certificación del SGMA (Robinson & Roberts, 1999).
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Anexo IV. Algunas políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) aplicables a la 

MIPyME

De acuerdo a Fernández (2009) existen políticas básicas a considerar por las empresas que 

consideran la adaptación de sus actividades hacia una estructura de responsabilidad social las 

cuales son.

Política de actuación en el lugar de trabajo

Las empresas deben tener el respeto y consideración por la legislación relativa a los temas de 

contratación, seguridad y salud en el puesto de trabajo; puede bastar para satisfacer las 

necesidades básicas de sus trabajadores, un compromiso visible con la mejora de sus 

condiciones de trabajo, con su desarrollo profesional y con su bienestar personal, lo que 

demostrará que realmente son valorados como personas y que se considera su contribución al 

negocio. Involucrar a los empleados permitirá obtener algo más de ellos en forma de ideas, 

compromiso y lealtad, lo que redundará en una mayor eficiencia para la empresa.

Gracias a la importancia que se les da a los empleados, éstos se sienten identificados con la 

organización con sentido de pertenencia; entienden los valores de su empresa y su forma de 

trabajo, permitiéndoles así que aporten sus ideas, lo que ayudará a gestionar mejor los cambios 

que se introduzcan en la empresa.

Las políticas en el lugar de trabajo son un mecanismo para establecer una forma ordenada y 

disciplinada de operar en el lugar de trabajo, es más que la confianza y buenas relaciones 

internas entre el gerente dueño de la organización y sus trabajadores. Es importante considerar 

a los empleados como el factor primordial en el desempeño empresarial.

Política medioambiental

Todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector de.actividad, pueden ejercer 

impactos positivos o negativos sobre el medio ambiente. Los impactos negativos proceden del 

consumo directo o indirecto de energía y recursos, la generación de residuos y agentes 

contaminantes y de la destrucción de los hábitats naturales.
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Aunque las pequeñas empresas tienen menos impacto negativo medioambiental todas pueden 

ayudar reduciendo el consumo de energía, los residuos y reciclando materiales. Hasta los más 

discretos avances pueden significar una gran diferencia cuando se suman a los esfuerzos de 

otros negocios.

De aquí la importancia de poseer una política medioambiental, aun cuando está normalizado 

en las leyes debe formar parte de las estrategias empresariales en una organización netamente 

responsable con sus empleados, comunidades aledañas, proveedores, consumidores, clientes, 

entre otros.

Política de mercado

Las empresas son básicamente organizaciones humanas que dependen de una red de relaciones 

internas y externas vitales para la prosperidad de todos. Las buenas relaciones con los clientes 

y proveedores proporcionan beneficios a ambas partes. Una buena interacción es fundamental 

para lograr el éxito. Una forma rápida de mejorar la productividad de la empresa es compartir 

experiencias con los proveedores, clientes, empresas de ideas afines y organizaciones 

empresariales locales, además de otros grupos de interés para poder iniciar la implementación 

de la RSE en la cadena de valor.

Para conservar el buen nombre de la empresa, es importante "actuar correctamente" en todas 

sus relaciones laborales. En la práctica se puede lograr una buena reputación dejando 

satisfechos a los clientes, liquidando las facturas a tiempo y cumpliendo con todas las 

prácticas empresariales de forma ética. El buen nombre es crucial para asegurar el éxito en el 

mercado y ser sostenible en el tiempo.

Política social

Muchos de los pequeños negocios son vitales para la comunidad local y tienen una activa 

implicación en las aspiraciones y actividades del lugar. Dichas empresas se benefician de 

cosas como las siguientes:

• Unas valiosas relaciones personales y vínculos con otras empresas de la zona.

• Una mayor aceptación y estima con el cliente.
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• Una mejor reputación empresarial.

• Una mejor contratación y retención del personal.

El apoyo a la comunidad puede incluir cualquier actividad que beneficie a la colectividad, 

como el patrocinio o la dedicación de tiempo y experiencia; además, puede incluir la 

participación en iniciativas culturales, educativas o deportivas; ayudar a solucionar cuestiones 

sociales, como la prevención del delito o el desempleo a largo plazo en su área también puede 

contribuir al éxito económico duradero de su negocio.

Asimismo, participar activamente en la comunidad también puede ayudar a identificar nuevos 

mercados, clientes u oportunidades de negocio; establecer contactos con las autoridades 

locales y líderes de opinión, y facilitar nuevas asociaciones con otros negocios en proyectos 

comunitarios. Es importante realizar aquellas actividades que respondan a los objetivos de la 

empresa (actividades que interesen a los posibles clientes o destinadas a satisfacer las 

necesidades de formación y empleo de su empresa), que sean relevantes para su comunidad, 

que animen a sus empleados a participar y que estén al alcance de las posibilidades de la 

empresa.

Es importante implementar una estrategia a la medida de los recursos que la empresa 

disponga, pero es fundamental adoptar una "causa social" que esté ligada a la estrategia de 

negocio para que la empresa aporte su experiencia y conocimiento a la causa social que ha 

decidido apoyar.

Valores de la empresa

Las pequeñas y medianas empresas con frecuencia reflejan los valores y principios del 

dueño/director. Sin embargo, algunas empresas han plasmado sus valores en un código de 

ética o de conducta, que se traducen en una declaración de buenas prácticas empresariales o 

incluso en una simple serie de normas que articulan la visión, los valores, las 

responsabilidades y ambiciones de la empresa.

Al respecto, Fernández (2009) señala que una actuación ética no debe reducirse a una especie 

de código que diga qué debo hacer o no, sino que se debe comprender las implicaciones que
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conlleva el actuar éticamente en toda acción humana. La ética no es un añadido a la acción 

directiva, es esencial. En este mismo orden de ideas, el autor indica que para un empresario, 

los convenios morales al tomar decisiones son fundamentalmente los mismos que rigen a las 

demás actividades humanas, precisamente porque el director es un ser humano.

Es por ello que al actuar de manera ética se ofrecen unas directrices coherentes sobre cómo 

afrontar las Situaciones que provocan problemas o conflictos de intereses. Los resultados serán 

mejores cuando el empresario convenza a los demás mediante su propia forma de conducirse, 

de su compromiso con los valores declarados por su empresa, expresados o no de manera 

explícita, pero procurando que estén indisolublemente ligados con normas éticas y morales 

con una reputación positiva ante la comunidad. En consecuencia, al tener unos valores 

fortalecidos, y las políticas de actuación en el lugar de trabajo, política de medio ambiente, 

política de mercado y política social, la empresa se convierte en una organización socialmente 

responsable con gran prestigio y altamente valorizada, situación que le genera una ventaja 

competitiva en el mercado y la convierte en un modelo a imitar por sus competidores
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Anexo V. Principios de Sustentabilidad

Prioridad corporativa: Reconocer a la gestión ambiental entre las más altas prioridades en 

la corporación y como una llave determinante del desarrollo sustentable; establecer políticas, 

programas y prácticas operativas de una manera compatible con el Ambiente.

2. Gestión integrada: Integrar completamente esas políticas, programas y prácticas dentro de 

cada negocio como un elemento esencial de la gestión en todas sus funciones.

3. Proceso de mejoramiento: Continuar mejorando las políticas corporativas, los programas y 

el desempeño ambiental, tomando en cuenta los desarrollos técnicos, el conocimiento 

científico, las necesidades del consumidor y las expectativas de la comunidad, con las 

regulaciones legales como punto de partida; y aplicar los mismos criterios ambientales 

intemacionalmente.

4. Educación de los empleados: Educar, entrenar y motivar a los empleados para que lleven a 

cabo sus actividades de manera ambientalmente responsable.

5. Evaluación previa: Evaluar los impactos ambientales antes de comenzar una nueva 

actividad o proyecto y antes de desmantelar una planta o abandonar un lugar.

6. Productos y servicios: Desarrollar y proveer productos o servicios que no tengan impacto 

ambiental indebido y sean seguros para el uso que se pretende darles, que sean eficientes en el 

uso de la energía y los recursos naturales, y que puedan ser reciclados, reusados o descartados 

de manera segura.

7. Recomendaciones al consumidor: Recomendar, y cuando sea relevante educar, a 

consumidores, distribuidores y al público en el uso, transporte, almacenamiento y descarte de 

los productos suministrados; y aplicar consideraciones semejantes para la provisión de 

servicios.

8. Plantas y operaciones : Desarrollar, diseñar y operar las plantas y ejecutar actividades 

teniendo en cuenta el uso eficiente de la energía y materiales, el. empleo sustentable de los 

recursos renovables, la minimización de los impactos ambientales adversos y la generación de 

residuos, y la disposición segura y responsable de los residuos.

9. Investigación: Llevar a cabo o respaldar la investigación sobre el impacto ambiental de
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materias primas, productos, procesos, emisiones y residuos asociadas con el emprendimiento y 

sobre las formas de minimizar tales impactos adversos.

10. Abordaje preventivo: Modificar la fabricación, mercadeo o uso de productos o servicios,

la forma en que se llevan a cabo las actividades, de manera consistente con el conocimiento ■ 

científico y técnico, para prevenir degradaciones serias o irreversibles del Ambiente.

11. Contratistas y proveedores: Promover la adopción de estos principios por parte de los 

contratistas que actúan en nombre de la empresa, estimulando y, cuando sea apropiado, 

exigiendo mejoras en sus prácticas para hacerlas consistentes con las de la empresa; y 

estimular la más amplia adopción de estos principios por parte de los proveedores.

12. Preparación para las emergencias : Desarrollar y mantener, cuando existan peligros 

significativos, planes de preparación ante emergencias en conjunción con servicios de 

emergencia, las autoridades pertinentes y la comunidad local, admitiendo los potenciales 

impactos más allá de los límites.

13. Transferencia de tecnología: Contribuir a la transferencia a todos los sectores, industriales 

y públicos, de tecnología y métodos de gestión compatibles con el ambiente.

14. Contribuyendo al esfuerzo común: Contribuir con el desarrollo de políticas públicas a 

programas e iniciativas educacionales empresariales, gubernamentales e intergubernamentales 

que mejoren el alerta y la protección ambiental.

15. Apertura a las preocupaciones: Promover la apertura y el diálogo con empleados y el 

público, anticipándose y respondiendo a sus preocupaciones respecto de potenciales peligros e 

impactos de operaciones, productos, residuos o servicios, incluidos los de importancia más 

allá de las fronteras o globales.

16. Cumplimiento e informes : Medir el desempeño ambiental ; llevar a cabo regularmente 

auditorías y evaluaciones de cumplimiento para con los requerimientos de la compañía, 

legales y los de estos principios ; y periódicamente brindar la información apropiada al 

Directorio, accionistas, empleados, las autoridades y el público.(International Chamber Of 

Commerce- Business Charter for Sustainable Developmént, 1990).
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