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Resumen
La presente investigación está centrada en la búsqueda de servicios turísticos sustentables a través del
diseño de una propuesta de política pública participativa basada en un modelo que prioriza las
necesidades sociales a resolver, como punto de partida. El sector turístico es uno de los motores que
mueven a la economía en el estado de Veracruz, dado el atractivo que supone su inmenso legado
cultural e histórico - monumental, así como su vasta biodiversidad y las riquezas naturales con las que
cuenta este territorio, que son espectaculares. Sin embargo, cabe preguntarse cuántas empresas en
nuestro estado funcionan bajo un esquema de sustentabilidad, entendida como la realización de sus
procesos bajo un enfoque que privilegia la conservación de los recursos naturales, que involucra el
bienestar de la comunidad en la cual la empresa está inmersa y que ofrezca servicios de calidad para
mantenerse dentro de un esquema competitivo. La zona de estudio de la presente investigación abarca
los municipios de Xalapa, Xico y Coatepec, los cuales por su ubicación geográfica y por el status que los
dos últimos tienen como Pueblos Mágicos, se consideraron susceptibles de ser objeto de la aplicación
de una política pública para potenciar la competitividad turística bajo un esquema sustentable. La
forma de articular esta pretensión es mediante la implementación de sistemas de gestión de calidad
basados en la norma ISO 9001:2008 y 14001:2004 que certifican los procesos bajo los cuales se prestan
los servicios turísticos en dos vertientes: para que las organizaciones asuman tanto estándares
internacionales de calidad como protocolos de cuidado al medio ambiente. La hipótesis de la que parte
este trabajo de investigación, postula que la adopción de los sistemas de gestión de calidad y medio
ambiental basados en la norma ISO promueve la sustentabilidad turística.
Con el fin de someter a prueba esta declaración, metodológicamente se partió de un enfoque mixto
que utilizó herramientas cuantitativas y cualitativas a través de la aplicación de tres instrumentos de
medición en las empresas turísticas certificadas en la zona de estudio con los distintivos de calidad de
la Secretaría de Turismo y Cultura estatal (Distintivo H, Distintivo M, Punto Limpio y Sello de Calidad
Turística Veracruzana). Asimismo una Escala de Likert, dirigida a los clientes de empresas turísticas para
conocer su percepción de las empresas certificadas, una entrevista realizada a los dueños, gerentes,
subgerentes y administradores de empresas turísticas para tener una visión de cómo funcionan estos
sistemas y el valor que le aportan a una organización. Finalmente, una Guía de observación levantada
en las empresas con certificaciones de calidad para conocer el estado general que guardan las
instalaciones de las empresas certificadas.
Como resultado de la aplicación de estos instrumentos, se obtuvieron los insumos necesarios para
realizar una propuesta de política pública con el fin de implementar sistemas de gestión de calidad
basados en la norma ISO 9001:2008 y 14001:2004 y desarrollar servicios de calidad en las empresas de
la zona de estudio que incidan favorablemente en su competitividad y promuevan la adopción de
estándares internacionales en materia de cuidado al medio ambiente. El diseño de esta política pública
se realizó con base en un modelo híbrido que parte de la ponderación y jerarquización de necesidades
sociales y del pronóstico de escenarios posibles de acuerdo a la selección de alternativas política,
financiera y socialmente viables.
A modo de conclusión se obtiene un proyecto orientado a la implementación de sistemas de gestión
de calidad basados en la norma ISO para promover la sustentabilidad en las organizaciones turísticas
de Xalapa, Xico y Coatepec, como alternativa para transitar hacia la sustentabilidad en Veracruz, dentro
de un enfoque sistémico que busque el logro de sus tres dimensiones: social cultural y medio ambiental.
Palabras clave:
Sustentabilidad, calidad, competitividad, servicios turísticos, políticas públicas, sistemas, Xalapa, Xico y
Coatepec.
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Abstract
The present research is focused on the search of sustainable tourism services through the design of a
proposal of participative public policy based on a model that prioritizes the social needs to be solved,
as a starting point. The tourism sector is one of the engines that drive the economy of the state of
Veracruz given the immense cultural legacy and it´s vast biodiversity and natural resources in this area
which are spectacular. However, it is worth asking how many companies within our state operate under
a sustainability scheme, understood as the realization of their processes under an approach that
privileges the conservation of natural resources, which involves the welfare of the community where
the company is immersed and to offer quality services to stay within a competitive scheme. The study
area of the present investigation covers the municipalities of Xalapa, Xico and Coatepec, which by their
geographical location and by the status as “Pueblos Mágicos”, were considered susceptible of being
the object of the application of a public policy to promote tourism competitiveness under a sustainable
scheme. The way to articulate this pretension is through the implementation of quality management
systems based on ISO 9001: 2008 and 14001: 2004 standards that certifies the processes under which
tourism services are provided in two aspects: so that the organizations assume international standards
of quality and protocols of care unrestricted to the environment. The hypothesis from which this
research work starts, postulates that the adoption of quality and environmental management systems
based on ISO standard promotes tourism sustainability.
Methodologically this statement was based on a mixed approach that used quantitative and qualitative
tools through the application of three measurement instruments in tourism companies certified in the
study area with the quality marks of the Secretaría de Turismo y Cultura in Veracruz (Distintivo H,
Distintivo M, Punto Limpio and Sello de Calidad Turística Veracruzana): A Likert Scale, aimed at
customers of tourism companies to know their perception of certified companies, an interview with
owners, managers, sub-managers and administrators of tourism companies to have a vision of how
these systems works and the value they bring to an organization. Also an Observation Guide raised in
companies with quality certifications to know the general state of the facilities of certified companies.
From the result of the application of these instruments, were obtained important inputs to make a
public policy proposal in order to implement quality management systems based on ISO 9001: 2008
and 14001: 2004 standards in the area of study, for develop quality services in the companies to
promote their competitiveness and the adoption of international standards of environmental care in
the area. The design of this public policy was based on a hybrid model that starts from the weighting
and hierarchy of social needs and the forecast of possible scenarios according to the selection of
politically, financially and socially viable alternatives.
To conclude, the proposal obtained a project based on the implementation of quality management
systems based on the ISO standard to promote sustainability in the tourist organizations of Xalapa, Xico
and Coatepec as an alternative to transit towards sustainability in this state region, within a systemic
approach that seeks to achieve its three dimensions: social cultural and environmental.
Key words:
Sustainability, quality, competitiveness, tourism services, public policies, systems, Xalapa, Xico and
Coatepec.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
En este capítulo abordamos la situación problemática, se justifica la investigación y se establecen los
objetivos de investigación así como las hipótesis.

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo a cifras del Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turístico en México,
DATATUR (2015), México se posiciona en el noveno lugar en llegada de turistas internacionales con un
total de 32.1 millones tras Francia, Estados Unidos, España, China, Italia, Turquía, Alemania y Reino
Unido, con un crecimiento sostenido del 9.1% anual. Se posiciona en el lugar número 16 a nivel mundial
por ingreso de divisas por turistas internacionales con 17, 734 millones de dólares (2015). La
participación del sector en la economía es del 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en valores
corrientes para el 2014 (Datatur, 2015). En cuanto a la actividad hotelera, también ha mostrado un
crecimiento sostenido con un promedio de 553,979 cuartos disponibles, tal y como muestra la Tabla 1,
con una ocupación del 55.9%.
Tabla 1. Actividad hotelera 2010-2015 en México.

Fuente: Datatur, 2010: 7.

Es importante destacar que a pesar de la crisis económica que impera a nivel mundial, el turismo ha
seguido creciendo.
Estos datos también se reflejan en el caso de Veracruz y en el número de pernoctas. Con base en datos
proporcionados por los Gobiernos y Oficinas Estatales de Turismo, el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Turismo Federal, las cifras de DATATUR presentan la siguiente
información en la Ilustración 2, donde resalta la importante afluencia turística al estado y cómo se ha
incrementado desde el año 2008 junto con datos relativos al alojamiento en comparación con la
ocupación nacional.
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Ilustración 1. Llegada de turistas a Veracruz y alojamiento
Fuente: DATATOUR, 2015, http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_VER.aspx

Al respecto, es importante conocer algunos números; de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de la
Información Estadística del Sector Turismo en México (DATATUR) dependiente de la Secretaría de
Turismo (SECTUR), estas son las cifras destacadas del sector turístico en el estado de Veracruz, tal y
como muestra la siguiente Tabla.
Tabla 2. Empresas turísticas en el Estado de Veracruz (2014)

Fuente: extracto tomado de la página http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/InventarioTuristico.aspx

- 12 -

Dada la aportación que el sector turístico representa para hacer crecer el PIB, es claro que esta industria
amerita la realización de los esfuerzos necesarios para fortalecerla. Entrando al estudio de aspectos
sustanciales de esta investigación y de que la zona de estudio de esta tesis está conformada por los
municipios de Xalapa, Xico y Coatepec, es importante conocer el número de hoteles, tal y como muestra
la tabla.
Tabla 3. Hoteles de la zona de estudio(2014)

Fuente: DATATOUR, 2015, http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_VER.aspx

En cuanto a los establecimientos de preparación y servicio de alimentos y de bebidas con categoría
turística de la zona de estudio DATATUR (2015) presenta las siguientes cifras a 31 de diciembre del
2014, por municipio, según clase del establecimiento, “turísticos” y “otros establecimientos”.
Tabla 4. Establecimientos turísticos y otros establecimientos de la zona de estudio (2014)

En cuanto a “otros establecimientos” que prestan servicios relacionados con el turismo se presentan
las agencias de viajes, balnearios, empresas arrendadoras de automóviles, campos de golf y cenros de
convenciones.

Fuente: Información tomada del cuadro 21.13 (extracto) ubicado DATATUR, 2015)
http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_VER.aspx

En el caso del Estado de Veracruz estos servicios son prestados por 5,173 empresas turísticas. En el
caso de la región de estudio, los municipios de Xalapa, Xico y Coatepec, se ubican 145 hoteles, 578
restaurantes y 84 empresas turísticas en rubros de “otros establecimientos turísticos” (agencias de
viaje, balnearios, empresas arrendadoras de autos, campos de golf y centros de convenciones).
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Es decir, en total, se cuenta con 816 empresas turísticas, de las cuales 732 son hoteles y restaurantes.
Sin embargo, de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Turismo y Cultura del estado
de Veracruz, en estos tres municipios sólo se encuentran sólo 64 empresas turísticas, 7.8% del total,
con certificaciones de calidad orientados a la prestación de servicios de calidad, atención al público y a
seguir protocolos que minimicen el impacto ambiental por los servicios que prestan (SECTURC, 2016).
Estas empresas serán nuestro objeto de estudio.
En relación al número de personas capacitadas por el Gobierno del Estado en materia de turismo por
municipio y evento, DATATUR presenta las siguientes cifras en la siguiente tabla.
Tabla 5. Personas capacitas en materia de turismo (2014)

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 2015, disponible en
http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/VER_ANUARIO_PDF15.pdf
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En este contexto, el número de empresas que prestan servicios bajo un esquema de calidad y de gestión
debe elevarse y este incremento debe ser articulado a través de políticas públicas dirigidas a satisfacer
las necesidades más apremiantes en los municipios que son estudio de caso, esto es, Xalapa, Xico y
Coatepec. Asimismo los estándares de calidad de sus servicios turísticos deben incrementarse, bajo un
esquema que promueva la sustentabilidad en sus tres dimensiones: social, económica y medio
ambiental.
Todo ello se da en el contexto de una situación problemática asociada a políticas públicas no
sustentables en materia turística, tal y como muestra la Ilustración siguiente.

Ilustración 2. Situación problemática
Fuente: Elaboración propia (2016)

Cuando hablamos de políticas públicas no sustentables hablamos de ausencia de planeación
estratégica para el diseño de políticas públicas que se traduce en factores como desigualdad,
desempleo, inseguridad, ausencia de mecanismos efectivos de evaluación.
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Este hecho forzosamente toca a los servicios turísticos, sector en donde existen esfuerzos encomiables
pero que deben articularse para transitar hacia una noción sistémica de sustentabilidad, bajo la cual
las empresas ofrezcan sus productos y servicios con un esquema competitivo pero siguiendo protocolos
de gestión medio ambiental. La ausencia de este enfoque trae como consecuencia la degradación de
los recursos naturales y escenarios de crisis ambiental que en un futuro, harán insostenible la
prestación de servicios turísticos. Estas cuestiones nos llevan a plantearnos el porqué y el para qué de
la presente investigación.

Justificación

El impulso del turismo es clave para el desarrollo de nuestro Estado pues trae aparejados numerosos
beneficios como la generación de empleo y el crecimiento económico (DATATUR, 2015). En este
contexto, las políticas públicas deben orientarse a lograr que las actividades inherentes al turismo no
afecten medioambiente; asimismo, es fundamental que esta industria se prepare con las mejores
condiciones en sus servicios para recibir a los visitantes nacionales e internacionales.
Por ello, este trabajo de investigación aborda la viabilidad de desarrollar una política pública
consistente en sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO 9001:2008 y 14001:2004 para
certificar los servicios turísticos de la zona de estudio que comprende los municipios de Xalapa, Xico y
Coatepec, con el fin de promover la prestación de servicios de calidad y competitivos que cumplan con
los protocolos de gestión medio ambiental, bajo un enfoque de sustentabilidad.
Con la presentación del Informe Brundtland, en la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el
Desarrollo de la ONU en 1987, se analizó el sendero que la sociedad global recorría hacia la destrucción
del medio ambiente y al sometimiento de sus habitantes a la creciente brecha entre pobres y ricos. El
concepto de sustentabilidad que presenta este Informe implica que las generaciones actuales deben
realizar un aprovechamiento de los recursos naturales y de la biodiversidad de manera que no
comprometan ni su uso ni el bienestar de las generaciones futuras. Una de las grandes aportaciones de
este concepto fue la concientización de que el combate de la degradación ambiental es una tarea
global. Este informe sirvió como base para la celebración de la Cumbre de la Tierra, convocada en 1992
por la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 44/228 y realizada en Río de
Janeiro. El objetivo de esta Conferencia fue diseñar escenarios para combatir los añejos problemas de
pobreza y desigualdad y tuvo el logro de incorporar un tratamiento integral a los problemas
ambientales globales y del desarrollo sostenible como meta compartida. El objetivo fue establecer un
régimen internacional de cooperación en materia ambiental.
En general, se puede decir que el proceso de integración de las políticas ambientales a las políticas
sectoriales presenta avances y retrocesos pues la integración del paradigma de uso sostenible de los
recursos y conservación del medio ambiente en las distintas áreas de la producción y los servicios aún
dejan mucho que desear.
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“Las políticas macroeconómicas y las políticas sectoriales en salud, educación, agricultura, minería y otras
áreas, han tomado muy poco en cuenta la dimensión ambiental.” (Guimarães y Bárcenas, 2007: 21)

Actualmente, los gobernantes enfrentan el reto de tomar el papel de estadistas y diseñar las políticas
públicas en materia de gestión ambiental que sean efectivas para combatir el acelerado proceso de
degradación que sufren los recursos naturales. Esta situación también se presenta en México, donde la
lógica de planificación es fundamentalmente economicista y financiera y no necesariamente orientada
por acciones que deban concretarse para el beneficio de la sociedad.
En este contexto y dado que las políticas públicas implementadas en México no han dado los resultados
que se pretenden y no han conseguido los objetivos trazados, es necesario buscar alternativas que
privilegien el desarrollo sustentable. El crecimiento debe producirse solo de forma sustentable, sin
menguar los recursos naturales, el medioambiente y la distribución de ingresos.
La belleza del estado de Veracruz lo convierte en una alternativa para el turismo nacional e
internacional. En el Plan Veracruzano de Desarrollo para los años 2011-2016 (GOEV, 2011) y el
Programa Veracruzano de Turismo Cultura y Cinematografía (GOEV, 2012) se proyecta a la entidad
federativa como una potencia en materia turística y las cifras que presenta lo ubican en el segundo
lugar nacional en número de hoteles y el quinto lugar en número de cuartos, con 38 mil habitaciones.
Ofrece, además, destinos de playa, turismo alternativo y vestigios de las culturas Olmeca, Totonaca,
Náhuatl y Huasteca, lo que resulta en una afluencia de 10 millones de turistas al año.
“Este sector económico es el tercer motor de la economía de Veracruz y fuente de empleos. (…) El turismo
está llamado a ser la gran industria sin chimeneas en Veracruz. Durante los últimos años, la Entidad ha
registrado cuantiosas inversiones en el sector y su vinculación con múltiples ramas productivas, representa
una opción de la mayor relevancia para impulsar la economía estatal.” (GOEV, 2011: 12; 97)

Sin embargo, el sector adolece de impulso en materia de inversión pública y privada, asociada a la
escasa cultura de la planeación estratégica y a la deficiente presencia del sujeto (proveedores y
prestadores de servicios turísticos) en el diseño de las políticas públicas orientadas a la sustentabilidad
y competitividad del sector (Piñar-Álvarez y Arredondo, 2014:11)
Asimismo, durante la elaboración de 44 Agendas de Competitividad Turística a lo largo del territorio
nacional impulsadas por la Secretaría de Turismo se puso en evidencia que los dos grandes temas
pendientes dentro de la actividad turística son la calidad y mejora regulatoria que debe existir en los
destinos turísticos, factores que han contraído la inversión en la elaboración de diferentes productos
turísticos. (SECTUR-GEMES 2013 a; 2013 b; 2013c; 2013d),
Bajo esta tesitura, este trabajo de investigación propone el diseño de una política pública consistente
en la implementación de sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO 9001:2008 y
14001:2004 para promover el turismo sustentable en el Estado de Veracruz: las deficiencias en la
calidad en la actividad turística le restan productividad a este sector. Uno de los instrumentos que
pueden utilizarse y que se propone en este trabajo de investigación, para lograr la calidad en la
prestación de un servicio, es la implementación de sistemas de gestión de calidad basados en la norma
ISO 9001:2008, dado que esta regulación internacional “promueve la adopción de un enfoque basado
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en procesos que desarrollan, implementan y mejoran la eficacia de un sistema de gestión de calidad,
para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos” (ISO 9001:2008,
2008:6).
La calidad, según el Diccionario de la Real Academia Española, es la “propiedad o conjunto de
propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor” (RAR, 2014). Este concepto comenzó a
tomar fuerza a finales de la década de los 80´s y grandes compañías comenzaron a incorporarlo a sus
procesos, en un principio para reducir defectos en productos y servicios mediante el uso de la medición,
la estadística y otras herramientas. Paulatinamente se le prestó más atención:
“Las organizaciones empezaron a reconocer que no era posible lograr mejoras duraderas sin una atención
significativa hacia la calidad de las prácticas administrativas cotidianas.” (Evans, 2010: 10)

La propuesta de utilizar sistemas de gestión de calidad se enfoca en dos ejes: calidad y la eficacia en los
servicios que certifican y promueven el respeto a las normas ambientales.




Una parte productiva, para que los bienes y servicios ofrecidos cumplan con estándares
internacionales de calidad y por tanto, generen mayor demanda entre los usuarios, que al
preferirlos, los impulsan ;
Otra parte concierne al cuidado del medio ambiente, pues las organizaciones que utilizan los
sistemas de gestión de calidad basados en la Norma ISO 9001:2008, tienen que acreditar el
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de protección al medio ambiente.

Décadas atrás Joseph Juran señalaba que la calidad fomenta la productividad y cuando se habla de
buscar a empresas competitivas en el sector turístico es preciso cuidar que el desarrollo de sus servicios
sea sustentable. Al mismo tiempo, es compromiso de todos los sectores de la población tomar
conciencia de que la explotación racional de los recursos naturales no es optativa. En este tenor, junto
con los rubros de competitividad y calidad, es fundamental sumar las enseñanzas que derivan de la
competitividad turística, la gestión integrada del territorio y la responsabilidad social empresarial de
todos los actores involucrados en la conservación de los recursos naturales (Wojtarowski et al., 2016).
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases en materia de
competitividad turística para la coordinación entre la federación, estados, municipios , al igual que la
participación de los sectores social y privado, en el artículo 25 dado que “corresponde al estado la
rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, y que mediante la
competitividad permita el pleno ejercicio de la seguridad, de la libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución” (DOF, 2014). En la lectura de este
artículo 25, se aprecia que según lo que el Estado declara como su función en materia económica, el
objetivo es el mejoramiento integral del bienestar social de la población y esta obligación debe
ejercerse de forma sustentable (integral) y competitiva, de acuerdo a nuestra máxima ley.
En este contexto, existe una fundamentación constitucional para destinar recursos a las actividades
que conllevan una derrama económica para el Estado, lo cual posibilita la aplicación de actividades
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como la implementación de sistemas de gestión de calidad a lo largo del territorio nacional, entre otros
instrumentos.
Por su parte, también cobra relevancia retomar lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo
cuando señala que “en las áreas que presentan vulnerabilidad, será necesaria la intervención del
Gobierno para compensar las debilidades que se presentan.” (GOEV, 2011: 12). Lo anterior, sumado a
otros ordenamientos legales aplicables, fundamenta la posibilidad de que Veracruz impulse políticas
públicas desde la reglamentación del sector. Sin embargo, la Ley de Turismo estatal se promulgó en el
2010 y hasta nuestros días se adolece de un reglamento que le dé cuerpo jurídico.
Los municipios elegidos para realizar este trabajo de investigación son Xalapa, Xico y Coatepec debido
a que su situación política, económica y geográfica los hace candidatos a recibir el apoyo necesario para
impulsar su competitividad turística:



Xalapa cuenta con Agenda de Competitividad Turística,
Coatepec y Xico tienen el distintivo federal “Pueblo Mágico”

Los tres municipios se ubican en la cuenca hidrográfica del río La Antigua, dentro del Corredor Ecológico
de la Sierra Madre Oriental (CESMO), que constituye una estrategia nacional que busca la gestión
sustentable de los servicios ecosistémicos de esta porción del territorio, a través de medidas específicas
de conectividad territorial y promoción productiva sustentable, con los gobiernos estatales de Hidalgo,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz). A ellos se suman los organismos federales (SECTUR y
SEMARNAT) y la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ). El CESMO busca romper el
paradigma de que la conservación de los recursos naturales es un freno al desarrollo económico y
social; y propugna que las empresas que integran aspectos de sustentabilidad en el desarrollo de sus
negocios son más competitivas en mercados nacionales e internacionales, aumentando su credibilidad
y responsabilidad social empresarial frente al resto de los actores de la sociedad. Asesorado por GIZ, la
SEMARNAT, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, busca impulsar el consumo
y la producción de bienes y servicios sustentables en ciudades y empresas a través de una mejor gestión
ambiental. Parte de sus actividades van dirigidas hacia el desarrollo de una oferta de productos, bienes
y servicios sustentables a través de instrumentos públicos y privados, que fortalezcan el desarrollo
sustentable en México y una estrategia de conservación en el manejo de cuencas hidrográficas (Feoli,
2009; Fuentes, 2013; CONABIO, 2015; Piñar et al., 2016).
En este trabajo de investigación se someterá a prueba si uno de estos instrumentos puede ser la
implementación de sistemas de gestión de calidad basados en la Norma ISO 9001:2008 y 14001:2004
aplicados a los servicios turísticos.
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1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Derivado de la dificultad de abordar la problemática en todo su conjunto, este trabajo de investigación
se centra en indagar respecto a un problema concreto del cual se derivan preguntas de investigación,
una general y tres específicas.
Pregunta general:
¿Qué políticas públicas y empresariales son necesarias para implementar sistemas de gestión de
calidad basados en la norma ISO 9001:2008 para promover el turismo sustentable en Xalapa, Xico y
Coatepec?
Las preguntas guía son tres y a continuación se presentan:
1. ¿Qué identifica y caracteriza a los sistemas de gestión ambiental y de calidad en el mercado público
y privado centrados en impulsar políticas públicas turísticas sustentables?
2. ¿Cuál es la situación de las empresas certificadas con sistemas de gestión ambiental y de calidad
en Xalapa, Xico y Coatepec a través de un análisis de sus fortalezas y debilidades?
3. ¿Qué caracteriza el diseño de una política pública basada en la implementación de sistemas de
gestión de calidad y medio ambientales basados en la Norma ISO para aplicarla al sector turístico
en los municipios de estudio?
De estas preguntas se derivan los objetivos.
Objetivo general
Diseñar una propuesta de implementación de sistemas de gestión ambiental y de calidad basados en
las normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008, que contribuya al establecimiento de políticas públicas
para la sustentabilidad del sector turístico en el corredor biocultural que integran los municipios de
Xalapa, Xico y Coatepec.
Objetivos específicos
Los objetivos específicos son los siguientes:
1. Analizar los sistemas de gestión ambiental y de calidad en el mercado público y privado cuyo objetivo
sea impulsar políticas públicas turísticas sustentables.
2. Diagnosticar la situación de las empresas certificadas con sistemas de gestión ambiental y de calidad
en Xalapa, Xico y Coatepec a través de un análisis de sus fortalezas y debilidades.
3. Diseñar una política pública basada en la implementación de sistemas de gestión de calidad basados
en la Norma ISO 9001:2008 y de sistemas de gestión ambiental basados en la Norma ISO 14000:2008
aplicada al sector turístico en los municipios de estudio.
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Con estos objetivos se refuerza la siguiente hipótesis.
Hipótesis
La implementación de sistemas de Gestión de calidad basados en la norma ISO 9001:2008 aplicados a
los servicios turísticos promueve la sustentabilidad en la región de estudio.
Bajo esta tesitura, en el próximo capítulo nos acercaremos al marco teórico que fundamenta dichos
objetivos e hipótesis.

1.3
ESTRUCTURA DEL TRABAJO
El documento que se presenta a continuación contiene siete capítulos.
En el primero se justifica el estudio y se hace un repaso por la situación problemática alrededor del
tema, para terminar perfilando los objetivos de la investigación y la hipótesis de la presente
investigación.
El capítulo segundo corresponde a los antecedentes y el marco teórico, donde se hace un repaso de las
posturas más versadas en la doctrina respecto a los conceptos de políticas públicas y desarrollo
sustentable, terminando con un estudio de la teoría de los sistemas, por considerar que la noción de
sustentabilidad necesariamente debe contener un enfoque sistémico en cuanto a sus dimensiones
social, cultural y medio ambiental y derivado de que la propuesta de política pública que presenta esta
tesis promueve la implementación de sistemas de gestión de calidad y medio ambientales. Para cerrar
este capítulo se esclarecen los conceptos fundamentales del estudio y se concluye con la explicación
de la postura teórica que sustentará el trabajo.
En el capítulo tercero se presenta el abordaje metodológico, con la descripción de todas las fases del
proceso de investigación y de las técnicas e instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos, para
cerrar el capítulo con la descripción de los métodos de análisis de datos. Previo a ello se realiza la
descripción de la zona de estudio, concretamente Xalapa, Xico y Coatepec.
El capítulo cuarto hace un recorrido por los sistemas de gestión de calidad públicos y privados con el fin
de conocer su funcionamiento y en su caso, el valor que le aportan a una organización turística. Con
ello se da respuesta al primer objetivo de investigación
El capítulo quinto hace un diagnóstico de las empresas que cuentan con sistemas de gestión de calidad
en los municipios de Xalapa, Xico y Coatepec, y presenta un análisis FODA resultado de la aplicación de
los instrumentos de medición en la zona de estudio. Esto representa el segundo objetivo de
investigación.
El capítulo sexto se enfoca a la propuesta de este trabajo de investigación, respecto a la
implementación de sistemas de gestión de calidad como política pública para promover el desarrollo
sustentable en el Estado de Veracruz, dando respuesta al tercer objetivo de investigación.
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En el séptimo capítulo se presenta la discusión de los resultados y conclusiones más relevantes y
termina con una síntesis de los resultados del trabajo a modo de conclusión y con una reflexión donde
se abren ideas para nuevos estudios en la materia.
Como anexos de este trabajo de investigación, se presenta los instrumentos de medición aplicados: La
escala de Likert, la Guía de Observación, así como la entrevista semiestructurada, asimismo, el
inventario con la relación de personas encuestadas, de las empresas donde se realizó la entrevista
semiestructurada y los sitios donde se levantó la Guía de Observación.
Finalmente, se muestra la bibliografía utilizada en la tesis, esperando pueda ser de utilidad para futuras
investigaciones bajo la línea de investigación, diseño de políticas públicas, turismo sustentable y
educación ambiental.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

El proceso de integración de las políticas ambientales a las políticas públicas presenta avances y
retrocesos. La integración del paradigma de uso sostenible de los recursos y conservación del medio
ambiente en las distintas áreas de la producción y los servicios aún dejan mucho que desear:
“Las políticas macroeconómicas y sectoriales en salud, educación, agricultura, minería y otras áreas, han
tomado muy poco en cuenta la dimensión ambiental.” (Guimarães y Bárcenas, 2007: 21)

A nivel internacional, los gobernantes enfrentan el reto de tomar el papel de estadistas para diseñar e
implementar políticas públicas en materia de gestión ambiental que sean efectivas para combatir el
acelerado proceso de degradación que sufren los recursos naturales. México no es la excepción: las
políticas públicas no logran el impacto deseado, pues la lógica de planificación es fundamentalmente
economicista y financiera y no necesariamente orientada por acciones que deban concretarse para el
beneficio de la sociedad y la conservación ambiental (Negrete y Piñar, 2014).
En este contexto y dado que las políticas públicas implementadas en México no han dado los resultados
que se pretenden y no han conseguido los objetivos trazados, es necesario buscar alternativas que
privilegien el desarrollo sustentable. Es un hecho que los gobernados demandan cada vez más y
mejores servicios y la ejecución de los mismos debe desarrollarse en un esquema ligado con el
mejoramiento del nivel de bienestar de la población. El crecimiento debe producirse solo de forma
sustentable, sin menguar los recursos naturales, el medioambiente y la distribución de ingresos.
Ahora bien, derivado de que el presente trabajo de investigación propone la Implementación de
sistemas de gestión de calidad basados en la Norma ISO 9001:2008 y 14001:2004, como política pública
para promover que el sector turístico transite hacia la sustentabilidad en el Estado de Veracruz, se
considera pertinente en un primer momento, estudiar las definiciones que nos brinda la doctrina,
respecto a lo que es una política pública, pues en un primer momento, este trabajo pretende dejar
sentada una postura respecto a lo que debe englobar una política pública para que de acuerdo a los
preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las acciones y planes
gubernamentales sean democráticas, representativas, productivas y transparentes.
Dentro de la doctrina francesa, los autores galos señalan que las políticas públicas consisten en la acción
de las autoridades públicas en el seno de la sociedad y que ésta se transforma en un programa de
acción de una autoridad pública (Meny, Ives y Thoenig, 1992).
Estos autores presentan una concepción que considera a la política pública como un programa de
acción gubernamental, en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico determinado y esta
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posición indica que la acción gubernamental puede ser descrita como producto de un trabajo arduo
por parte de los expertos y decisores, de los administradores y los políticos, los que a su vez hacen
llegar la oferta gubernamental a los gobernados. Para estos académicos el diseño de la política y la
formulación de objetivos son preponderantes para el logro de los objetivos planteados por el
administrador del Estado. Esta noción de la política pública aparece en los años cincuenta y sesenta,
con la consolidación del estado de bienestar.
Para otro autor israelí las políticas públicas son entendidas como “una supra disciplina orientada a la
búsqueda del aprovechamiento de la elaboración de políticas y caracterizada por una serie de
diferentes paradigmas relacionados con las Ciencias Sociales contemporáneas.” (Dror, 1983:370) y
expone el objeto de la Ciencia de Políticas Públicas de forma nítida:
“El objeto de la Ciencia de Políticas Públicas es contribuir a la mejora de las decisiones públicas a corto y
largo plazo. Su primer objetivo, que es aportar su contribución a los procesos reales de decisión, marcará
todas sus actividades, pero no impedirá que la investigación y la teoría sean un componente de éstas.”
(Dror,1983: 8)

El autor combina los enfoques de análisis de políticas, la ciencia del comportamiento y el estudio de
sistemas en su análisis de la realidad de las políticas públicas, así como sugerencias para su reforma.
Asimismo muestra técnicas para la formulación de políticas actuales, las cuales deben ser
cuidadosamente evaluadas con la ayuda de criterios explícitos y estándares basados en un enfoque de
modelo óptimo, resultando en propuestas detalladas para mejorarlas. De acuerdo con su doctrina, se
aplica una orientación científica para el estudio de los hechos sociales y la teoría.
Dentro de los estudiosos norteamericanos, Laswell (1951) señala que el gobierno requiere de mayor
conocimiento y herramientas para mejorar la toma de decisiones. Este autor consideraba que las
ciencias sociales se encontraban fragmentadas y que la política demandaba de mayor integración para
enfrentar los problemas públicos de manera eficaz, sobre todo a los más complejos. La propuesta del
autor trata de articular las decisiones de gobierno con las ciencias interdisciplinarias y propuso la
creación de las Policy Sciences. En la visión de este estudioso las políticas públicas deben responder las
siguientes tres preguntas: ¿cómo tomar decisiones de gobierno más inteligentes? ¿cómo generar y
mejorar la información para los funcionarios a cargo del diseño de políticas públicas? y ¿cómo
incorporar en el gobierno mayores dosis de ciencia y racionalidad?
Para este autor, las ciencias políticas representan ”un conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar
los procesos de elaboración y ejecución de las políticas públicas y se encargan de localizar datos y
elaborar interpretaciones relevantes para los problemas de políticas de un periodo
determinado”.(Laswell, citado en Villanueva, 2007:7-8)
Otro pensamiento que otorga luz a este tema, es el que pronuncia con brillantez propia el eminente
científico norteamericano Lindblom, que rechaza la idea de que la formulación de políticas públicas
tenga que seguir una serie de etapas y propone un modelo que tomaba en cuenta el poder y la
interacción entre fases y etapas. Este autor aporta una alternativa al enfoque racional de Simon que
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denominó incrementalismo, también conocido como “la ciencia de salir del paso” (WIldavsky, citado
en Parsons, 2007:32)
Este enfoque cuestiona el uso excesivo de la racionalidad cuando se formulan políticas públicas y
expone la necesidad de integrar la discusión política a la identificación del problema público.
Para Lindblom los procesos deben estar orientados a reconstruir lo que está mal, enfocándose en lo
más urgente, no tanto en el objetivo final. En el enfoque de este académico, los tomadores de
decisiones tienen poco control de su entorno y las políticas públicas en ocasiones enfrentan un
panorama de conflictos de poder, por lo que debe seleccionarse aquella que brinde un incremento de
valor marginal comparado con las políticas previas y las decisiones que deben privilegiarse son aquellas
que favorezcan el funcionamiento de la política señalada.
Para este autor es poco probable que “el gobierno pueda elevarse al arquetipo de la racionalidad y que
todas las decisiones públicas tan complejas puedan organizarse como un ordenamiento coherente de
valores conceptualizados correctamente que cuente con toda la información requerida (Linmblom,
citado en Villanueva, 2007:48) Para Lindblom una política pública se rehace sin parar y es un proceso
de aproximaciones sucesivas hacia los objetivos deseados que van cambiando a la luz de nuevas
consideraciones.
Dentro de los autores hispanos, Alcántara, hace alusión al régimen político en el que fluyen y se
encaminan a cubrir la necesidad de la sociedad:
“Las políticas pública son flujos del régimen político hacia la sociedad yson concebidas como productos del
sistema político. No deben entenderse como partes exógenas del mismo, sino como constitutivas de las
acciones o de los resultados de las actuaciones de los elementos formalmente institucionalizados del
sistema político adscrito al ámbito del Estado.” (Alcantara, 1995:106)

En términos de Manuel Tamayo Sáez, otro teórico de la escuela española, las políticas públicas son “…el
conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas
que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios.”(Tamayo
1997:24)
En este mismo sentido, el británico Peters (1981:296) estima que bajo este concepto pueden agruparse
el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de
agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos.
Las argumentaciones sostenidas bajo el criterio de las líneas anteriormente descritas, permitirán
visualizar la concepción de puntos de vista similares, en lo referente a los elementos que deberían ser
considerados para la propuesta de instauración de cualquier política pública que se puede resumir en
los siguientes elementos: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación.
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Por su parte, el notable académico italiano Giandomenico Majone en una brillante aportación a estos
temas, indica que las políticas públicas son una actividad de comunicación pública y no solo de una
decisión orientada a la efectuación de metas (…) es también todo el conjunto de actividades
“postdecisionales” o “retrospectivas” que buscan aportar “evidencias, argumentos y persuasión” en la
formulación de políticas. (Majone,1992: 27)
2.1.1

La escuela mexicana

Dentro de la escuela mexicana, Cardozo Brum se inclina por una posición particular en torno a su
concepto de políticas públicas como “el fenómeno social, administrativo y político específico, resultado
de un proceso de sucesivas tomas de posición, que se concretan en un conjunto de decisiones, acciones
u omisiones, asumidas fundamentalmente por los gobiernos, mismas que traducen, en un lugar y
periodo determinado, la respuesta preponderantemente del mismo frente a los problemas públicos
vividos por la sociedad civil.” (Brum, 2006: 15) Como puede notarse, la concepción teórica de la
académica en cita considera la presencia de factores tanto administrativos, como políticos que deben
concluir en la elaboración de las decisiones que debe adoptarse en un período determinado, por los
actores políticos.
Por su parte, otro teórico mexicano, Manuel Canto, señala a las políticas públicas como cursos de acción
tendientes a la solución de problemas públicos, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos
sociales, en medio de una situación de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden
utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos
democráticos, con la participación de la sociedad. (Canto, 1990:32)
Para Lira (2004:26), una política pública es una “correlación entre elementos técnicos, intervención de
analistas expertos que condicionan la orientación y la instrumentación al proyecto político del gobierno
en turno y el manejo político que se produce”. Para este autor las políticas públicas son un curso de
acción deliberativo diseñado y calculado por un conjunto de tomadores de decisiones y operadores
que eligen los medios para alcanzar ciertos objetivos.
Asimismo, en términos de Corzo (2014: 88) las políticas públicas son “acciones de gobierno con
objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y
análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos en donde participa
la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones.” Para este autor, las políticas públicas deben
estar sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, deben orientarse a la atención
efectiva de problemas públicos específicos y deben incluir la participación de la ciudadanía en la
definición de problemas y soluciones. El autor puntualiza que las políticas deben permitir un mejor
desempeño gubernamental “tanto al interior como fuera del aparato público, bajo cuatro supuestos:
el interés público, la racionalidad, la efectividad y la inclusión y estos supuestos solo pueden lograrse a
través del uso racional de los recursos públicos, la fiscalización de la gestión gubernamental a
problemas públicos acotados y la incorporación de la participación ciudadana.” (Corzo, 2014:89).
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Las argumentaciones sostenidas bajo el criterio de Villanueva, destacado jurista en el ámbito del área
de conocimiento de esta temática y quien se ha desempeñado como compilador de diversos trabajos
expuestos por diversos teóricos , consideran a “las políticas públicas como decisiones de gobierno que
incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados, en su calidad
de ciudadanos electores y contribuyentes.” (Villanueva,1993: 22)
Aguilar Villanueva señala que una política no es sólo una decisión (por ejemplo, la decisión de no
actuar). Es, ante todo, acción e implica un conjunto de acciones:
“en un doble sentido y curso de acción: es el curso de acción deliberadamente diseñado y el curso de
acción efectivamente seguido. No sólo lo que el gobierno dice y quiere hacer. También lo que realmente
hace y logra, por sí mismo o en interacción con actores políticos y sociales, más allá de sus intenciones.
Por una parte, la política que se decide y se quiere llevar a cabo es básicamente un conjunto más o menos
interrelacionado de acciones que en razón de los recursos con los que cuentan los actores, los medios que
emplean y las reglas que siguen, es considerado idóneo y eficaz, como un “coeficiente para realizar el
estado de cosas preferido.” (Villanueva, 1993:23)

De esta forma, el autor considera que toda política es entonces, una estrategia de acción colectiva,
deliberadamente diseñada y calculada, en función de determinados objetivos. Continúa afirmando que
esta acción, implica y desata toda una serie de decisiones a adoptar y de acciones para efectuar por un
número extenso de actores. Para este académico, iniciador del estudio de la disciplina en México, una
política fiscal, industrial, habitacional, educativa “mediante sus elementos regulatorios compulsivos o
mediante sus incentivos económicos, confía en disparar una serie de decisiones y acciones (un curso
de acción colectiva), que se considera contundente y eficiente para producir la configuración social
deseada. (Villanueva, 1993:25-26).
Recapitulando los conceptos expuestos con anterioridad se aprecian algunos rasgos esenciales y
comunes que proporcionen un marco de referencia respecto a la definición de políticas públicas:


Conjunto de acciones desplegadas por los gobiernos para hacer frente a problemas públicos (Brum,
2016), es decir, las políticas públicas son proyectos y actividades que un Estado gestiona y diseña
a través de su gobierno.



Acciones tendientes a solucionar problemas públicos dentro de un esquema de relaciones de poder
socialmente complejo (Canto, 1990)



Acciones orientadas a eficientar los recursos públicos y a tomar decisiones a través de mecanismos
democráticos y participativos (Tamayo, 1990).
Acciones que implican la participación y la corresponsabilidad de los ciudadanos, debido a su
carácter de ciudadanos y contribuyentes, pues finalmente ellos son los encargados de financiar
estos planes y proyectos gubernamentales (Villanueva, 2012).
Acciones que deben resolver problemas considerados prioritarios tanto por el gobierno como los
ciudadanos (Tamayo, 1990)
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Acciones que constituyen un proceso de construcción observable (Villanueva, 2007) como
resultado de un método de análisis que concluya que es la mejor alternativa para resolver un
problema (Corzo, 2014:).



Un atributo fundamental de las decisiones que se plasman a través de políticas públicas es la
legitimidad de estas decisiones, que se expresa a través de actos vinculantes como leyes,
sentencias y, actos administrativos que no se agotan ahí, pues también incorporan aspectos
políticos, administrativos, conductuales que van más allá de jurisdicciones formales, reglamentos
y órdenes. Estos aspectos son comunes en las concepciones doctrinales (Villanueva, 2007).
 Las políticas públicas tienen por estudio la acción de las autoridades públicas en el seno
de la sociedad, aunque en su diseño e implementación técnica confluyen otras
disciplinas como el derecho, la filosofía, la economía, la sociología e incluso la
ingeniería y psicología.
 En un estado de derecho, las políticas públicas deben ser la traducción de las leyes de
una determinada materia, es decir, regulaciones en temas sustantivos educación,
desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, energía,
agricultura, etc.
 Deben buscar el logro de los objetivos planteados en la Ley de Planeación Federal
cuando habla de un desarrollo equitativo, integral y sustentable.

Corzo señala que para que se configure una política pública deben configurarse dos elementos: que se
busque el beneficio público y que sea un resultado de un método de análisis que concluya que es la
mejor alternativa para resolver un problema (Corzo, 2014:88)
Las políticas públicas deben diseñarse y ejecutarse conjuntamente entre gobierno y sociedad,
reorientándolas a obtener y conservar la satisfacción social y a elevar el nivel de vida de los ciudadanos,
buscando el bien común por encima de los intereses de los gobiernos y las demandas económicas de
grandes empresas, si bien es cierto que estos proyectos y actividades no pueden diseñarse ni
gestionarse sin un Estado, tampoco pueden gestionarse con un Estado a solas.
La finalidad de las políticas debe ser servir a la sociedad y procurar que sus miembros disfruten de sus
derechos y desarrollen sus cualidades. Siempre a favor y nunca en contra de las personas. Asimismo,
se debe buscar que las políticas públicas sean participativas, representativas, productivas y
transparentes.
Si los ciudadanos no participan y si el gobierno y los grupos que deciden y accionan no son
representativos, productivos y transparentes, el diseño de verdaderas políticas públicas seguirá siendo
una entelequia.
Franco Corzo señala que la participación ciudadana es fundamental para la definición de problema.
¿Quiénes deben opinar? Especialmente los afectados por los problemas cuando se diseñan políticas
públicas ya que de esta manera:
- 28 -

“(…) se le otorga legitimidad a este proceso y permite que la sociedad sea incluida y copartícipe en la
solución de problemas públicos” (Corzo, 2014:89)

Para este autor el interés público, la racionalidad, la efectividad y la inclusión son supuestos que se
logran con el uso racional de recursos, dirigiendo la gestión gubernamental a problemas públicos
acotados y como elemento indispensable: incorporando la participación ciudadana.
El modelo arcaico que pretendía uniformar a los problemas sociales ha dado paso a un esquema donde
se miden las demandas sociales y se les reconoce en su particularidad y otorgándole voz a los dueños
de los problemas. Los problemas públicos difieren unos de otros, poseen su propia especificidad y
circunstancia y por tanto, las políticas para atenderlos deben ser también específicas en sus objetivos,
instrumentos, modos, procedimientos, agentes y tiempos.
Al respecto, Aguilar Villanueva señala que un gobierno debe tener la capacidad de captar la singularidad
de los problemas y diseñar opciones de acción específicas:
“Gobernar no es intervenir siempre y en todo lugar ni dar un formato gubernamental homogéneo a todo
tratamiento de los problemas. Lo gubernamental es público, pero lo público trasciende lo gubernamental”
(Villanueva, 2012:36)

Así, el análisis y diseño de políticas públicas, justamente por su carácter público, abre todo un abanico
de estrategias de acción corresponsable entre gobierno y sociedad.
Bajo este orden de ideas, el diseño de políticas públicas enriquece y acota la labor de los gobernantes
y brindan un marco de referencia a los gobernados acerca de los programas y proyectos que pueden y
deben esperar.
Del cúmulo de las definiciones anteriormente presentadas se aprecian algunas coincidencias comunes
a la definición de políticas públicas: decisiones inherentes al poder público, tomadas en beneficio de la
colectividad, en base a un proceso de diseño dirigido a enmendar lo que está mal, que involucran a la
participación social y deben dirigirse a satisfacer necesidades sociales.
La presente investigación se fundamenta en la siguiente definición de política pública “la traducción
del imperativo legal en acciones, planes y programas gubernamentales dirigidos a satisfacer
necesidades sociales y diseñadas en base a una metodología de análisis, ponderación de problemas y
selección de alternativas posibles, derivado de un diagnóstico participativo”.
La noción anteriormente presentada, es la que anima y guía la propuesta de diseño de sistemas de
gestión de calidad basados en la norma ISO 9001:2008 y 14001:2004 con el fin de promover la
sustentabilidad en el estado de Veracruz.
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Políticas públicas en materia ambiental: Fundamento legal
Partiendo de que la propuesta de este trabajo de investigación es implementar sistemas de gestión de
calidad basados en la norma ISO 9001:2008 y 14001:2004 como política pública para promover la
sustentabilidad, es importante en un primer momento establecer la viabilidad de una política pública de
esta naturaleza, esto es, su factibilidad legal.
Al respecto, se debe puntualizar que existe un andamiaje legal e institucional muy concreto para hacer
efectivas las políticas públicas en materia de sustentabilidad y hay que destacar que el derecho a un
medio ambiente sano y equilibrado es un derecho fundamental y es un imperativo legal desde nuestra
máxima ley. Para documentar lo anterior, se presenta el texto del artículo 1º Constitucional, que a la
letra señala:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y
bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” (CPEUM, 1917: art.1º)

A partir de la reforma de junio de 2011, se le denominan derechos humanos a las garantías individuales
tuteladas por nuestra máxima ley y en la lectura de este artículo, se aprecia que todos los seres
humanos tienen los mismos derechos 1; su interpretación se hará conforme a los criterios
internacionales; están dirigidos a todas las autoridades y son derechos justiciables por medio del
amparo. De esta perspectiva sistemática que nuestra máxima ley le confiere a los derechos que de ella
emanan, se desprende que para la autoridad, no existe margen de discrecionalidad para cumplir sus
obligaciones legales. Asimismo, este numeral primero hace explícitas las obligaciones de las
autoridades tanto de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como las de
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos. Este artículo convalida las obligaciones
que el Estado mexicano ya tenía, en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos
previamente ratificados, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC).

1

La noción de igualdad es un principio constitucional que garantiza el reconocimiento de prerrogativas
inherentes a todas las personas, por su innegable condición humana. Este principio se expone profusamente en
el artículo 4º de la Constitución.
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2.1.2

El derecho al desarrollo integral y sustentable

Continuando con el recorrido por nuestra Carta Magna, se aprecia que el artículo 4º -que también sufrió
reformas en el 2011- contiene el catálogo de derechos al que puede tener acceso una persona. Así,
derechos como al acceso al agua y al medio ambiente sano, por citar algunos, están conformados por
múltiples obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover tales garantías, por parte del
Estado. Concatenado con las ideas anteriores y para ligar la cuestión de los derechos humanos con la
construcción de las políticas públicas, es importante analizar el contenido del artículo 25 constitucional:
“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral
y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales,
cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de
condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la
generación de empleo.” (CPEUM, 1917: artículo 25).

Este numeral hace explícito que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad
económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés
general en el marco de libertades que otorga nuestra máxima ley y consagra que para el desarrollo
económico de la Nación, convergen el sector público, el sector social y el sector privado, bajo un
esquema de responsabilidad social. Asimismo, los criterios que nuestra Carta Magna puntualiza para
que el Estado organice e impulse las áreas prioritarias del desarrollo, serán la equidad social, la
productividad y la sustentabilidad.
Del contenido de este artículo se aprecia que le corresponde al Estado garantizar que el desarrollo sea
integral, sustentable y que fomente la competitividad. Por su parte, el artículo 26 constitucional señala
lo que a la letra dice:
“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia
y la democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en
esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y
deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional
de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal….”
(CPEUM, 1917: artículo 26)

Este numeral puede citarse como fundamento para la creación de políticas públicas participativas.
Ahora bien, siguiendo este orden de ideas, es importante exponer lo que preceptúa la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, ordenamiento promulgado en 1982 por el Presidente José López
Portillo, que sienta las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y
paraestatal.
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En esta ley, se desarrolla profusamente, la facultad que tiene el Ejecutivo de conducir la planeación
nacional a través de sus dependencias junto con la participación de los sectores sociales interesados y
siguiendo el hilo conductor del Plan Nacional de Desarrollo que establece que el proceso de planeación
nacional del desarrollo debe ser equitativo, integral y procurar el bienestar de la sociedad en su
conjunto.
A la par de lo que disponen los lineamientos constitucionales señalados en los preceptos ya referidos y
de lo dispuesto en las leyes federales aplicables como la de consulta popular, es importante analizar lo
que contempla la Ley de Planeación Federal, que en sus artículos 1º y 2º que consagra el derecho que
a un particular le otorga la propia legislación federal, para participar en la aplicación de la democracia,
por el derecho que todo ciudadano tiene a ser colaborador y partícipe en la vida política en la
planeación democrática.(Ley de Planeación Federal, 1982, artículos 1º y 2º)
En este punto es importante señalar que esta participación es fundamental, pues cuando se habla de
problemas, estos siempre tienen un dueño y son precisamente aquellos que tienen injerencia en esos
problemas los que deben manifestar lo que a su derecho convenga, cuando se habla de la planeación
del desarrollo nacional. Si los planes nacionales de desarrollo no incluyen una participación social
efectiva, nunca serán representativos de los intereses de nuestra nación. Siguiendo este orden de ideas,
es importante exponer lo que preceptúa la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
ordenamiento promulgado en 1982 por el Presidente José López Portillo y que sienta las bases de
organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.
En esta ley, se desarrolla profusamente la facultad que tiene el Ejecutivo de conducir la planeación
nacional a través de sus dependencias junto con la participación de los sectores sociales interesados y
siguiendo el hilo conductor del Plan Nacional de DesarrolloSi los planes nacionales de desarrollo no
incluyen una participación social efectiva y no simulada, nunca serán representativos de los intereses
de nuestra nación. Estos artículos se citan pues los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, con todas
las características antes mencionadas, necesariamente deben articularse a través de políticas públicas.
Una cuestión que no se ha abordado en esta sustentación teórica, es la relativa a la forma en que se
pueden hacer válidos los derechos de los gobernados, particularmente lo que respecta al cumplimiento
de los derechos económicos, sociales y culturales .Es claro que cumplir los mandamientos de nuestra
Carta Magna no es una facultad discrecional para las autoridades, sin embargo y dada la cantidad de
derechos que establece la Constitución y a los que no tienen acceso muchas personas, cabe hacer la
pregunta: ¿De qué manera se pueden hacer valer estos derechos? ¿Cuál es el procedimiento que tiene
el ciudadano para defender e incitar estos derechos en caso de que la autoridad sea omisa en su
garantía y cumplimiento?
Pues bien, hablemos de justiciabilidad. El 6 y 10 de junio de 2011, se incorporaron a los artículos 103 y
107 de nuestra máxima ley dos importantes reformas que inciden directamente en la administración
de justicia federal y en la modernización del Juicio de Amparo como principal garantía de los derechos
humanos en México.
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La primera de ellas fortalece a este juicio protector, al ampliar su procedencia respecto de cualquier
norma general, al preverse por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Al respecto, se introducen figuras como el amparo adhesivo y los intereses legítimos individual y
colectivo; la adopción de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las
autoridades; la declaratoria general de inconstitucionalidad cuyos alcances y condiciones se
determinarán en la ley reglamentaria; la creación de los Plenos de Circuito; y una nueva forma de
integrar jurisprudencia por sustitución; entre otras.
La segunda reforma, reconoce la progresividad de los derechos humanos y expresa la obligación de
observar los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, en aras de alcanzar la
justiciabilidad y eficacia de los derechos que finalmente inciden en el mejoramiento de las condiciones
de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual.
2.1.3

Derechos Económicos, Sociales y Políticos: Justiciabilidad

La justiciabilidad es la posibilidad de reclamar ante un juez o tribunal de justicia el cumplimiento al
menos de algunas de las obligaciones que constituyen el objeto del derecho.
Esta condición requiere identificar las obligaciones mínimas de los Estados en relación a los derechos
económicos, sociales y culturales, en la inteligencia de que todo derecho genera al Estado un complejo
de obligaciones negativas y positivas, cabe analizar entonces qué tipo de obligaciones brindan la
posibilidad de su exigencia a través de la actuación judicial, pues la obligación del Estado es no
discriminar su ejercicio. Entonces, la omisión o la violación de estos derechos abre el campo de
justiciabilidad para los derechos económicos sociales y culturales, cuyo reconocimiento pasa a
constituir un límite y por ende un estándar de impugnación de la actividad estatal no respetuosa de
dichos derechos.
Es fundamental que el Estado garantice el efectivo cumplimiento de la decisión judicial y, así, la
restitución del goce del derecho violado, pues estos derechos implican obligaciones concretas al
Estado, que pueden hacerse valer por la vía judicial. Los derechos económicos, sociales y culturales
(DESC) tienen al menos algún aspecto que resulta claramente exigible judicialmente y lo anterior se
apoya en la jurisprudencia de tribunales y órganos internacionales.
Los DESC se encuentran reconocidos en diversos tratados internacionales suscritos por México en los
cuales se establecen obligaciones muy claras para el Estado con relación a dichos derechos. Dentro de
este conjunto de tratados se encuentra el ya mencionado Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales del que México es parte desde el 23 de marzo de 1981 y donde la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juega un papel distinguido. Dos autores son explicitos:
“Los derechos sociales tienen un indudable componente prestacional, pues suponen la necesidad de que
el Estado lleva a cabo un despliegue importante de actuaciones, muchas de ellas de carácter
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administrativo, para hacer efectivos los mandamientos relativos con esos derechos.” (…) “cuando se habla
de derechos fundamentales, por ejemplo, del derecho a la previsión, al trabajo, la vivienda y la educación,
se hace primariamente referencia a derechos a prestaciones en sentido estricto (Carbonell y Ferrer, 2014:
p.32 y p. 40)

Para documentar lo anterior, es procedente estudiar el contenido del artículo 4º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que contiene el catálogo de derechos al que puede tener
acceso una persona. 2 Derivado de que el legislador desarrolla los principios fundamentales en esta
materia, tal como lo expresa el texto constitucional, cuando señala que la ley define las bases y
modalidades para el acceso a estos derechos, surge de esta forma el derecho del gobernado para exigir
el cumplimiento de los mismos. En esta secuencia de ideas, si esta garantía es desconocida, el afectado
puede acudir al juicio de amparo reclamando la violación a su derecho constitucional a la protección
de la salud.
Carbonell y Ferrer (2010: 21) señalan al respecto que el primer punto es determinar “el contenido
semántico y los alcances concretos de cada derecho social” Así, “se debe estar en capacidad de
determinar que significa exactamente que la Constitución mexicana establezca, el derecho a un medio
ambiente “adecuado”, Carbonell se pregunta ¿Cuándo el medio ambiente deja de ser adecuado? ¿Qué
corresponde hacer a los particulares y qué a las autoridades para preservar el medio ambiente? Este
autor y Ferrer señalan que los mismos cuestionamientos deben aplicarse a todos los derechos sociales.
(Carbonell y Ferrer, 2010:22)
“Los derechos sociales tienen indubitables problemas de determinación, sin embargo, este es un
obstáculo que hay que superar para poder hacer plenamente normativos esos derechos. La CIDH ha
señalado repetidamente que los tratados de derechos humanos son derechos vivos, cuya
interpretación tiene que acompañar la evolución de las condiciones de vida actuales. (Carbonell y
Ferrer, 2010:101).
Al respecto es importante comentar el caso Kawas Fernández vs. Honduras, donde al dictar sentencia,
la CIDH tuvo en cuenta para su análisis que se advierte que un número considerable de Estados partes
de la Convención Americana ha adoptado disposiciones constitucionales reconociendo expresamente
el derecho a un medio ambiente sano. En esta sentencia se puede leer textualmente en la párrafo 148
lo siguiente:
“Tal, como se desprende de la jurisprudencia de la CIDH y de la Corte Europea de Derechos Humanos,
existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos
humanos. Así, las formas en que la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático han
afectado al goce efectivo de los derechos humanos en el continente ha sido objeto de discusión por parte
2

El artículo 4º consagra la igualdad jurídica entre hombre y mujer y contiene los derechos a los que tiene acceso
una persona humana, entre los que destacan, el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. Este mismo numeral señala que el Estado garantizará el respeto a este derecho y que el daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
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de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas. También se
advierte que un número considerable de Estados partes de la Convención Americana ha adoptado
disposiciones constitucionales reconociendo expresamente el derecho a un medio ambiente sano. Estos
avances en el desarrollo de los derechos humanos en el continente han sido recogidos en el Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador.” (CIDH; 2009:47)

En este punto resulta meridianamente claro que derechos sociales como el derecho a la salud, a la
educación, a la vivienda o a un medio ambiente sano son reconocidos por nuestra Carta Magna, por
los tratados internacionales, por organismos como la CIDH y no pueden ser ignorados. Por el contrario,
se traducen en acciones por parte de las autoridades y su cumplimiento no es opcional.
Derivado de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha ratificado
durante las últimas décadas, cada vez con mayor frecuencia se presenta la tendencia a utilizar la vía
judicial para el reclamo de derechos fundamentales, en conjunto o incluso por encima de los canales
tradicionales de participación política.
Actualmente, la discusión ya superó la posibilidad del reclamo judicial de los derechos sociales y se
centra en el papel que los tribunales deben desempeñar; cuál es el tipo de situaciones en las que deben
intervenir y con qué alcance; cual es contenido normativo de los derechos en juego; qué tipo de
órdenes y remedios deben emitir los jueces y principalmente, cuáles son las variables institucionales
que deben fortalecerse para que la intervención judicial se traduzca en cambios concretos para que su
decisión posea una efectiva capacidad transformadora.
Aunque aún no se actualiza en nuestro país un caso en concreto de la exigibilidad del derecho al medio
ambiente que consagra en el artículo 4º constitucional, aunado a lo que señalan los numerosos tratados
internacionales que México ha suscrito en este sentido, es importante destacar que los DESC
constituyen demandas jurídicas justiciables y este atributo inevitablemente va a permear el ámbito de
las políticas públicas y de la sustentabilidad ambiental, al darle la posibilidad a los ciudadanos de hacer
valer ante un juez federal su derecho a contar con un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar, por mencionar solo uno del catálogo que contiene el multicitado artículo 4º constitucional.
El caso Kawas vs. Honduras es un buen ejemplo de lo que se redacta.
De esta forma, con normas de desarrollo que se ajusten al contenido de los derechos establecidos en
la Constitución y los tratados internacionales, con derechos humanos que puedan hacerse exigibles a
través de políticas públicas que los conviertan en una realidad, y sentencias que permitan corregir los
posibles desvíos de las autoridades, es como puede plantearse el avance de nuestro país hacia la
sustentabilidad.

- 35 -

2.2 DESARROLLO SUSTENTABLE
2.2.1

Antecedentes históricos del desarrollo sustentable

Una vez establecida la viabilidad legal de implementar políticas públicas en materia ambiental y de
haber estudiado que el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado es un derecho fundamental
que implica acciones positivas por parte de la autoridad, es importante estudiar los antecedentes
históricos del desarrollo sustentable con el fin de conocer de dónde nace esta noción y lo que implica.
En 1972, tuvo lugar en Estocolmo la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente. “La finalidad era establecer un criterio y principios comunes que ofrecieran a los pueblos del
mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el ambiente humano.” (Mayorga, 2013:32)
La Declaración de Estocolmo se integró por 26 principios y un programa integrado por 109
recomendaciones y como uno de los logros de esta reunión, debe mencionarse la génesis del Programa
de las Naciones Unidas del Medio Ambiente (PNUMA). Este Programa a nivel global propició la creación
de secretarías y ministerios ambientales en países donde aún no existían, en el caso de México, se creó
la Subsecretaría del Medio Ambiente, que dependía de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Asimismo, en 1983, se crea la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el desarrollo de las Naciones
Unidas y en 1987, este organismo, realizó un informe respecto a los trabajos que la habían sido
encomendados por la Asamblea General: El Informe Brundtland. De acuerdo a Nava Escudero, las tres
consecuencias más importantes que arrojó la Conferencia de Estocolmo de 1972 fueron: la
internacionalización de los temas ambientales, la creación del ya mencionado PNUMA, que constituye
el organismo internacional más importante para temas ambientales y la creación a partir de esa fecha
de un “un sinnúmero de entes públicos al más alto nivel burocrático para temas ambientales (como
ministerios, secretarías, etcétera), como de una copiosa legislación ambiental a lo largo y ancho del
planeta (Nava, 2013: 262)
El Informe Brundtland
Este Informe surge derivado de los trabajos de la comisión especial independiente cuyo fin fue elaborar
un programa global para el cambio, en este contexto el Secretario de las Naciones Unidas le solicitó a
Gro Harlem Brundtland, Primera Ministra de Noruega, que presidiera los trabajos de un grupo
multidisciplinario llamado Comisión Nacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (World Comision
on Environment and Development WCED, por sus siglas en inglés).Después de tres años de trabajo,
esta Comisión integrada por 21 países, publicó su informe “Nuestro Futuro Común”, ahora
mundialmente conocido como Informe Brundtland.
Desde la presentación de este documento en 1987, la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el
Desarrollo de la ONU analizó con mayor seriedad el sendero que la sociedad global recorría hacia la
destrucción del medio ambiente y al sometimiento de sus habitantes a la pobreza y a la vulnerabilidad.
El concepto de sustentabilidad que presenta este Informe implica que el aprovechamiento de los
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recursos naturales y la biodiversidad por parte de las generaciones actuales, no debe comprometer su
uso y el bienestar para las generaciones futuras y una de sus grandes aportaciones fue la
concientización de que el combate a la degradación ambiental es una tarea global. Este informe
“convirtió al desarrollo sustentable en un instrumento conceptual para tratar la protección al medio
ambiente y el desarrollo, haciendo mundialmente conocidos los términos de sustentabilidad y
desarrollo sustentable” (Mayorga, 2013: 33)
Dentro de las aportaciones de este documento, debe señalarse la recomendación respecto a que “los
problemas ambientales no podían aislarse de otros problemas, como la pobreza y la desintegración
social y que el desarrollo sustentable minimiza el riesgo de crear o permitir que se exacerben los
problemas existentes” (Mayorga , 2013:34)
De acuerdo el texto de la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente, este informe constituye un
llamado urgente en el sentido de que ha llegado el momento de adoptar las decisiones que hagan
sostenibles los recursos (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de
la ONU: 1987).
Los trabajos iniciados con el Informe Brundtland sirvieron de base para la celebración de la Cumbre de
la Tierra, convocada en 1992 por la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Resolución
44/228 y realizada en Río de Janeiro. El objetivo de esta Conferencia fue diseñar escenarios para
combatir los añejos problemas de pobreza y desigualdad y tuvo el logro de incorporar un tratamiento
integral a los problemas ambientales globales y del desarrollo sostenible como meta compartida. El
objetivo: establecer un régimen internacional de cooperación en materia ambiental.
La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro Brasil
En 1992 se celebró en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra, con la presencia de 100 jefes de estado y
de gobierno, más de 100 Ministros así como delegados y asistentes de 178 países, que sumaron casi 30
mil asistentes. Los temas que se abordaron en esta Cumbre se presentaron en la Declaración de Río de
Janeiro, también llamada “Carta de la Tierra” y que se refiere al entorno natural y a su desarrollo a
través de 27 principios y fue el antecedente del Protocolo de Kyoto. Es importante señalar que los
tratados sobre diversidad biológica y cambio climático, se firmaron por 150 países.
Es importante comentar el contenido de uno de los 27 principios que la Carta de la Tierra propugna,
identificado como el Principio 17 señala: “deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental,
en calidad de instrumento nacional respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya
de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que está sujeta a la decisión de
una autoridad competente.”(Mayorga, 2013:35)
Con estas conferencias, inicia la producción de diversos documentos que señalan la dirección de las
políticas públicas que deben regir a nivel global. Asimismo, otro resultado de esta Cumbre fue la Agenda
21 en donde se establecen las bases de la política en materia de sustentabilidad.
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Posteriormente de la Cumbre de la Tierra en Brasil, se celebró la Cumbre de Johannesburgo.
La Cumbre de Johannesburgo.
En el 2002, se llevó a cabo la Cumbre de Johannesburgo para el Desarrollo Sustentable, también
conocida como Río+10. En este evento y dentro del marco de los documentos, generados con la
Conferencia sobre el Medio Ambiente Humanos en Estocolmo y la Cumbre de Río de Janeiro, se
relacionó la sociedad humana y el ambiente a través de varios temas críticos, de los que enfatizaron:
agua y medidas sanitarias, energía, productividad agrícola, salud y manejo de la biodiversidad y de los
ecosistemas.” (Mayorga, 2013:36)
El documento contiene las prioridades globales de acción en materia de sustentabilidad, reflejada en
propósitos como la erradicación de la pobreza, cambio de los patrones de producción y de consumo no
sustentables, protección de los recursos naturales como base para el desarrollo económico y social, la
búsqueda del desarrollo sustentable en la sociedad globalizada, temas relativos a la salud humana, la
promoción del desarrollo sustentable en varias regiones como Latinoamérica y la forma de llevar a
cabo estos propósitos. En él se plasmaron los trabajos realizados en esta Cumbre 3se puede leer en su
declaración de intenciones, el compromiso que los asistentes “los representantes de los pueblos del
mundo” asumen con el desarrollo sustentable y de la necesidad de combatir las disparidades entre los
países pues estos generan la pobreza, la desigualdad social y el desarrollo insostenible a nivel global
(Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible Johannesburgo, 2002:1).

3

Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a
4 de septiembre de 2002, Asamblea General de las Naciones Unidas, p. 1, que a la letra dice: Nosotros, los
representantes de los pueblos del mundo, reunidos en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
en Johannesburgo (Sudáfrica) del 2 al 4 de septiembre de 2002, reafirmamos nuestro compromiso en pro
del desarrollo sostenible. 2. Nos comprometemos a construir una sociedad mundial humanitaria y
equitativa y generosa, consciente de la necesidad de respetar la dignidad de todos los seres humanos. 3.
Al comienzo de la Cumbre, los niños del mundo, con palabras sencillas y claras, nos han dicho que el futuro
les pertenece y nos han desafiado a que actuemos de manera tal que ellos puedan heredar un mundo libre
de las indignidades y los ultrajes que engendran la pobreza, la degradación ambiental y el desarrollo
insostenible. 4. Como parte de nuestra respuesta a esos niños, que representan nuestro futuro común,
todos nosotros, venidos de todos los rincones de la tierra, condicionados por distintas experiencias de la
vida, nos hemos unido, profundamente convencidos de que es urgente la necesidad de crear un mundo
nuevo y mejor donde haya esperanza. 5. Por consiguiente, asumimos la responsabilidad colectiva de
promover y fortalecer, en los planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo económico, desarrollo
social y la protección ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible. 6. Desde
este continente, cuna de la humanidad, proclamamos, por medio del Plan de Aplicación de las Decisiones
de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y la presente Declaración, nuestra responsabilidad
hacia nuestros semejantes, hacia las generaciones futuras y hacia todos los seres vivientes. 7.
Reconociendo que la humanidad se encuentra en una encrucijada, nos hemos unido resueltos a responder
de manera positiva a la necesidad de formular un plan práctico y concreto que nos permita erradicar la
pobreza y promover el desarrollo humano”
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En el informe realizado con motivo de esta Cumbre se expresa con meridiana claridad que “la
erradicación de la pobreza, la modificación de pautas insostenibles de producción y consumo y la
protección y ordenación de la base de recursos naturales para el desarrollo social y económico son
objetivos primordiales y requisitos fundamentales de un desarrollo sostenible. La profunda fisura que
divide a la sociedad humana entre ricos y pobres, así como el abismo cada vez mayor que separa al
mundo desarrollado del mundo en desarrollo, representan una grave amenaza a la prosperidad,
seguridad y estabilidad mundiales.” (Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
Johannesburgo, 2002:3) En el documento que nos ocupa se expresa la preocupación por el deterioro
ambiental, que no cesa:
“El medio ambiente mundial sigue deteriorándose. Continúa la pérdida de biodiversidad; siguen
agotándose las poblaciones de peces; la desertificación avanza cobrándose cada vez más tierras fértiles;
ya se hacen evidentes los efectos adversos del cambio del clima; los desastres naturales son más
frecuentes y más devastadores, y los países en desarrollo se han vuelto más vulnerables, en tanto que la
contaminación del aire, el agua y los mares sigue privando a millones de seres humanos de una vida
digna.”(Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible Johannesburgo:3)

En este documento se señala que la globalización ha empeorado estos problemas, en especial para los
países en vías de desarrollo. Finalmente el Informe de la Cumbre Mundial de la Tierra señala el riesgo
de que las disparidades entre los países se vuelvan permanentes y que los pobres del mundo pierdan
la fe en sus representantes y en los sistemas democráticos.
Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente
El Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) surge a partir de 1972 y tiene
por objeto la promoción del uso sensato y el desarrollo sostenible del medio ambiente global. La
particularidad del PNUMA radica “en la difusión que realizan las preocupaciones ambientales dentro
de la comunidad internacional. En esta tarea se realiza un esfuerzo para fomentar las relaciones de
asociación con otros órganos de Naciones Unidas, que poseen una capacidad de ejecución y aptitudes
complementarias y fomentan la participación de la sociedad civil en el logro del desarrollo sostenible”
(Mayorga, 2013:38)
La misión de este organismo es: “proporcionar liderazgo y alentar la participación en el cuidado del
medio ambiente inspirando, informando y facilitando a las naciones y los pueblos los medios para
mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las futuras generaciones” (PNUMA, 2016). El gran
reto del PNUMA es la ejecución de un programa ambiental que esté vinculado estratégicamente con
los objetivos del desarrollo económico y bienestar social, esto es, la búsqueda del desarrollo sostenible.
La oficina regional para América Latina y el Caribe (ORPALC) está situada en la Ciudad de Panamá y
trabaja con los 33 países , que reúnen una población de cerca de 588 millones de habitantes. Esta
oficina trabaja al servicio de las necesidades de la región y sus actividades se integran dentro de los
programas de trabajo aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente del
PNUMA (2015).
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El gran reto del PNUMA 4es la ejecución de un programa ambiental vinculado estratégicamente con los
objetivos del desarrollo económico y bienestar social, esto es, la búsqueda del paradigma de desarrollo
sostenible, a través de 7 áreas prioritarias: Cambio climático, Desastres y Conflictos, Manejo de
Ecosistemas, Gobernanza Ambiental, Productos Químicos y Desechos, Eficiencia de Recursos, Medio
Ambiente. Al respecto cabe señalar que de cada uno de estos programas se desprenden programas
específicos.5
La Agenda Local 21
Como resultado de la Cumbre de Río, se establecieron diversos lineamientos que los países deben de
cumplir con el fin de lograr el desarrollo sustentable. Estos lineamientos se encuentran plasmados en
La Agenda Local 21, documento que constituye el instrumento que permitiría la evolución del municipio
hacia un desarrollo equilibrado. A partir de la Conferencia de Estocolmo, celebrada en 1972, y de la
Cumbre de Río de 1992, se han establecido, sobre todo en el ámbito europeo, una serie de tratados,
que afectan y desarrollan las políticas de las Agendas Locales 21.
El objetivo de esta agenda, es lograr un desarrollo equilibrado y orientado a mejorar la calidad de vida
de los seres humanos y constituye una herramienta dinámica y versátil que cuenta con buena difusión
y aceptación por parte de las autoridades locales para abordar temas ambientales bajo el enfoque de
que es a nivel local donde se pueden tomar decisiones más prácticas y participativas. Su plan de acción
busca lograr el desarrollo sostenible en las ciudades, ya que éstas constituyen uno de los mayores
focos de insostenibilidad del planeta. La actuación en ellas es un tema prioritario.
Como punto a favor de este modelo, es que los pobladores de un municipio son los responsables de
aplicar el modelo de sustentabilidad junto con las autoridades locales y los habitantes de las regiones.
Actualmente las experiencias en la aparición de Agendas Local 21 deja ver las dificultades y ventajas
del proceso de elaboración y su utilización como instrumentos de participación en la mejora de la
gestión ambiental de las administraciones locales.

4

Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica,
Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y entre ellos 16 pequeños Estados insulares en Antigua y
Barbuda.
4

La oficina regional para América Latina y el Caribe (ORPALC) trabaja con una población de cerca de 588
millones de habitantes.
5

La oficina regional para América Latina y el Caribe (ORPALC) trabaja con una población de cerca de 588
millones de habitantes.
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Esta metodología es un proyecto del municipio y para el municipio, y en este punto hay que resaltar el
papel que juegan los ayuntamientos como órganos gestores que impulsan la implantación de una
estrategia municipal y ciudadana como base para la definición y desarrollo práctico del Plan de Acción
Local.
La Agenda Local 21 estudia las variables ambientales, sociales y económicas que componen el
municipio la integran, para conocer los problemas reales y asegurar el éxito en la gestión municipal,
con el fin de mejorarla a través de la aplicación de las recomendaciones derivadas del análisis del
Diagnóstico integral del municipio.
Este modelo busca un futuro deseable para la administración municipal, que se logra poniendo en
marcha los Programas de Actuación que conforman el Plan de Acción Local o Plan Estructural Municipal.
Esto redunda en la mejora continua de la gestión municipal y, por tanto, de la calidad de vida en el
municipio y como se señaló anteriormente, son las autoridades locales las promotoras del proceso de
desarrollo local incluyendo a la ciudadanía y favoreciendo su participación. El resultado supone un
esfuerzo coordinado entre los actores involucrados, que se ve recompensado por una mayor calidad
de los resultados y una mayor garantía de los mismos.
Por ejemplo, “la importancia del turismo de naturaleza en México y la práctica de desarrollo
sustentable para la conservación surge del Programa de Acción del Desarrollo Sustentable, Agenda 21,
primer plan de acción con elevado nivel de consenso en el ámbito internacional para el desarrollo
sustentable. De este debate nace la definición de turismo sustentable asociado a la Agenda 21 para el
turismo mexicano, con el desarrollo de un sistema de indicadores que, hoy por hoy, se ha aplicado a
un puñado de los 212 municipios de Veracruz: Jalcomulco, Coatepec, Catemaco, San Andrés Tuxtla,
Veracruz, Boca del Río y Tlacotalpan”(Piñar-Alvarez, 2012: 258). En ninguno de ellos ha habido
seguimiento del Programa federal desde el año 2008 que nace el Programa (SECTUR, 2008). Tan sólo
en Jalcomulco se retomó el conjunto de indicadores dándole seguimiento a la Agenda 21 y los
resultados muestran importantes transformaciones en detrimento del medioambiente (Ricalde, 2016),
especialmente el atractivo ancla más importante: el río los Pescados (Ricalde y Piñar-Álvarez, 2016).
2.2.2

Políticas Públicas en México y su relación con la sustentabilidad

Políticas públicas ambientales y turísticas de acuerdo al Plan nacional de Desarrollo 2012-2018.

México ha tenido una importante participación en las conferencias celebradas a nivel mundial en
materia de desarrollo sustentable y ha ratificado diversos tratados internacionales.
En este punto, derivado de que en el capítulo anterior se analizó el fundamento legal para hacer
exigibles los derechos ambientales y la forma en que el Estado mexicano debe realizar la planeación
del desarrollo nacional, es importante estudiar el contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
con el fin de analizar las políticas públicas que existen en materia turística.
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El mencionado documento rector señala que nuestro país requiere la implementación de políticas
públicas “que procuren el desarrollo económico en sectores estratégicos entendidos como aquellos
con capacidad para generar empleo, competir exitosamente en el exterior, democratizar la
productividad entre sectores económicos y regiones geográficas, y generar alto valor a través de su
integración con cadenas productivas locales.” (DOF, 2013 a: 80)
Este documento señala que el turismo es un sector estratégico puesto que representa la posibilidad de
crear trabajos, incrementar los mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas, así como
la posibilidad de preservar la riqueza natural y cultural de los países.
Una argumentación estadística oficial, es la que presenta el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuando exhibe que 87% de la población en municipios
turísticos en nuestro país tiene un nivel de marginación “muy bajo”, mientras que la cifra equivalente
en los municipios no turísticos es de 9%. De lo anterior se desprende que nuestro país debe aprovechar
integralmente el crecimiento del sector turístico a nivel mundial y que esto ayudará a combatir la
marginación (DOF, 2013a:82)
Sin embargo, nuestro país ha perdido posiciones en la clasificación de la Organización Mundial de
Turismo (OMT), al pasar del séptimo lugar en 2000, al décimo en 2011 en la recepción de turistas
internacionales y del duodécimo al vigésimo tercero en el ingreso de divisas. En Plan Nacional de
Desarrollo señala que “los países emergentes hoy en día son los que ofrecen mayor potencial para el
crecimiento de la afluencia de turistas. Por tanto, es necesario considerar estrategias de promoción
que atraigan a visitantes de estos países y regiones, como Rusia, China, Corea y América Latina”. (DOF,
2013 a: 83)
México se encuentra bien posicionado en el segmento de sol y playa, pero otros como el turismo
cultural, ecoturismo y aventura, de salud, deportivo, de lujo, de negocios y reuniones o de cruceros,
ofrecen la oportunidad de generar más derrama económica. En el plan que nos ocupa, se refiere a que
el mercado interno, “explica el 82.3% del consumo turístico del país. El flujo de personas registrado
durante 2012 fue de más de 68 millones de turistas nacionales en hoteles, cifra que representa un
máximo histórico y un incremento de 6.6% en el 2011. Por otro lado, la tasa media anual de crecimiento
de la oferta total de cuartos de alojamiento fue de 4% entre 2000 y 2012, para alcanzar un nivel de
677,000”. (DOF, 2013a:83)
Además, la oferta de alojamiento contribuyó a generar 2.5 millones de puestos de trabajo en 2010, lo
que representaba el 6.9% del empleo total. Sin embargo, se deben fomentar esquemas financieros
especializados y accesibles que sirvan para promover inversiones turísticas. Asimismo, es indispensable
consolidar el modelo de desarrollo turístico sustentable, que compatibilice el crecimiento del turismo
y los beneficios que éste genera, a través de la preservación y el mejoramiento de los recursos naturales
y culturales. Adicionalmente, se requiere fortalecer el impacto del turismo en el bienestar social de las
comunidades receptoras, para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones turísticas. En este
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sentido, “todas las políticas de desarrollo del sector deben considerar criterios enfocados a incrementar
la contribución del turismo a la reducción de la pobreza y la inclusión social”. (DOF, 2013a:83)
Es imprescindible aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama
económica en el país. Este objetivo se traduce en impulsar el ordenamiento y la transformación
sectorial; impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico; fomentar
un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo por medio de la promoción eficaz
de los destinos turísticos; y propiciar que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar
social (DOF, 2013a:87). Así, la promoción del turismo es un tema central para la promoción del
desarrollo interno. (DOF, 2013a:91)
La promoción económica, turística y cultural de México en el exterior está a cargo de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, ProMéxico, BANCOMEXT, el Consejo de Promoción Turística de México, CONACULTA,
y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Históricamente, el
éxito de los programas de promoción a cargo de dichas dependencias ha estado estrechamente
relacionado con la adecuada coordinación y cooperación entre éstas. La creación de mecanismos de
coordinación, incluyendo la integración de un Gabinete Especializado de México con Responsabilidad
Global, “permitirá una adecuada coordinación, tanto en materia de planeación como de ejecución,
entre las dependencias de la Administración Pública Federal en el exterior”. (DOF, 2013a:99)
2.2.3

Objetivos y estrategias en materia turística en el Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo establece como Objetivo 4.4. “Impulsar y orientar un crecimiento verde
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza,
competitividad y empleo”. De este objetivo se desprenden 4 estrategias:





Política integral de desarrollo.
Manejo sustentable del agua.
Fortalecer la política de cambio climático y cuidado al ambiente.
Proteger el patrimonio cultural.

Al respecto, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó La Estrategia Nacional de Cambio Climático
donde se plantea la importancia de adoptar un desarrollo ambientalmente sustentable. Asimismo, el
Plan Nacional de Desarrollo establece como su Objetivo 4.11. Aprovechar el potencial turístico de
México para generar una mayor derrama económica en el país. Derivado de lo anterior, se desprende
diversas estrategias:
Estrategia 4.11.1. Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico. Líneas de acción:



Actualizar el marco normativo e institucional del sector turístico.
Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades federativas en
materia de turismo, con las del Gobierno Federal.
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Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística.
Impulsar la transversalidad presupuestal y programática de las acciones gubernamentales,
coordinándolas hacia los objetivos de la Política Nacional Turística.

En cuanto a la Estrategia 4.11.2., consistente en: Impulsar la innovación de la oferta y elevar la
competitividad del sector turístico, se presentan las siguientes. Líneas de acción:










Fortalecer la investigación y generación del conocimiento turístico.
Fortalecer la infraestructura y la calidad de los servicios y los productos turísticos.
Diversificar e innovar la oferta de productos y consolidar destinos.
Posicionar adicionalmente a México como un destino atractivo en segmentos poco
desarrollados, además del de sol y playa, como el turismo cultural, ecoturismo y aventura,
salud, deportes, de lujo, de negocios y reuniones, cruceros, religioso, entre otros.
Concretar un Sistema Nacional de Certificación para asegurar la calidad.
Desarrollar agendas de competitividad por destinos.
Fomentar la colaboración y coordinación con el sector privado, gobiernos locales y prestadores
de servicios.
Imprimir en el Programa Nacional de Infraestructura un claro enfoque turístico.

A su vez, la Estrategia 4.11.3 referente a Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en
el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos, propone los siguientes puntos:








Fomentar y promover esquemas de financiamiento al sector con la Banca de Desarrollo.
Incentivar las inversiones turísticas de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Promover en todas las dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno los
esquemas de simplificación y agilización de trámites para la inversión.
Elaborar un plan de conservación, consolidación y replanteamiento de los Centros
Integralmente Planeados (CIP), así como la potenciación de las reservas territoriales con
potencial turístico en manos del Estado.
Diseñar una estrategia integral de promoción turística internacional para proyectar una imagen
de confiabilidad y modernidad.
Detonar el crecimiento del mercado interno a través del desarrollo de nuevos productos
turísticos, para consolidarlo como el principal mercado nacional.

Finalmente, la Estrategia 4.11.4 relativa a Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por
el turismo sean fuente de bienestar social, plantea las siguientes Líneas de acción:




Crear instrumentos para que el turismo sea una industria limpia, consolidando el modelo
turístico basado en criterios de sustentabilidad social, económica y ambiental.
Impulsar el cuidado y preservación del patrimonio cultural, histórico y natural del país.
Convertir al turismo en fuente de bienestar social.
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Crear programas para hacer accesible el turismo a todos los mexicanos.
Promover el ordenamiento territorial, así como la seguridad integral y protección civil.
(2013:43)

De lo anterior se desprende que la promoción del sector turístico en México es una prioridad a nivel
nacional y tendiente a promoverla, se orientan las estrategias y líneas de acción anteriormente
transcritas.
2.2.4 Programa Sectorial de Turismo 2013-2018
De acuerdo al Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (PROSECTUR) “el turismo es una actividad
económica sumamente dinámica, capaz de mantener un ritmo de crecimiento favorable a pesar de que
se puedan presentar condiciones adversas en el entorno nacional o internacional”. (DOF, 2013b).
Asimismo, este mismo documento rector destaca la ventaja del sector turístico de generar un impacto
económico más acelerado si se compara con otros ramos productivos.
“Otro punto clave dentro de esta actividad terciaria es su naturaleza transversal que en nuestro país
agrupa a más de 50 actividades económicas, genera oportunidades principalmente para las micro,
pequeñas y medianas empresas, y es capaz de crear encadenamientos productivos de mayor valor
agregado para el país.” (DOF, 2013b)

De acuerdo a los índices que presenta el citado programa sectorial, México se coloca por debajo a
posiciones que ocupó en el pasado, lo cual evidencia una pérdida de competitividad frente a destinos
turísticos de países emergentes,6 lo cual limita la creación de empleos y el aprovechamiento de los
beneficios del turismo a favor de la población que se dedica a esta actividad en perjuicio de las
comunidades receptoras de turismo.
De acuerdo al PROSECTUR: “El reto del sector turístico es elevar la competitividad. Para revertir esta
situación, se requiere de acciones públicas deliberadas, que partan de un diagnóstico compartido del
estado actual del sector turismo y que sustente el diseño e implementación de una política pública
articulada, con objetivos claros, pero sobre todo, efectiva para resolver los retos de esta industria.

6

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), de 2000 a 2012 el turismo creció a una tasa
promedio anual de 3.6% en el mundo, con base en la llegada de turistas internacionales, generó 9 puntos del
Producto Interno Bruto (PIB) mundial, uno de cada 10 empleos y participó con el 6% de las exportaciones
mundiales. Para México representa una de las principales fuente de divisas, genera el 8.4 por ciento del PIB y más
de 2.2 millones de empleos. No obstante, en los últimos 30 años el desempeño de México dentro de los
principales indicadores internacionales ha sido moderado frente al de otros países. En el periodo 1980-2012 la
tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de llegada de turistas apenas alcanzó el 2%. Esto es significativo al
observar la tendencia de economías emergentes que están ganando terreno en el mercado internacional. Del año
2000 a 2012, en otras latitudes del mundo se registraron TCMA superiores, tal es el caso de Turquía (11.6%), Hong
Kong (8.6%), Malasia (7.8%), Japón (4.8%) y Rusia (2.5%), en tanto que México creció en 1.1% en el mismo
periodo.
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De acuerdo al Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 la competitividad en el sector turístico va de
la mano del desempeño productivo de la actividad, la cual sólo es posible mejorar mediante la
utilización de los recursos turísticos de manera ordenada y eficiente, para generar mayor valor
agregado, riqueza y bienestar. Las sinergias que esta actividad es capaz de crear, representan
oportunidades únicas para el desarrollo regional y social. (DOF, 2013b)
En términos de este informe, México ha crecido en menor proporción respecto de otras
naciones, tanto en términos de llegadas de turistas como de ingresos por turismo internacional.
Aspectos asociados a la recesión económica global, la percepción de inseguridad y eventos vinculados
a contingencias, han deteriorado la imagen del país y los efectos para el sector turístico han sido
sumamente dañinos. Como resultado, los destinos turísticos mexicanos han perdido competitividad.
México bajó del séptimo lugar en recepción de turistas en el año 2000 al décimo lugar en 2009 y
actualmente se encuentra fuera del grupo de la lista de los diez destinos más visitados. En el Índice de
Competitividad Global (Global Competitiveness Index), se ubica en el número 53 de 144 países (Blanke
y Chiesa, 2015)
Los aspectos que han contribuido a debilitar la competitividad turística del país, se asocian a la falta
de respuestas innovadoras de la oferta del sector respecto a las tendencias que muestran los productos
turísticos y los diferentes segmentos, nacionales e internacionales, que participan en este mercado. Los
factores que contribuyen a incrementar esta debilidad, se derivan de la insuficiente diversificación y
desarrollo creativo de los productos turísticos, así como de la falta de consolidación de un desarrollo
integral de los destinos turísticos, sustentado en la construcción de ventajas competitivas acorde con
las singularidades del país (DOF, 2013 b).

2.2.5

El turismo en el Plan Veracruzano de Desarrollo

En el Plan Veracruzano de Desarrollo, se proyecta a nuestro Estado como una potencia en materia
turística y las cifras que presenta lo ubican en el segundo lugar nacional en número de hoteles y el
quinto lugar en número de cuartos, con 38 mil habitaciones. Ofrece destinos de playa, turismo
alternativo y vestigios de las culturas Olmeca, Totonaca, Náhuatl y Huasteca, lo que resulta en una
afluencia de 10 millones de turistas al año. Según datos del Plan Veracruzano de Desarrollo, “este sector
será el tercer motor de la economía de Veracruz y fuente de empleos” (GOEV, 2011: 12). Este mismo
documento rector señala que “El turismo está llamado a ser la gran industria sin chimeneas en
Veracruz. Durante los últimos años, la Entidad ha registrado cuantiosas inversiones en el sector y su
vinculación con múltiples ramas productivas, representa una opción de la mayor relevancia para
impulsar la economía estatal.” (GOEV, 2011: 97).
Este plan rector estatal señala al turismo como un componente fundamental para impulsar el
desarrollo económico en las regiones donde habitan los pueblos indígenas y se plantea el impulso de
infraestructura que permitan comunicar mejor a las comunidades, a fin de que las cadenas de
comercialización sean más eficientes. Dentro de estas estrategias “se llevarán a cabo programas de

- 46 -

capacitación laboral y proyectos productivos, entre los que destacan el de aprovechamiento forestal y
ecoturismo en las zonas indígenas”. (GOEV, 2011: 40)
2.2.6

Diagnóstico del sector turístico en el Estado de Veracruz

De acuerdo a cifras del Plan Veracruzano de Desarrollo, nuestro Estado cuenta con 1,299 hoteles, que
en su conjunto, ofrecen 38 mil habitaciones. Según datos del INEGI al 31 de diciembre del 2009, el
Estado contaba con la siguiente infraestructura turística:















3,148 restaurantes-bar
218 cafeterías
297 agencias de viaje
70 arrendadoras de autos
52 balnearios
9 campos de golf
61 módulos de auxilio turístico
380 bares
130 discotecas y centros nocturnos
109 centros para convenciones y eventos
21 guías turísticas
32 transportadoras turísticas especializadas
3 marinas turísticas
27 centros de enseñanza turística

Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional en número de cuartos, después de Quintana Roo, Distrito
Federal, Guerrero, y Jalisco. La distribución de servicios de hospedaje es la siguiente: Veracruz-Boca del
Río, 27.6 por ciento; Xalapa, 9.0 por ciento; Tecolutla, 6.8 por ciento; Poza Rica, 5.3 por ciento;
Coatzacoalcos, 5.2 por ciento; Córdoba, 5.1 por ciento; Orizaba, 3.9 por ciento; Tuxpan, 3.5 por ciento;
Minatitlán, 3.2 por ciento; y Catemaco, 2.1 por ciento.
Tabla 6. Hoteles en el Estado de Veracruz (2010)

Fuente: INEGI, 2011

En estos términos, el turismo contribuye con cerca de 2% al Producto Interno Bruto (PIB) de Veracruz.
Además, representa una fuente importante de empleos, con más de 215 mil trabajadores en promedio
durante 2010 (GOEV, 2011: 110).
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Tabla 7: Empleos generados por el turismo (2007-2010)

Fuente: GOEV, 2011, Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016

El mapa 1, a su vez, muestra los siete corredores turísticos de las siete regiones turísticas del estado.
Mapa 1. Rutas turísticas de Veracruz

Fuente: GOEV, 2011, Plan Veracruzano de Desarrollo (2011-2016)

- 48 -

Cada una de estos corredores cuenta con características distintas y con vocaciones que permiten atraer
diferentes tipos de turistas a cada región y la riqueza de nuestro estado es de mención.
2.2.7

Políticas Públicas en materia turística en el Estado de Veracruz

Las políticas públicas que se plantean en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 en materia
turística tienen la finalidad de “buscar una mayor permanencia y derrama económica de quienes visitan
la Entidad, a impulsar las políticas y presupuestos públicos entre los diversos sectores, para abatir
rezagos de infraestructura y equipamiento, e introducir la más amplia y eficaz capacitación de todos
los actores involucrados, a fin de mejorar sustancialmente los servicios turísticos.” (GOEV, 2011: 110).
La visión que el gobierno del estado manifiesta del turismo es como una actividad que sea fuente de
ingresos, empleo y oportunidades de inversión. Esta visión está sustentada en premisas firmes de
preservación y fortalecimiento del patrimonio natural y cultural de Veracruz. En ese contexto, en el
Plan Veracruzano de Desarrollo se definen los siguientes objetivos (GOEV, 2011, 117)












Lograr un aumento sustancial del número de turistas nacionales y extranjeros que visitan
Veracruz;
Incrementar los periodos de estancia y el gasto promedio de los turistas;
Inducir el desarrollo turístico, por medio de inversiones por parte del Gobierno del Estado a
proyectos con alto impacto;
Promover el desarrollo sustentable, por medio del desarrollo de actividades turísticas que
armonicen con la preservación del medio ambiente;
Consolidar la oferta turística actual de Veracruz, mediante la conservación, mantenimiento e
incremento de la infraestructura de comunicaciones, equipamiento urbano y servicios
públicos;
Diversificar la oferta turística de Veracruz, para atraer a nuevos segmentos del mercado
turístico nacional e internacional;
Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas turísticas, a fin de aumentar el valor agregado
que genera el sector y consolidar redes cliente-proveedor;
Apoyar las actividades de promoción de la industria turística y de comercialización de los
productos ofertados por el sector;
Apoyar y fortalecer las actividades culturales, a partir de la promoción y el desarrollo de la
vocación y las expresiones culturales propias de las regiones y ciudades veracruzanas y;
Promover y apoyar la industria cinematográfica local, nacional e internacional.

Dentro de las estrategias que el Plan Veracruzano de Desarrollo señala para incrementar la afluencia
turística, están las siguientes (GOEV, 2011: 117)



Promoción de la diversificación y redefinición de los productos turísticos de Veracruz,
principalmente en los segmentos de ecoturismo, turismo cultural, histórico y religioso.
Desarrollo de productos con valor agregado, como los paquetes turísticos.
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Integración de esquemas de promoción y atracción mediante sitios interactivos en Internet,
redes sociales y telefonía celular.
Mejoramiento de la infraestructura de apoyo al turismo en materia de:
Carreteras
Servicios básicos de electrificación, agua potable y drenaje
Seguridad pública
Acceso a servicios médicos
Saneamiento ambiental
Señalética

De acuerdo a lo expuesto, en el Plan Veracruzano de Desarrollo señala la importancia de impulsar el
turismo debido a los numerosos beneficios que trae esta industria consigo, entre los que destacan la
generación de empleo y el crecimiento económico, sin embargo, no se aprecia de la lectura de este
documento de planeación que las políticas públicas para promover el sector turístico se dirijan a
fortalecer la competitividad de este sector ni a mejorar la calidad en este rubro.
Debilidades
Entre las debilidades que el Plan Veracruzano de Desarrollo ubica en este sector, está la insuficiencia
de los recursos provenientes de la actividad turística, de lo cual se desprende que para que esta
actividad despunte como uno de los principales motores de la economía que visualiza este Plan, debe
ser competitiva mediante la inversión del sector privado y sector público en materia ambiental, social,
económica e institucional” (Piñar-Álvarez, 2012; Piña-Álvarez y Arredondo, 2014). Competitividad y
sustentabilidad son las dos caras de una misma moneda.
2.3 TURISMO SUSTENTABLE
2.3.1

El turismo como factor de desarrollo económico

Veracruz se distingue por su diversidad de recursos naturales y atractivos que lo posicionan como una
alternativa turística importante a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la actividad turística aún
no alcanza su potencial de crecimiento. Este sector debe y puede desarrollarse más para lograr las
metas de crecimiento y empleo durante los próximos años.
El turismo en el Estado es una de las actividades generadoras de riqueza económica y empleo, pues
este sector “ofrece salarios superiores al promedio estatal, fomenta el desarrollo regional, induce
proyectos de infraestructura, alienta el desarrollo de capital intelectual, y promueve el patrimonio
histórico, cultural y ambiental veracruzano. (GOEV, 2011:110)
Asimismo, el esfuerzo que una sociedad dedica a preservar, desarrollar y difundir la cultura, propia y
ajena, es un indicador relacionado con los niveles de calidad de vida. En este esfuerzo participan, con
distintos niveles de compromiso y resultados, todos los sectores de la población. En ese sentido,
preservar y difundir la cultura veracruzana es fundamental para el impulso al turismo en la Entidad y
- 50 -

para el desarrollo de Veracruz. También cobra relevancia retomar lo establecido en el Plan Veracruzano
de Desarrollo cuando señala que “en las áreas que presentan vulnerabilidad, será necesaria la
intervención del Gobierno para compensar las debilidades que se presentan.” (GOEV, 2011: 12).
Lo anterior, sumado a otros ordenamientos legales aplicables, fundamenta la posibilidad de que
nuestro Estado establezca políticas públicas que apoyen al sector turístico para que se prepare con las
mejores condiciones en sus servicios para recibir a los visitantes nacionales e internacionales sin
menguar el cuidado de que esta necesaria explotación turística no afecte el desarrollo sustentable. Por
ello, en este proyecto de investigación se aborda la viabilidad de implementar sistemas de gestión de
calidad basados en la norma ISO 9001:2008 y en la 14001:2004 para certificar los servicios turísticos
que se ofrecen en el Estado de Veracruz con el fin de promover la mejora continua en este sector y a
su vez, promover el desarrollo sustentable mediante la adopción de un sistema de gestión ambiental.
Cabe señalar que actualmente de acuerdo a cifras del Plan Veracruzano de Desarrollo, nuestro estado
ocupa a nivel nacional el lugar número 20 en cuanto a las empresas que cuentan con sistemas de
gestión de calidad ISO y otros certificados (GOEV, 2011:124). A julio de 2015, en nuestro estado habían
320 empresas con certificados de calidad expedidos por la SECTURC (SETURC, 2015).
Asimismo, analizando el marco legal aplicable, la Ley de Turismo del Estado de Veracruz señala como
uno de sus objetivos establecer las políticas necesarias para elevar la calidad y la competitividad
turística (GOEV, 2010, artículo 3º). En el cuarto numeral de esta Ley se establece lo que debe
considerarse Turismo Sustentable, que es aquel que cumple con las directrices siguientes:
a) Dar un uso óptimo a los recursos ambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo
turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos
naturales y la diversidad biológica.
b). Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos
culturales arquitectónicos y sus valores tradicionales y contribuir al entendimiento y a las tolerancias
interculturales.
c). Asegurar actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes beneficios
socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de
obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas y que contribuyan a la
reducción de la pobreza (GOEV, 2010, artículo 4º, Fracción XXXII)
Bajo esta tesitura, se considera viable proponer en este trabajo de investigación, la creación de una
política pública consistente en la implementación de sistemas de gestión de calidad basados en las
normas anteriormente descritas con el fin de promover el turismo sustentable en el Estado de Veracruz
bajo un enfoque de eficacia y calidad, ya que de acuerdo a lo estudiado anteriormente, las deficiencias
en la calidad en la actividad turística le restan productividad a este sector.
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La adopción de estas normas internacionales, suponen la adopción “de un enfoque basado en procesos
cuando desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de calidad, para aumentar
la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos” (ISO 9001:2008, 2008:6).
Por su parte, la norma ISO 14001:2004 “especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental
que le permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan
en cuenta los requisitos legales y la información sobre las aspectos ambientales significativos. Es su
intención que sea aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para ajustarse a diversas
condiciones geográficas, culturales y sociales. (ISO 14000:2004, 2004:6)
2.3.2

La relación entre el turismo, la calidad y la gestión ambiental

A nuestro entender no puede haber un municipio sustentable que tiene un sector productivo
insustentable y viceversa. Los citados educadores ambientales expresan que ante el clima actual de
corrupción en el sector público y la desconfianza de la sociedad frente a las instituciones de gobierno,
se requiere del quehacer ambientalista:
“No hay empresas sustentables en un entorno administrativo con políticas de manejo y gestión territorial
insustentables.” (…) “se torna imprescindible como parte del quehacer de ambientalistas, organizaciones
sociales, instituciones académicas y agentes sociales de cambio, encontrar mecanismos de integración y
coordinación entre sectores sociales, generando corrientes de opinión favorables a la gestión territorial
sustentable y la construcción de la gobernanza.” (Negrete y Piñar, 2014:1)

Privilegiar la conservación de la biodiversidad y del paisaje, asumir prácticas adecuadas de gestión
ambiental a nivel de empresas y la participación en las políticas ambientales locales, son las bases para
lograr la calidad de vida de la comunidad en su conjunto desde un enfoque integral que conjugue el
desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental. En este punto se hace necesario que todos los
sectores de la sociedad asuman su responsabilidad.
El Estado de Veracruz es rico en bellezas naturales y biodiversidad. No es de extrañarse que el turismo
figure entre las tres principales actividades productivas del estado y, sin embargo, hay muchas
asignaturas pendientes en materia de protección y conservación del medio ambiente.
Es alarmante que en las últimas tres décadas, paraísos naturales como Los Tuxtlas o el Uxpanapa han
perdido el 90% de sus bosques y selvas, que son necesarios para el equilibrio de la vida a nivel
planetario. Este problema obedece a un fenómeno de turistización:
“La apuesta por la turistización, lejos de suponer automáticamente una mejora del bienestar para las
comunidades afectadas, crea nuevos problemas (Buades, 2010:15).

Es de suma urgencia transitar a prácticas económicas sustentables. Es una cuestión de supervivencia:
“(…) debemos transitar hacia un enfoque de turismo sustentable, y en lugar de grandes y deshumanizados
centros turísticos urbanizados, promover corredores bioculturales a una escala humana y con énfasis en
la protección ambiental y la experiencia transformadora del visitante. En otras palabras: lograr que el
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desarrollo económico esté cimentado en la conservación biocultural y que el turismo sea un aliado hacia
esa meta”. (Piñar y Negrete, 2014:2).

Estos académicos señalan la importancia de que a la par de la responsabilidad social y ambiental de las
empresas que prestan servicios turísticos, el cliente debe involucrarse en sus procesos de consumo y
soliciten a las empresas y operadoras turísticas que informen de la manera en que están
implementando esquemas sustentables para prestar sus servicios y si cuentan con una buena gestión
y sistemas ahorradores de agua, energía y manejo de residuos (Wojtarowski et al., 2016) Al respecto
es importante apuntar que existen numerosas certificaciones en materia ambiental, como las que
otorga PROFEPA, Earthcheck o Rainforest Alliance y la Norma ISO 14000 por citar algunas.
Los educadores ambientales e investigadores son enfáticos en este punto:
“No hay competitividad turística si no se conservan los atractivos naturales. Es lógico que conservar el
medio ambiente y usar bien los recursos que nos otorga nos convenga a todos. El empresario del sector
turístico sabe que uno de los más importantes atractivos de este estado son sus paisajes, y que
conservarlos es una inversión que garantiza el flujo de clientes. Además cuidando la calidad del agua cuida
un insumo imprescindible para la operación de su negocio. Ahorrando energía ahorra dinero (…).”
(Negrete y PIñar,2014: 2)

Si bien en México existe un marco legal en materia de cuidado del medio ambiente, que desciende a
partir de nuestra Carta Magna, esta normatividad no cuenta con los mecanismos coercitivos para
cumplirse en su totalidad, por otra parte, tampoco existen incentivos gubernamentales para quien
privilegie a la sustentabilidad como modus operandi y por lo regular, el prestador de servicios turísticos
no recibe suficiente información en este tema y termina por considerar que la adopción de sistemas de
gestión medioambiental suponen un engorro para la operación de su empresa. La contraparte de esto
es la escasa participación social, que no encuentra espacios adecuados para canalizarse y la apatía del
turista, que prefiere no involucrase en los procesos de sustentabilidad de las empresas en donde
contrata servicios turísticos.
Estas reflexiones nos llevan a la pregunta de ¿qué se necesita para promover el desarrollo turístico bajo
un esquema de competitividad y sustentabilidad ambiental? ¿Bajo qué condiciones se puede impulsar
las certificaciones de los servicios turísticos para que estos se presten en condiciones de calidad y
adecuada gestión ambiental?
Esta necesidad de competitividad turística se contempla también por la Ley de Turismo del Estado de
Veracruz, que señala:
“Corresponde a la Secretaría promover la competitividad de la actividad turística, en coordinación con las
dependencias y entidades de la administración pública, así como fomentar: I. La formulación de políticas
públicas, modelos y acciones que incrementen la calidad y competitividad en la materia.”
(GOEV, 2010: artículo 81)

Esta misma ley pone énfasis en la importancia de la profesionalización desde una cultura turística para
la sustentabilidad, por lo que se refiere a quienes laboran en estas empresas turísticas o prestan
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servicios en la actividad y de que estas organizaciones cuentan con incentivos, distintivos, certificados
o reconocimientos de calidad (GOEV, 2010: artículo 81)
Para Piñar, asimismo se ha ce imprescindible acercarse a las características del mercado que se acerca
al estado, esto es, conocer el nivel de expectativas de la demanda antes de que llegue y el nivel de
satisfacción cuando llega y se regresa a su lugar de origen, esto es, los escenarios de mercado:
“Las vías para poner en práctica una política turística en el estado, o en cualquiera de los municipios con
vocación turística, requieren tanto de la intervención, mediante planeación y gestión directa de los
poderes públicos, como de la creación de escenarios de mercado que permitan el establecimiento de
acuerdos voluntarios público-privados”. (Piñar, 2012:255)

De lo anterior se observa que la solución debe tener un enfoque integral, que involucre a las
autoridades, a las empresas y a los ciudadanos. En este contexto, este trabajo de investigación propone
la creación de una política pública, tendiente a certificar a los prestadores de servicios turísticos bajo la
Norma ISO 9001:2008 y la ISO 14001:2004 con el fin de que las empresas que proporcionan servicios
turísticos cuenten con un sistema de gestión integral que articule por un lado, la búsqueda de la eficacia
y la calidad con un sistema de gestión ambiental adecuado para conservar los ecosistemas en el Estado
de Veracruz.
La aplicación de estas normas supone un enfoque integral:
“La sustentabilidad como paradigma busca una armónica relación entre el medio ambiente y los procesos
económicos de producción y consumo de bienes y servicios, de productos tangibles e intangibles. Todo
ello tiene lugar en un territorio o región, es decir, un espacio delimitado en función de sus características
físicas, culturales, sociales, productivas (sujetas a las necesidades de infraestructuras, servicios y
equipamientos) e institucionales de carácter privado y público”. (Piñar, 2012:258)

Este concepto comenzó a tomar fuerza a finales de la década de los 80´s y grandes compañías lo
incorporarlo a sus procesos, en un principio para reducir defectos en productos y servicios mediante el
uso de la medición, la estadística y otras herramientas:
“las organizaciones empezaron a reconocer que no era posible lograr mejoras duraderas sin una atención
significativa hacia la calidad de las prácticas administrativas cotidianas” (Evans, 2010: 10).

La relación de la calidad con la sustentabilidad, deriva de la importancia de que los servicios turísticos
se ofrezcan en las mejores condiciones, en aras de que los potenciales usuarios pueden elegirlos y
darles su preferencia, sobre otras opciones. Al respecto es importante mencionar que la propuestas de
utilizar sistemas de gestión de calidad se enfoca tanto en la parte productiva, para que los bienes y
servicios ofrecidos cumplan con estándares internacionales de calidad y por tanto, generen mayor
demanda entre los usuarios, que al preferirlos, los impulsan. Por la parte que concierne al cuidado del
medio ambiente, las organizaciones que utilizan los sistemas de gestión de calidad basados en la Norma
ISO 9001:2008, tienen que acreditar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de
protección al medio ambiente, por lo que actúa en dos ejes: buscando la calidad y la eficacia en los
servicios que certifica y promoviendo el respeto a las normas ambientales. Asimismo, la aplicación de
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la Norma ISO 14001:2004 viene a reforzar este esquema, pues se dirige directamente a desarrollar e
implementar una política ambiental y objetivos fijados para la protección al medio ambiente en una
organización. La conjunción de estas dos normas forma un sistema de gestión de calidad integral que
pueden utilizar las empresas para ofrecer mejores servicios turísticos que vayan de la mano con la
sustentabilidad ambiental.
Lo anterior, en el sentido de que a la par de la competitividad, es preciso cuidar que el desarrollo de los
servicios turísticos sea sustentable, además, es compromiso de todos los sectores de la población tomar
conciencia de que la conservación de los recursos naturales no es optativa. En este tenor, junto con
los rubros de competitividad y calidad, es fundamental sumar las enseñanzas que derivan de la gestión
integrada del territorio y de la responsabilidad social que tienen todos los actores involucrados en la
conservación de los recursos naturales, incluyendo, por supuesto, a las empresas que ofrecen servicios
turísticos y a los clientes que solicitan estos servicios.

2.4 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

Derivado de que la noción de sustentabilidad implica un enfoque sistémico donde deben articularse de
manera armónica las dimensiones social, cultural y medio ambiental y de que el presente trabajo de
investigación tiene como finalidad proponer la implementación de sistemas de gestión de calidad y
ambiental con base en un enfoque basado de procesos, se considera procedente exponer algunas
nociones sobre la Teoría General de Sistemas, que fue concebida en la década de los cuarentas por el
biólogo Ludwig von Bertalanffy con el fin de proporcionar un marco teórico y práctico a las ciencias
naturales y sociales con una visión holística –sistémica- para descubrir fenómenos nuevo. Este autor
realizó notables aportaciones mediante publicaciones entre 1950 y 1969 respecto a la interrelación e
interdependencia de objetos, atributos y acontecimientos, tomando en cuenta sus elementos, la
interrelación entre ellos y la interdependencia de sus componentes (Bertalanffy, 1968:144).
En un principio, la Teoria General de los Sistemas surge como una concepción totalizadora de la biología
bajo la que se conceptualizaba al organismo como un sistema abierto, en constante intercambio con
otros sistemas circundantes por medio de complejas interacciones. (Bertalanffy, 1968: 151). El
concepto de sistemas tiene una larga historia y Bertalanffy lo expresaba así:
“como filosofía natural podemos remontar el concepto de sistemas a Leibniz, a Nicolás de Cusa con su
coincidencia de los opuestos; a la medicina mística de Paracelso, a la visión de la historia, de Vico e IbnKaldun, como sucesión de entidades o sistemas culturales, a la dialéctica de Marx y Hegel -por mencionar
unos cuantos nombres de una rica panoplia de pensadores”. (Bertalanffy, 1968:9)

Para este autor, una de las características de la ciencia moderna, es “su especialización siempre en
aumento, impuesta por la inmensa cantidad de datos, la complejidad de las técnicas y de las
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estructuras teóricas dentro de cada campo. De esta manera, la ciencia está escindida en
innumerables disciplinas que sin cesar generan subdisciplinas nuevas, a lo anterior se añade que en
la evolución de la ciencia han surgido problemas y concepciones similares en campos muy distintos,
independientemente” (Bertalanffy, 1968:30).
A este respecto Bertalanffy, se pregunta “¿Qué principios son comunes a los varios niveles de
organización y pueden, así, ser trasladados de un nivel a otro, y cuáles son específicos, de suerte que
su traslado conduzca a falacias peligrosas? ¿Pueden las sociedades y civilizaciones ser consideradas
como sistemas? Se diría, entonces, que una teoría general de los sistemas sería un instrumento útil
al dar, por una parte, modelos utilizables y transferibles entre diferentes campos, y evitar, por otra,
vagas analogías que a menudo han perjudicado el progreso en dichos campos”. (Bertalanffy, 1968:34)
La teoría general de sistemas sostiene que las propiedades de los sistemas, no pueden ser descritos
en términos de sus elementos separados pues su comprensión se presenta cuando se estudian de
forma integrada. Según Bertalanffy, un sistema es un conjunto de objetos unidos por alguna forma
de interacción o interdependencia; un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. A partir
de esta noción y de acuerdo a la teoría de este autor, se deducen dos conceptos: propósito u objetivo
y globalismo o totalidad (Bertalanffy, 1968:46):




Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los elementos (u objetos),
como también las relaciones, definen una distribución que trata siempre de alcanzar un
objetivo.
Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, con probabilidad
producirá cambios en las otras y el efecto total se presenta como un ajuste a todo el sistema.

De acuerdo a Bertalanffy una característica de los sistemas es la Homeostasia, entendida como un
equilibrio dinámico entre los componentes de un sistema, mediante el cual se adaptan a las
características del entorno con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del
entorno. Una organización podrá ser entendida como un sistema o subsistema o un supersistema,
dependiendo del enfoque. El sistema total es aquel representado por todos los componentes y
relaciones necesarios para la realización de un objetivo, dado un cierto número de restricciones. Los
sistemas pueden operar, tanto en serie como en paralelo.

2.4.1

Tipos de Sistemas

En cuanto a su constitución, los sistemas pueden ser físicos o concretos, cuando se componen de
maquinaria, objetos y cosas tangibles y sistemas abstractos cuando se encuentran en el plano
conceptual, en el nivel de planes, hipótesis e ideas.
En cuanto a su naturaleza, los sistemas pueden ser abiertos o cerrados. En un sistema cerrado no existe
transferencia con el entorno que los rodea y no se alimentan de ningún recurso externo. Este tipo de
sistema es hermético y el intercambio de energía y materia con el ambiente es muy limitado.
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En cuanto a los sistemas abiertos estos interactúan con el entorno y se alimentan de diversos
elementos de entrada que arrojan elementos de salida; estos sistemas se adecuan al entorno y sufren
cambios para sobrevivir. La estructura de los sistemas abiertos es la ideal cuando los elementos que lo
integran se organizan y se adapta al ambiente. Este tipo de sistemas recibe influencias de su entorno y
a su vez influye sobre él, pueden crecer e incluso reproducirse y nunca permanecen aislados. La
categoría más importante de los sistemas abiertos son los sistemas vivos y al igual que los organismos
vivos y dentro de esta rama, se encuentran las empresas que al igual que los seres vivos tienen
funciones primarias, estrechamente relacionadas entre sí:












Ingestión: al igual que los seres vivos requieren alimentarse, las empresas requieren insumos
para poder desarrollar sus actividades. Estos insumos pueden ser los recursos humanos,
financieros, materiales y en general todo lo necesario para el desenvolvimiento de sus
actividades.
Procesamiento: así como los sistemas vivos consumen sustancias que transforman en
energía, de igual manera las empresas hacen uso de materiales y los procesan, desechando
lo que no les sea útil, en un proceso similar al de los seres vivos. En ambos casos hay una
relación entre las entradas y salidas.
Reacción al ambiente: de la misma forma en que un ser vivo reacciona a su entorno,
adaptándose y evolucionando para sobrevivir; una organización también reacciona
realizando movimientos en su personal, en los recursos que emplea en su operatividad,
ubicando nuevos clientes y modificando su estructura.
Provisión de las partes: de la misma forma en que la sangre abastece al cuerpo de un
organismo vivo, los recursos financieros son el hilo conductor que garantiza la operatividad
de la empresa. Asimismo, los participantes de una empresa pueden ser reemplazados, tal
como un organismo vivo puede perder partes.
Regeneración de partes: las partes de un organismo pierden eficiencia, se enferman o mueren
y deben ser regeneradas o relocalizadas para sobrevivir en el conjunto, asimismo, integrantes
de una empresa pueden irse de una empresa por muy diversas causas o envejecer, sin
embargo la función que desempeñaban debe prevalecer, aunque tenga que realizarla otro
miembro de la organización.
Organización de las funciones: toda organización requiere tener procesos de comunicación
formales para funcionar correctamente y que deriven en el control y la toma de decisiones
de quien esté al frente. Así como los seres vivos poseen un sistema nervioso central que les
indica en qué dirección moverse, alimentarse y tomar decisiones.

2.4.2

Cultura y Clima Organizacional

Toda organización, como sistema abierto, crea su propia cultura o clima, con sus propias limitaciones,
obstáculos, costumbres y usos. Este elemento refleja tanto las normas y valores del sistema formal
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como su reinterpretación en el sistema informal, sus procesos de trabajo, las formas en que la
comunicación se actualiza y el ejercicio de la autoridad dentro del sistema.
Durante la década de los años sesenta, con sustento en los trabajos de los precursores del estudio de
las ciencias de la conducta en el ámbito de las organizaciones, inicia en Estados Unidos una práctica de
consultoría organizacional orientada al mejoramiento de las empresas partiendo del reconocimiento
de la importancia de las personas y de los grupos, mediante una estrategia de cambio planificado en
base a procesos educativos (Moguel, 2012:50).

Esos investigadores, cuyo mayor impulsor es Warren Bennis, al inicio de los años setenta documentan
sus experiencias profesionales dando inicio a la Teoría del Desarrollo Organizacional, paradigma que se
vincula con el estudio de la responsabilidad social de las empresas. Los fundamentos del desarrollo
organizacional son los siguientes:



Cada época crea su propia forma organizacional.
El único modo viable de cambiar las organizaciones es cambiar su cultura, a través de una
nueva conciencia social.

Desde la perspectiva sistémica “las acciones de responsabilidad social empresarial de hoy día
encuentran cobijo en los sistemas orgánicos cuyos postulados se identifican en gran medida con las
ideas de una nueva conciencia social, humanista y ecológica, el cultivo de una gestión centrada en
valores y en el respeto por los derechos humanos y de la naturaleza”. (Moguel, 2012:51)
Bennis, por su parte observa “un nuevo concepto de hombre fundado en conocer sus complejas
necesidades; un nuevo concepto del poder, basado en la colaboración y la razón; y un nuevo concepto
de los valores organizacionales, con base en ideales humanísticos-democráticos, por lo tanto el estilo
de liderazgo, debe centrarse en las necesidades humanas de las partes interesadas más que en el
trabajo o en las personas”. (Moguel, 2012:53)
Los conceptos e ideas desarrolladas por Bennis resultan pertinentes en la actualidad para su
incorporación a los estudios sobre responsabilidad social de las empresas, en cuanto se refieren a
procesos autocríticos y reflexivos que permean los procedimientos de trabajo desde las perspectivas
humanistas y ecológica.
El Manual Rainforest Alliance de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible expresa lo propio a este
respecto: “la operación turística convive con un entorno social, es decir, con un grupo de personas que
comparten objetivos de desarrollo, por lo cual, la relación entre el actor turístico y su entorno sociocultural debe convertirse en una base sólida para cumplir con la responsabilidad social y a su vez,
aportar para el desarrollo de este entorno, en beneficio mutuo de las partes” (Rainforest Alliance,
2005:35). Esta guía de buenas prácticas hace énfasis en la conveniencia de que una empresa pueda
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crear relaciones sanas y productivas con la comunidad en las que está inmersa, pues de esta manera
“adquiere un valor agregado que será percibido por su cliente”. (Rainforest Alliance, 2005:35).
Aunado a lo anterior, los actores locales -la empresa turística y los habitantes de la localidad donde se
asienta- deben trabajar para la conservación y sostenibilidad de los aspectos culturales con el fin de
procurar un ambiente atractivo que favorezca la motivación de los visitantes por determinado lugar.
En este punto, entra la tarea de “rescatar y preservar las costumbres, conocimientos, leyes, protocolos
y etiquetas locales, vestimentas, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias
y es necesario que la empresa y la comunidad se unan para lograr el desarrollo del hombre y de su
entorno cultural” (Rainforest Alliance, 2005:36)
El turismo debe crear un clima que favorezca la revitalización de la economía local y la mejora de los
indicadores de calidad de vida de los actores involucrados en ese espacio territorial. La empresa
turística debe hacerse responsable incluso de del rescate y la revalorización de los elementos
sustantivos de una comunidad, cuando vea que estos van en declive. Esta no es una obligación legal,
pero si ética de una empresa como miembro de una comunidad
Esta responsabilidad social de las empresas también es un imperativo legal en base a la cual se puede
citar la Ley de Turismo del Estado de Veracruz, que señala como una de las obligaciones legales de los
prestadores de servicios turísticos “cumplir en su operación con las disposiciones legales en materia
ecológica y de preservación del patrimonio cultural y procurar que los usuarios de sus servicios se
conduzcan de manera responsable durante su estancia en el Estado” (GOEV, 2010, artículo 97)
De acuerdo al Manual Rainforest Alliance de Buenas Prácticas para el turismo sostenible, cuando una
empresa no se involucra en preservar y beneficiar actividades destinadas a favorecer la cultura local,
esta omisión incide negativamente en el desarrollo de la empresa turística en la zona. El mejor
escenario es que la comunidad perciba la operación turística “como un actor activo en el rescate de su
cultura. Por ello, es indispensable mantener un ambiente socio-cultural sano y fuerte, donde las
comunidades locales sientan que tienen participación en el planeamiento e implementación de las
estrategias de desarrollo turístico.” (Rainforest Alliance, 2005:35)
Si bien es cierto que quizá la empresa turística no tiene suficiente información para llevar a cabo esta
meta, puede ir desarrollando paulatinamente un compromiso hacia la comunidad en que está inmersa
y esta responsabilidad social, aunque sea incipiente en un primer momento, le permitirá crear un
ambiente que promueva buenas prácticas que favorezcan la preservación del área bajo un enfoque de
sustentabilidad, que a su vez, favorecerá la actividad turística que desempeña, dentro de un círculo
virtuoso.
En este punto, cabe indagar respecto a la forma en que una empresa turística, como miembro de la
comunidad, puede alcanzar éste y otros objetivos valiosos para su desarrollo productivo y armónico,
pues uno de los grandes obstáculos para alcanzar el mejoramiento en el desempeño de las
organizaciones “radica en la resistencia de las personas a cambiar sus hábitos y actitudes, mismos que
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se han construido y sedimentado en nuestra mente de manera social requiriendo de un proceso de
desincorporación en los términos del campo de fuerzas de Lewin y de desaprendizaje” (Moguel,
2010:54).
En este punto, es pertinente mencionar un tema del que este trabajo de investigación se ocupará
posteriormente: la eficacia organizacional, como medio para llevar a la empresa a alcanzar sus fines,
incluido el desarrollo de la responsabilidad social.
2.4.3

La responsabilidad social empresarial (RSE)

Cuando se habla de la responsabilidad o del desempeño social de una empresa surgen inmediatamente
diversos elementos a tomar en cuenta: cuestiones económicas, éticas y sociales al interior de una
organización tendientes a determinar aspectos de eficiencia” (Moguel, 2012:10)
Afortunadamente, el añejo paradigma de la economía clásica respecto a que la responsabilidad de una
empresa consistía predominantemente en la generación de riqueza, cada vez tiene menos arraigo en
la cultura de las organizaciones. El concepto de responsabilidad social de las empresas emerge
“motivado por los cuestionamientos a los modelos de producción altamente contaminantes y la
utilización de fuentes de energía fósiles; aunado a la ausencia de códigos éticos entre la alta dirección
y el menosprecio por los elementales derechos humanos y del trabajo y se incorpora a este concepto
el compromiso de proteger el medio ambiente –en el ámbito del desarrollo sustentable– y velar por el
derecho y bienestar de las personas interesadas en la empresa, en la esfera social.” (Moguel,2012: 11)
A este respecto no es ocioso señalar lo que Elizalde manifestó respecto a que la crisis ecológica “no es
tanto un problema ambiental y técnico, sino más bien un problema político y cultural que tiene que ver
con las emociones (creencias) en las cuales nuestra cultura está instalada y con las políticas que de allí
se derivan, luego es fundamentalmente un problema moral”. (Elizalde, 2002:2) y que por tanto su salida
tiene que ver con los comportamientos individuales y colectivos y con los valores asociados a ellos.
Durante los años ochenta y noventa la humanidad fue testigo de la aparición de un nuevo orden
económico mundial, marcado por la caída del muro de Berlín y del sistema comunista, en Europa, por
la firma del Tratado de Libre Comercio, en Norteamérica; y en general, regido por el libre mercado, la
competencia, la globalización, las franquicias, y el mercado de mano de obra barata, “con evidentes
beneficios para las grandes corporaciones transnacionales, en detrimento de las empresas medianas y
pequeñas de países en desarrollo y después del triunfo del capitalismo salvaje como modelo
hegemónico de apropiación de la riqueza, junto con la crisis económica mundial que trajo aparejada y
que es causada, en buena medida “por el pésimo manejo de las finanzas de macro corporaciones así
como de las finanzas públicas, tanto en Estados Unidos como en Europa, la preocupación se traslada a
procurar la supervivencia de la empresa –ya sea grande, mediana, pequeña o micro–, y con ello la
conservación de las fuentes de trabajo” (Moguel, 2012:11-12).
Buades lo expresa así: “el avance vertiginoso de la industrialización y la apoteosis del turbocapitalismo
neoliberal han hecho multiplicar por siete el volumen de lo que llamamos economía desde 1950. Sus

- 60 -

herramientas clave han sido la creación de nuevas necesidades básicas monetarizables en forma de
sociedad de consumo de masas, así como la desregulación prácticamente total de la esfera financiera,
que se ha convertido en una mega-autopista de negocio sin fronteras y absolutamente desligada de la
producción de bienes y bienestar comunitario reales.”(Buades, 2010:2)
Lamentablemente, las empresas turísticas no escapa de este paradigma, por ello actualmente los
estudios relativos a la responsabilidad social de las empresas focalizan su atención en grandes
organizaciones7 “con fines de lucro o empresas, en sus diversos sectores productivos, tamaños y
cobertura, con mayor énfasis en aquellas organizaciones cuyas actividades y productos terminados
originan daños al medioambiente, como son las industrias de la energía (petróleo, nuclear, eléctrica),
automotriz, química, entre otras.” (Moguel, 2012:11)
Conforme el conocimiento humano va fortaleciéndose en el área del comportamiento humano en las
empresas, en la década de los treinta y cuarenta surge el compromiso de los directivos de las empresas
para “crear los ambientes óptimos en fábricas y oficinas, atendiendo así las necesidades de los
trabajadores. Poco después, con la orientación de las empresas hacia el mercado, inicia un proceso de
exaltación de los clientes y la búsqueda permanente de la satisfacción de sus necesidades.” (Moguel,
2012:12)
En este punto cobra especial relevancia la protección al medio ambiente: “En el ámbito industrial, cabe
hacer notar, la mayoría de las empresas utilizan materias primas provenientes de la naturaleza, con
frecuencia sin procurar su reposición, y sus procesos de producción generan elementos contaminantes
para el medio ambiente, en detrimento de la salud humana –provocando diversos padecimientos, y en
no pocas ocasiones, consecuencias fatales– y de los ecosistemas” (Moguel, 2012:12).
En este punto la noción de calidad total tiene más que aportar de lo que podría pensarse, tal y como lo
manifiesta Joseph Juran:
“Los productos de una sociedad industrial contienen la posibilidad de alargar la duración de la vida
humana: aliviar a las personas del trabajo pesado; proporcionar oportunidades para las actividades
educativas, culturales y de ocio; y así sucesivamente. Sin embargo, la continuidad de estas ventajas
depende completamente de la continuidad y del comportamiento adecuado de estos productos, esto es,
de su calidad. En cierto sentido, en las sociedades industrializadas las personas viven detrás de los diques
protectores de la calidad. No obstante, tenemos numerosas roturas en esos diques. La mayoría son
pequeñas grietas. Sin embargo, algunas de estas roturas han sido terribles.” (Juran, 1990:1)

Las “roturas” de las que habla Juran se refieren a eventos tan graves como la nube de gas mortal en
Bhopal, el transbordador espacial Challenger o el reactor nuclear de Chernobyl. Los costos de la calidad
incluyen amenazas a la sociedad.

7

Buades señala que “Las grandes beneficiarias han sido las 70.000 empresas transnacionales (+500%
desde 1970) que dominan el mundo, por encima de gobiernos, parlamentos y fronteras” (Buades, 2010:2)
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Elizalde se refiere a este punto citando a Franz Hinkelammert (1996, 1999) cuando señala que el
capitalismo en su actual forma (globalizado) es incapaz de reconocer la principal de las eficiencias, la
reproducción de la vida. Por ello, un rasgo fundamental de nuestra civilización occidental es su carácter
biocida y ecocida (Elizalde, 2002:5). Este mismo autor señala que “los valores de una cultura se
corresponden a un sistema de creencias socialmente construidas, en las cuales ésta opera y que para
cambiar comportamientos y valores será necesario cambiar conjuntamente las creencias que los
sustentan y que han llevado a ellos. (Elizalde, 2002)
De allí entonces que en vez de asumir un cambio radical de creencias, valores y conductas, Elizalde
afirma que preferimos continuar a la espera de aquellas soluciones donde pagaremos el menor costo
o donde la solución nos será impuesta por terceros (las circunstancias), y así nos negamos a reconocer
los progresivos escalamientos negativos en la magnitud de los fenómenos, adaptándonos pasivamente
a ellos (Elizalde, 2002:3)
En este punto, Rainforest Alliance señala magistralmente la relación entre el medio ambiente y los
aspectos culturales con otro enfoque: “si la comunidad y la operación turística apoyan un programa de
salud integral, su ambiente será sano y libre de posibles epidemias; otro ejemplo es cuando una
empresa apoya un programa de educación ambiental en la comunidad, pues no sólo gana con un
paisaje libre de contaminación visual o auditiva, sino que ayuda a la sostenibilidad ambiental”
(Rainforest Alliance, 2005:37). Esto a la larga beneficiará a la empresa turística, pues no serán muchos
los turistas interesados en acudir a un centro turístico que no siente un compromiso con la comunidad
dentro de que está inmerso y del que se beneficia.
Asimismo, dentro de la operatividad de una empresa, el tema de la seguridad industrial no es cosa
menor: “un aspecto fundamental de la responsabilidad es el principio de precaución, tanto para los
trabajadores al interior de las empresas como de las comunidades locales y el medio ambiente. En este
terreno, el sector energético y la industria química, se constituyen entre las producciones con mayor
índice de riesgo en su gestión”. (Moguel, 2012:12)
A pesar de que aún existen flagrantes violaciones y dudosas prácticas comerciales en muchos países
pobres de África, Europa Central, Asia y América Latina, ”todas las organizaciones en el mundo están
insertas en una realidad social y natural, en tanto tienen responsabilidades diversas que atender”
(Moguel, 2012:14) y a pesar de todas las reticencias que se presentan y de la ausencia de mecanismos
legales efectivos para hacer exigible esta responsabilidad y de que muchas organizaciones aún no
aceptan su compromiso en el marco de la ley laboral, fiscal y ambiental, es necesario promover la
cultura de la responsabilidad social dentro de las empresas para que asuman su compromiso y esto
permee a toda la estructura organizacional. Derivado de los abusos que se han presentado
históricamente por las empresas que aprovechan las lagunas legales para desplegar un
comportamiento al margen de la legislación, surge un nuevo paradigma para ubicar a la empresa, sus
responsabilidades, referidas a un desarrollo en armonía con la naturaleza y un progreso equilibrado
entre las sociedades: “la preocupación por una actividad organizacional responsable socialmente se
origina en el reconocimiento al respeto por los actores, tanto internos como externos a la organización,
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por el manejo responsable y transparente de los recursos financieros, así como un desarrollo
sustentable sin comprometer los recursos de las generaciones futuras” (Moguel, 2012:14).
En nuestro país esta noción de responsabilidad social no ha pasado desapercibida y se ha incorporado
a las prácticas organizacionales tanto al interior como al exterior de la empresas en ámbitos como el
compromiso de la máxima autoridad de la empresa, los encargados de los recursos humanos, de los
procesos de producción y en la relación que tienen las empresas con sus clientes, proveedores,
asociaciones, cámaras de comercio, sectores gubernamentales, Organizaciones No Gubernamentales,
corporaciones nacionales y extranjeras, cuando ostentan etiquetas de reconocimiento como empresas
socialmente responsables.8
A pesar de que, como sostienen Holt y Wigginton (2002), el compromiso dentro de la responsabilidad
social por parte de la empresa, en la mayoría de los casos, ha estado subordinada a los resultados
financieros (Moguel, 2012:21), desde inicios de los años noventa las organizaciones se ha visto un
avance importante dentro de las actividades de las empresas para mejorar el desempeño de los
gobiernos corporativos de las empresas mediante la elaboración de códigos de ética e informes de
buenas prácticas, elaboradas por comisiones y comités integrados por grupos expertos en esta materia,
a encargo de organismos nacionales e internacionales, emitiendo recomendaciones que en no pocas
ocasiones llegan a constituirse en marcos de actuación de sectores económicos completos9. (Moguel,
2012:40)
Elizalde manifiesta que actualmente nuestra civilización se ha quedado situada en una mirada de corto
plazo impuesta desde el mercado y la política y que las visiones de largo plazo fueron desplazadas y
desvaloradas a partir de los avances de la ciencia y la tecnología modernas y que se han neutralizado
en sus dimensiones éticas y que hoy todas las decisiones con respecto al futuro son tomadas desde el
mercado o desde una lógica política de visión de corto plazo (Elizalde, 2002:3)
De acuerdo a las ideas anteriores, la Organización Mundial de Turismo (OMT), reporta que en las
últimas décadas, el turismo ha experimentado un crecimiento continuo y una mayor diversificación,
8

A este respecto es importante destacar la existencia del consorcio Centro Mexicano para la Filantropía,
A.C. (CEMEFI) que, entre sus programas, cuenta con uno sobre responsabilidad social: el, institución
privada, no lucrativa, fundada en 1988, cuya Asamblea General de Asociados incluye más de 260 miembros
y un Consejo Directivo integrado por 42 personas.
8 Su visión tiene que ver con el incremento del reconocimiento del valor público y social del sector
filantrópico por parte del gobierno y la sociedad en general; y al 2012, el número de empresas que
obtuvieron el distintivo ESRO ascendió a 690 empresas.
9

Entre los productos más relevantes en este ámbito se encuentran los siguientes: el Informe Cadbury
(1992), en Inglaterra; el Informe Vienot I (1995) y Vienot II (1999), en Francia; el Código Olivencia de Buen
Gobierno (1998) y el Informe Aldama (2003), en España; el Informe Winter (2002), por la Unión Europea.
Es así como “en el corazón de las recomendaciones del Comité se encuentra un Código de buenas
prácticas, diseñado para alcanzar los necesarios altos estándares de conducta corporativa, requeridas a
las empresas cotizadas en la bolsa de valores” (Cadbury, 1992).
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convirtiéndose en uno de los sectores económicos de más rápido crecimiento a nivel internacional. El
volumen de negocio del turismo de hoy es igual o incluso mayor que el de las exportaciones de
petróleo, productos alimenticios o los automóviles, dándole la posibilidad de tener un empleo a
millones de personas y convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos para muchos países
en desarrollo. Sin embargo, la OMT advierte que el turismo también puede ser una fuente de daño al
medio ambiente y la contaminación, una amenaza a la estructura social y cultural de una localidad, un
gran consumidor de recursos escasos y una causa potencial de externalidades negativas en la sociedad
(Organización Mundial de Turismo, 2015). Esta crisis ambiental parece estar ligada con la visión de corto
plazo de la que advierte Elizalde, motivada por los intereses del mercado.
De acuerdo a la OMT esta potencial amenaza que representa el turismo se combate diseñando y
gestionado escenarios donde el turismo pueda contribuir de manera significativa a las tres dimensiones
del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. En este contexto, este organismo
internacional se ocupa de alentar la promoción de la inversión en turismo sostenible, incluyendo el
ecoturismo y el turismo cultural, el cual puede incluir la creación de pequeñas y medianas empresas y
facilitar el acceso a financiamiento a través de iniciativas de microcrédito para aquellos que viven en
pobreza, para las comunidades indígenas y para localidades ubicadas en áreas con alto potencial de
turismo ecológico. De acuerdo a esta organización “en los últimos años, la sostenibilidad se ha
convertido en una preocupación fundamental que debe abordarse en cualquier estrategia de
desarrollo del turismo viable. Expresado sencillamente, el turismo sostenible puede definirse como el
que tenga plenamente en cuenta sus impactos económicos, sociales y ambientales actuales y futuras,
atendiendo las necesidades de los visitantes, la industria, el medio ambiente y las comunidades de
acogida" (Organización Mundial de Turismo, 2015).
En este punto, la noción de responsabilidad social de las empresas turísticas cobra particular relevancia,
pues incorpora valores de origen no económico dentro de los cuales el respeto al medio ambiente tiene
un papel determinante10 y dentro de la normatividad que pueden aplican las empresas socialmente
responsables, destaca, entre otras, la norma ISO 14001:2004, destinada a lograr una adecuada gestión
ambiental dentro de una organización. Como se expuso anteriormente, uno de los problemas del
turismo en nuestro país es la falta de competitividad, sin embargo este atributo tan deseable, debe
darse en condiciones como las que propugna la OMT: para que el desarrollo turístico tenga un enfoque
sostenible, debe ser capaz de promover el crecimiento a largo plazo y priorizar el mantenimiento de un
uso equilibrado de los recursos (Organización Mundial de Turismo, 2015).
Bajo esta tesitura, el cumplimiento de los estándares que hacen a una empresa turística más apta para
competir no se pueden dejar al azar; las empresas turísticas deben ser capaces de acoger una
metodología que garantice el involucramiento de la empresa turística con la comunidad local –tal como
lo señala el Manuel Rainforest Alliance de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible - pero también deben
ser aptas para dirigir sus procesos en la búsqueda de la calidad de los servicios y la eficacia
organizacional como medio de lograr sistemáticamente sus objetivos, maximizando los recursos que
10

Este punto coincide con las aportaciones de Elizalde, cuando señala que el problema que enfrenta la
sustentabilidad es eminentemente moral.
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tiene disponibles y dentro de este círculo virtuoso, beneficiar a la comunidad dentro de la cual está
inmersa. En este punto y derivado de que se rigen por la eficacia, ha llegado el momento de hablar de
sistemas de gestión de calidad y de lo que implica mantener la operatividad de una organización donde
impera la Calidad Total, noción que se abordará posteriormente y que se basa en el involucramiento
de todos los miembros de una organización, proveedores y sociedad en general.

2.5

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

De acuerdo al diagnóstico del Plan Veracruzano de Desarrollo en el sector turístico hace falta
competitividad para que esta actividad pueda desarrollar todo su potencial. Asimismo, la Ley de
Turismo del Estado de Veracruz señala que la calidad en la prestación de servicios turísticos debe
articularse a través de políticas públicas y su prestación debe ser sustentable.
Bajo esta tesitura, cabe preguntarse de qué manera se puede lograr esa calidad en los servicios
turísticos que además favorezca la sustentabilidad. En este punto se puede hablar de los SGC basados
en la norma ISO como una alternativa para promover la adopción de servicios de calidad por parte de
las empresas y que a su vez cuentan con una adecuada gestión ambiental.
Pero, ¿por qué implementar sistemas de gestión de calidad en una empresa? ¿Qué beneficios le puede
aportar a una organización contar con un distintivo de calidad o una certificación en un sistema ISO?
¿Estas certificaciones realmente pueden transformar a una empresa?
La respuesta a estas preguntas es afirmativa y en este apartado se hablará de la calidad como filosofía
de gestión, tal como fue concebida por el padre de los sistemas de gestión de calidad Joseph Juran. Se
analizará la relación de la calidad con la sustentabilidad y con la responsabilidad social de las empresas
y se hará una descripción acerca de cómo funcionan los sistemas de gestión de calidad basados en la
norma ISO con el fin de documentar el valor que le pueden aportar a una organización, porqué su
implementación se traduce en un modelo de prestación de servicios sustentable y de qué manera su
implementación y mantenimiento se traduce en una mayor productividad y mayor compromiso por
parte de los miembros de una organización.
Empecemos por indagar a que se refiere la noción de calidad total, en la que se basa la implementación
de los SGC basados en la norma ISO. De acuerdo a Evans y Lindsay, la calidad total se basa en tres
principios: Enfoque en el cliente, participación y trabajo en equipo de los miembros de la organización
y enfoque basado en procesos para el mejoramiento y aprendizaje continuos. Veámoslos.

2.5.1

principios de la calidad total

Estos tres principios se alejan de las prácticas administrativas tradicionales, en donde los trabajadores
eran informados de forma mecánica respecto a su labor en una empresa. En el enfoque tradicional, los
empleados se conducían como autómatas, los gerentes dirigían los procesos de producción y no se
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privilegiaba el trabajo en equipo; los errores o desperdicios en la producción eran tolerados en cierta
medida y normalmente se ubicaban mediante inspecciones posteriores a la producción.
1.-Principio de enfoque en el cliente
Señala Evans que entender las necesidades del cliente implica satisfacerlas, es decir, conocerlas “de la
manera más eficaz y eficiente posible.” (Evans, 2010:19). Cuando se habla de Calidad Total, la búsqueda
de las necesidades y expectativas de los clientes es un proceso activo que incorpora la calidad en los
procesos laborales utilizando de modo eficaz el conocimiento y la experiencia de su fuerza laboral y
mejorar continuamente todos los aspectos de la organización. En esta noción, los requerimientos de
cliente interno (empleados, asociados), son tan valiosos como los del cliente externo y nutren a la
organización.
Señala Evans y Lindsay “el cliente es el juez principal de la actividad Las percepciones de valor y
satisfacción son afectadas por muchos factores en todas las experiencias generales de compra,
posesión y servicio al cliente. Para realizar esta tarea, los esfuerzos de una empresa deben extenderse
más allá del simple cumplimiento de las especificaciones, la disminución de defectos y errores o la
resolución de quejas” (Evans, 2010: 19)

2.-Principio de enfoque en el equipo de trabajo
La filosofía de la Calidad Total surge como un nuevo sistema de gestión empresarial y de competitividad
de las empresas, derivado de la competencia que vive el mundo, en donde el libre mercado define el
entorno empresarial. La Calidad Total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer
negocios y está localizado hacia el cliente. Anteriormente, el concepto de calidad se relacionaba
únicamente al producto pero la Calidad total se refiere no solo al producto o servicio, sino a la mejoría
permanente del aspecto organizacional; donde todos los trabajadores están comprometidos con los
objetivos empresariales. El primero de dar una definición de Calidad Total, fue Feigenbaum (1951) que
promovió la frase Control de la Calidad como una herramienta de administración estratégica que
trasciende el control de los errores; es una filosofía y un compromiso con la excelencia, que
necesariamente requiere satisfacer de una manera equilibrada las necesidades y expectativas de todos
sus grupos de interés e involucra a clientes, accionistas, trabajadores, proveedores y sociedad en
general. (Total Quality Control, 1951)
Asimismo el Organismo Internacional de Normalizacion, ISO, ha definido a la calidad como la totalidad
de características de una entidad que le confiere la capacidad para satisfacer necesidades explicitas e
implícitas (ISO, 2008).
Cuando se habla de Calidad Total, se comprenden todos y cada uno, de los aspectos de la organización,
porque involucra y compromete a todos los miembros de la organización, sin importar su nivel
jerárquico. Este concepto se deriva de la evolución de los sistemas de gestión de calidad que de
enfocarse en un primer momento al producto, voltean a ver al cliente, como protagonista. La Calidad
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Total no solamente en crear, diseñar un producto o servicio satisfactorio para el consumidor, sino que
además se ocupa de procurarle a quienes intervienen en la fabricación del mismo una satisfactoria
condición laboral la oportunidad de capacitarse y mejorar en su encomienda dentro de la organización.
Dentro de este paradigma, una empresa debe avanzar de manera sistemática y organizada, pues si hay
éxito en un sector y en otra área el desempeño es irregular, no se cumpliría la premisa de la calidad
total.
Los procesos que involucran la búsqueda de Calidad Total deben incluir el diseño de nuevos productos
así como una respuesta expedita a las exigencias del consumidor y del mercado, que no son estáticas.
Una organización atenta a las necesidades de sus clientes sabe que desean, que uso le dan a sus
productos y como anticipar las necesidades de su cliente, aunque éste no las manifieste expresamente.
La búsqueda de formas para mejorar las relaciones con sus clientes y una organización, debe reconocer
que la fuerza de trabajo es tan importante en el aseguramiento de la calidad como los compradores
del producto o servicio. El capital humano que mueve a la organización debe entender de qué manera
su trabajo se relaciona con el producto final. No obstante, el enfoque el cliente comprende algo más:
“el éxito de una relación depende del conocimiento, habilidad, creatividad y motivación de los
empleados y socios.”(2010:20) y una organización que opera bajo un esquema de calidad total debe
demostrar compromiso con sus empleados, les ofrece oportunidades de desarrollo y crecimiento y
provee reconocimiento más allá de los sistemas de compensación normales y comparte el
conocimiento y la toma de riesgos.
En este punto, el enfoque de Calidad Total se liga con la ética en los negocios, la seguridad y la salud
pública, el respeto al medio ambiente, el apoyo a la comunidad pues cualquier empresa, turística o de
otra índole, forma parte de la comunidad y tiene responsabilidades inherentes a la función social que
inevitablemente desempeña. A estas alturas, este enfoque ya puede ligarse con la sustentabilidad y la
búsqueda de sus tres dimensiones.
En este orden de ideas es importante retomar el concepto que Joseph Juran –el padre de los sistemas
de gestión de calidad como se les conoce hoy en día- tiene de lo que es un cliente. Para este tratadista
un cliente se refiere “a todas aquellas personas sobre las que repercuten nuestros procesos y nuestro
productos” (Juran, 1990:7) y estas personas incluyen tanto los clientes internos como los externos. Son
clientes externos “las personas que no forman parte de nuestra empresa pero sobre quienes
repercuten nuestros productos. El término clientes internos quiere decir personas u organizaciones
que forman parte de nuestra empresa” (Juran, 1990:7)
Esta noción de cliente es la que a la fecha asumen las normas ISO y es de mención el grado de
responsabilidad que adquiere una empresa certificada bajo esta norma con relación a sus clientes y el
entorno que les rodea “aunque no sean compradores” (Juran, 1990:8), lo cual amplía el marco de
responsabilidad de una empresa que cuente con una certificación de calidad basada en la norma ISO.

- 67 -

Otro atributo de las norma ISO es la trazabilidad, o la posibilidad de identificar el comportamiento de
un producto o servicio en cualquier parte del proceso. Al respecto el filósofo de la calidad señala la
importancia de identificar a los clientes y de seguir el producto: “uno de los métodos básicos para
identificar los clientes consiste en seguir el producto para ver sobre quién repercute. Cualquier persona
sobre la que repercuta es un cliente” (Juran, 1990:21).
Siendo un visionario, Juran adelantó en la década de los 90´s el impacto que la actividad de una
organización podría tener sobre el medio ambiente (Juran, 1990:29):
“Podemos repercutir sobre miembros del público incluso si éstos no compran nuestros productos. Las
repercusiones más obvias se relacionan con la seguridad del producto o con los perjuicios sobre el
ambiente. Hay además otras repercusiones. El público está con la mirada puesta en nuestra empresa y
juzga nuestro comportamiento como ciudadanos de la comunidad. Su juicio se basa en aspectos tales:
-lo que nuestros empleados tienen que decir sobre nuestra política de personal.
-lo que nuestros proveedores dicen sobre nuestra forma de llevar el negocio.
-El aspecto de nuestras instalaciones.
-Nuestra respuesta a las actividades y problemas de la comunidad.”

Al respecto, el involucramiento de los actores inmersos en la operación de una empresa cobra un papel
destacado. Joseph Jurán, manifestó en repetidas ocasiones que “los empleados a los que se les permite
participar en forma individual y en equipos en las decisiones que afectan sus trabajos y al cliente
realizan contribuciones importantes a la calidad.” (Evans, 2010: 20)
Cuando la alta dirección o la autoridad al frente de una empresa, les brinda a los empleados las
herramientas necesarias para tomar decisiones acertadas, garantiza la obtención de productos y
procesos de producción en óptimas condiciones. Un empleado que entiende y hace suya la misión de
su organización, participa activamente para el cumplimiento de ella. Es claro que se necesita algo más
que buenas intenciones para fomentar la participación de los empleados, por ello la tarea de un
administrador al frente de una empresa incluye formular los procedimientos y llevarlos a la práctica
para asegurar que la participación se vuelva parte de la cultura de una organización, dentro de una
metodología bien definida.
El trabajo en equipo es un elemento importante de la calidad total, pues se enfoca en las relaciones
cliente-proveedor y fomenta la participación de la fuerza laboral en la solución de los problemas del
sistema. Señala Evans que la calidad total requiere “coordinación horizontal” entre las áreas
involucradas y son los “equipos multifuncionales los que proporcionan este enfoque” (Evans, 2010:20)
y en este punto podría agregare algo más: que se verifique que efectivamente se están llevando a cabo
estos procesos de la mejor manera posible. Hemos llegado al concepto de eficacia.
3.-Principio de enfoque en procesos
Los fundamentos de los sistemas de gestión de calidad se refieren a tres puntos básicamente: la
búsqueda de la eficacia, la Calidad Total y la mejora continua. En este contexto los procesos juegan un
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papel fundamental. Para Evans, un proceso es “una secuencia de actividades que tiene como objetivo
lograr un resultado” (Evans, 2010:21)
En cuanto a la mejora continua, esta se refiere tanto a “los cambios incrementales, que son pequeños
o graduales, como a las innovaciones o mejoras grandes y rápidas” (Evans, 2010:22). Estas mejoras
pueden tener varias formas:





Aumentar el valor para el cliente a través de productos y servicios nuevos y mejores.
Reducir los errores, defectos, desperdicios y sus costos relacionados.
Aumentar la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos.
Mejorar la capacidad de respuesta y el desempeño del tiempo del ciclo para procesos como
resolver las quejas de los clientes o la introducción de nuevos productos.

2.5.2

El Estándar ISO

A nivel global, el estándar de la norma ISO 9001 es el modelo de gestión de la calidad más utilizado y
el propósito de esta regulación es dar las directrices para implementar un sistema que le sirva a
cualquier organización “como marco para controlar sus procesos con la finalidad de lograr sus
objetivos, mejorando continuamente sus desempeños, incluyendo la satisfacción del cliente,
cumplimientos legales y reglamentarios.” Esta regulación internacional lleva más de 25 años de
vigencia11 “demostrando su efectividad como herramienta para el logro de los objetivos de las
organizaciones, tanto del sector privado como del sector público “(Silva, 2014:379). Asimismo, la
verificación de sus requisitos se hace por medio de auditorías internas y externas.
A nivel mundial, ISO 9901:2008, se escucha como sinónimo de calidad y esta certificación se utiliza en
cualquier empresa para “proporcionar seguridad sobre la capacidad de la misma para satisfacer los
requisitos de calidad y mejorar la satisfacción de los clientes en las relaciones proveedor-cliente” (Silva,
2014:379). El autor destaca que en los últimos años el sector público poco a poco ha ido incorporando
la adopción de los estándares de calidad basados en la norma ISO 9001, buscando la eficacia en sus
actividades, la mejora continua en los servicios que les ofrecen a sus clientes así como la satisfacción
de los mismos, en base a sus propios requisitos. Las cifras son contundentes al respecto: para el año
2010 eran 5,399 organizaciones pertenecientes a la administración pública las que estaban certificadas
en ISO 9001 a nivel mundial. Para el año 2011 esta cantidad aumentó a 6,468 organizaciones públicas
certificadas. Para el año 2012 esta cifra se incrementó a 7,473 certificados. (Silva, 2014:340).

11

A finales de diciembre de 2012 existían 1,101,271 certificados emitidos en 184 países, este total tiene
un aumento del 2% (21,625) con respecto a 2011, en donde los certificados ISO 9001 sumaban un total de
1,079,647. Por lo que hace a las cifras en Centroamérica, Sudamérica y México, en el 2010 se tenían 53,519
organizaciones certificadas ISO 9001, en el 2011 56,715 y 56,961 organizaciones certificadas en el 2012
según Silva (2014: 340).
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Sin embargo, los beneficios y mejoras que se obtienen con la implementación de un Sistema de Gestión
de Calidad (SGC) no se obtienen de un día para otro, pues implican un trabajo arduo para la
organización y un cambio en la cultura organizacional, basado en un enfoque de procesos, en la
búsqueda de la eficacia y en lograr la mejora continua. La metodología para la implementación de un
SGC es compleja, tal y como muestra la ilustración 3.

Ilustración 3 Metodología para la implementación de un SGC
Fuente: Silva, 2014:340

Señala el autor que para que el estándar ISO sea un instrumento que le agregue valor a una
organización debe existir “consistencia, congruencia, paciencia y continuidad a mediano y largo plazo
en su uso y aplicación para que se logren los resultados deseados y la mejora continua” (Silva,
2014:387). Tras los enfoques veamos los detalles del SGC.
2.5.3

Sistemas de Gestión de Calidad

Los sistemas de gestión de calidad y ambiental basados en la norma ISO son documentados12 de
manera física (impresa) o electrónica y esta documentación se integran de acuerdo a la siguiente
estructura:

12

Cuando la norma ISO 9001:2008 habla de un procedimiento documentado, se refiere a que este proceso
se establezca, documente, implemente y mantenga, según el requisito 4.2 de este estándar internacional.
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Nivel I. Documentos rectores: Misión, Visión, Compromiso, Política y Objetivos de Calidad,
mismos que rigen el sistema de gestión de calidad (SGC).
Nivel II. En este nivel se encuentra únicamente el Manual de Calidad, siendo el documento
más importante que precisa la forma en que se está desarrollando el SGC de conformidad con
esta norma.
Nivel III. Documentos requeridos por la norma ISO que incluye procedimientos de la empresa,
planes de procesos, documentación que precisa las actividades, procedimientos, directrices y
métodos que definen el sistema, así como su interactuación. 13
Nivel IV. Documentación requerida por la organización, determinada por la propia empresa
para la eficaz planificación, operación y control de los procesos de su sistema de gestión.



Nivel V. Formatos y Registros, formatos y registros y en general, documentación mediante la
cual se hace evidente la implementación del sistema de gestión y el desarrollo de las
actividades y sus resultados en los procesos que conforman su alcance, dando cumplimiento
tanto a la normatividad legal y reglamentaria relativas a la prestación del servicio y por
supuesto, a la normativa internacional de calidad ISO.



Nivel VI. Documentación Externa, aquellos documentos que no son generados por la
organización, pero que intervienen en la realización de sus procesos14

El Manual de Gestión de Calidad, ubicado en el segundo nivel de la documentación constituye la
columna vertebral de una organización con un sistema de gestión ISO. Este documento será revisado
por lo menos una vez al año o cuando se presenten cambios necesarios y mejoras al sistema de gestión
de calidad o cuando lo defina necesario la Alta Dirección de la empresa y su observancia es obligatoria
para todos los miembros de la organización (Norma ISO 9001:2008, requisito 4.2.2:4).
Debido a que los sistemas de gestión basados en la norma ISO son dinámicos, cada cinco revisiones que
sufra este Manual deberá sustituirse por uno nuevo. Sin embargo, el Manual de Gestión de Calidad no
se puede modificar o alterar sin la autorización expresa de la máxima autoridad de la organización (Alta
Dirección) o de su representante en auditoría y para implementar el sistema (Representante de la
Dirección). El mecanismo de modificación será definido por la organización con base en lo que precise
en su procedimiento documentado para el control de documentos y en la lista maestra de documentos
(Norma ISO 9001:2008, requisito 4.2.) y su reproducción parcial o total sólo procede con autorización
de los responsables. Debido a que el estándar ISO propugna por un sistema incluyente, a todos niveles
de la organización, este Manual debe estar a disposición de todo el personal de la organización y debe
conocerse por los involucrados en el sistema.
13

Esta documentación se organiza de acuerdo al punto 4.1 de la norma ISO 9001:2008 y mediante una
lista maestra de documentos y de registro que debe contener toda la documentación que integre el SGC,
detallando si se trata de información pública o confidencial, el periodo por el cual debe conservarse y su
vigencia.
14

Dentro de este nivel es incluye el marco legal aplicable a la organización en base a sus actividades.
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2.5.4

Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.

El alcance del sistema de gestión se define por la organización que pretende su certificación y se
documenta mediante una descripción genérica de dicho proceso, que irá acompañada de toda la
documentación que evidencia que los procesos certificados se están realizando efectivamente de
acuerdo a la norma. La descripción de la estructura organizacional, las responsabilidades y autoridades
del Sistema de Gestión de la Calidad, deben definirse en un documento denominado Manual de
Puestos y Perfiles que elabora la propia organización a base a los manuales de organización y
procedimientos aplicables.
Cada participante en el sistema de gestión tiene una función importante y la estructura del sistema se
conforman de acuerdo a las siguientes funciones15:






Alta Dirección.
Representante de la Dirección.
Líder de Control de Documentos.
Líderes de Calidad
Auditor Interno

Dentro de un sistema de gestión de calidad ISO no cabe la improvisación, por tanto, todos los
procedimientos con los que trabaja una organización deben definirse y detallarse en los siguientes
documentos:







Procedimiento documentado para el Control de los Documentos.
Procedimiento documentado para el Control de los Registros.
Procedimiento para el Control del Servicio no Conforme (detección de errores).
Procedimiento de Auditorías Internas.
Procedimiento para el Control de Acciones Correctivas (amenazas reales a la eficacia del
sistema).
Procedimiento para el Control de Acciones Preventivas (amenazas potenciales a la eficacia del
sistema).

Derivado de que las normas ISO están destinadas a implementar y mantener un sistema y una de las
características de los sistemas abiertos, como el caso de una empresa, es la interacción de los

15

A excepción de la Alta Dirección, que por su jerarquía no lo requiere, todos los trabajadores que
intervienen directamente en el sistema de gestión de calidad acreditan su rol mediante un nombramiento
expedido por la máxima autoridad dentro de la organización. Para los demás integrantes del Sistema de
Gestión de Calidad que no se mencionan en esta apartado, no serán necesarios los nombramientos.
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elementos del mismo y externos; los sistemas de gestión de calidad y ambiental, describen la
interacción de estos procesos a través de un documento llamado Plan de Calidad e Interacción de
Procesos donde se describen los elementos de entrada requeridos por la organización para prestar el
servicio, los procedimientos operativos y sustantivos que deben llevarse a cabo, la forma en que estos
se relacionan y se retroalimentan entre sí y finalmente los elementos de salida, que describen al servicio
o al producto final que le proporciona la organización al cliente (Norma ISO 9001:2008, 2008).16
Para la realización de los procesos operativos, una empresa requiere contar con los recursos humanos,
materiales y financieros que soporten la capacidad de respuesta para la prestación del servicio, por lo
que la organización debe gestionar tales recursos en la forma determinada en el Plan de Proceso para
la Gestión de los Recursos (humanos, financieros, materiales y de servicios generales.
Asimismo, para conocer y mejorar el nivel de competencia del personal de la organización, se debe
desarrollar:







Plan de Proceso de Evaluación de Competencia del Personal, cuyos elementos de entrada son
Manual de Calidad, Manual de puestos y perfiles, personal de nuevo ingreso y un programa
de profesionalización y sus elementos de salida,
Cédulas de competencia laboral,
Revisiones por la Dirección,
Constancias de capacitación,
Minutas de trabajo y Expedientes del personal.

De acuerdo a la norma ISO 9000:2005, un proceso es un conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactúan, que transforman elementos de entrada en resultados (ISO 9000, 2005:
6). La Ilustración 4 muestra el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos
junto con sus interacciones. Se trata de una representación del círculo de Deming como estrategia
dirigida a lograr la mejora continua en la gestión de una empresa.
Todos los sistemas de gestión ya sea de calidad, medio ambiente o seguridad persiguen la eficacia y la
mejora continua, por ello la tendencia mundial es respecto al establecimiento de sistemas de gestión
integrales, siendo los sistemas de calidad, medio ambiental y de seguridad, la integración que con
mayor frecuencia se aplica en las organizaciones.
El circulo de Deming se integra por las acciones: Plan, Do, Check, Act, (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)
y esto implica que cualquier proceso que se desarrolle en una organización en un primer momento
debe planearse para determinar cómo se van a hacer las cosas y establecer los objetivos que se
pretenden alcanzar.

16

El nombre de este documento puede variar dependiendo de la organización, pero su objetivo siempre es el
mismo: la descripción de la interacción de los procesos dentro una organización.
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Posteriormente esta planeación debe ponerse en marcha en la empresa; esto es, implementarse. Una
vez que lo planeado se ha puesto en práctica, es necesario verificar que el sistema implementado es
adecuado y permite alcanzar los objetivos previamente fijados.

Ilustración 4: Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en Procesos
Fuente: Norma ISO 9001, 2008: 12.

Este proceso implica modificar todo aquello que sea necesario para conseguir la mejora continua,
tomando las acciones correctivas o preventivas que sean necesarias para lograr las metas fijadas. Se
puede decir que la certificación de una empresa con base en la norma ISO depende de la realización
adecuada de los procesos de comunicación, Revisión por la Dirección, de soporte, de medición, de
análisis y mejora y de una interacción armónica entre ellos.

2.5.5

Comunicación

Durante la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión basado en la norma ISO, los
mecanismos de comunicación son de gran importancia y deben ser los adecuados dentro y fuera de la
empresa, a efecto de conocer la percepción y nivel de satisfacción de los receptores del servicio e
indagar si el ambiente de trabajo es adecuado al interior de la organización. Para tales efectos, se
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determinan las acciones conducentes, mismas que se plasman en un documento llamado Plan de
Proceso de Comunicación.
Joseph Juran en su momento advirtió que una organización debe estar atenta a las necesidades de sus
clientes pues “buena parte de la comunicación se realiza por su iniciativa. En el caso de los clientes
externos adopta la forma de quejas, devoluciones, reclamaciones y otros. Cada una de esas
insatisfacciones con el producto requiere una atención individual. En conjunto pueden constituir “una
amenaza a la vendibilidad de nuestro producto.” En cuanto a los clientes internos o personal de la
empresa estos también toman la iniciativa para comunicar su insatisfacción con el producto y cada caso
exige atención, pues en conjunto pueden contribuir al costo de la mala calidad y representan “una
amenaza a la capacidad del personal de la empresa para trabajar en equipo” (Juran, 1990:41)
Un elemento importante de los sistemas de gestión basados en la norma ISO es la verificación de sus
elementos en cada parte del proceso y por supuesto, la revisión final a través de una auditoría externa
que se realiza por un agente externo a la organización, certificado por un organismo internacional (The
International Organization for Standardization, ISO)
En este contexto, la organización debe realizar una autoevaluación a su sistema de gestión de calidad
para conocer su nivel de eficacia y este proceso se detalla a través del Plan del Proceso de Auditorías
Internas cuyas entradas son todos los documentos, registros, archivos electrónicos, gráficas, normas,
leyes, reglamentos y códigos aplicables a la organización, Informes de auditorías pasadas, manuales,
procedimientos, planes de proceso, revisiones por la dirección y las acciones derivadas de estas,
Programa anual de auditorías, y sus elementos de salida se constituyen por el plan de auditoría, informe
final de auditoría, acciones preventivas, acciones correctivas, mejora continua, rediseño de procesos
y áreas de oportunidad.

2.5.6

Satisfacción del cliente

Los mecanismos de comunicación deben ser adecuados dentro y fuera de la organización a efecto de
conocer la percepción y nivel de satisfacción de los receptores de nuestro servicio y conocer si el
ambiente de trabajo es adecuado, lo cual se refleja en el Plan de Proceso de Comunicación. Deming
señaló en repetidas ocasiones que lo que no es medible no es verificable. Juran lo expresaba como
“decirlos con números exige crear un sistema de medidas” y dado que los sistemas de gestión de
calidad basados en la norma ISO persiguen el logro de los objetivos a través de indicadores. Por ello,
“una cantidad definida de cualquier característica de la calidad, es que permite la evaluación de esa
característica con números” y una vez que una organización ha establecido un sistema de medidas,
dispone de “un lenguaje común para planificar la calidad” (Juran, 1990:64). Esta evaluación comprende:
las necesidades del cliente, la evaluación de las características del producto y del proceso, el
establecimiento de un producto óptimo y de los objetivos del proceso y este sistema de medidas incide
en el control de la calidad y la mejora de la calidad (Juran, 1990:65).

- 75 -

Dentro de los sistemas de gestión de calidad un elemento clave es la uniformidad de los procesos o el
logro de que las actividades certificadas se hagan de la misma forma para que el producto final sea el
mismo, bajo los mismos estándares de calidad. Deming lo expresaba así “la baja calidad significa costes
elevados” y la falta de uniformidad o variabilidad en los procesos es lo que Deming llamó reprocesos.
“El coste del reproceso es sólo una parte del coste de la mala calidad. La mala calidad engendra mala
calidad y disminuye la productividad a lo largo de toda la línea. El cliente disgustado se lo cuenta a sus
amigos. El efecto multiplicador de un cliente disgustado es una de esas cifras desconocidas e
incognoscibles, y lo mismo ocurre con el efecto multiplicador de un cliente satisfecho, que atrae más
clientes.”(Deming, 1989: 9)
Este autor fue un visionario al afirmar que la calidad aumenta la productividad y a referirse a las
empresas que prestan servicio “con el tiempo, a mejora de la calidad alcanzará no sólo a la fabricación
de bienes y alimentos, sino también a las empresas de servicios –hoteles, restaurantes, compañías de
transporte y pasajeros, establecimientos mayoristas y minoristas, hospitales, servicios médicos,
atención a los ancianos, quizá hasta el correo de los E.E.U.U.” (Deming, 1999:11).
Asimismo, Deming legó 14 puntos para mejorar la gestión, aplicables en cualquier organización “tanto
en las pequeñas como en las grandes, en las empresas de servicios y en las dedicadas a la fabricación”.
El primer punto consiste en “crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio, con
el objetivo de llegar a ser competitivos y permanecer en el negocio y de proporcionar puestos de
trabajo” (Deming, 1989:19).
Los objetivos de un SGC son medibles y auditables y la organización está obligada a evaluar su sistema
de gestión de calidad para conocer su nivel de eficacia, a través de procesos de verificación conocidos
como Auditorías Internas, que se realizan al interior de la organización por los propios trabajadores de
la misma, a manera de autoevaluación. Esto sin perjuicio de la realización de las auditorías externas,
realizadas por los auditores certificados por el ISO y necesarias para obtener y mantener la certificación.
Asimismo, los procesos del sistema son medidos y analizados tomando en consideración las directrices,
elementos y herramientas establecidas en un documento conocido como “Manual para la Medición”,
con el análisis y la mejora que expone los resultados del desempeño de los procesos, junto con la
información relacionada con los resultados de auditorías, retroalimentación del cliente, conformidad
del servicio, estado de acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento de revisión por la
dirección anteriores, cambios que pueden afectar al sistema de gestión, recomendaciones para la
mejora, política de calidad y objetivos de calidad.
En cuanto a la política de calidad, ésta debe ser comunicada a la organización y constituye el punto de
partida para implementar un sistema de gestión de calidad pues declara la voluntad de la Alta Dirección
de poner en marcha el sistema y dirigir sus esfuerzos para lograr la satisfacción del cliente y la mejora
continua.
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Después del estudio de diversos sistemas de gestión de calidad, resulta interesante analizar como todos
ellos comparten diversos elementos; en este punto, la política de calidad de una empresa forma parte
de todos los sistemas de calidad estudiados en este trabajo de investigación. Dentro de ellos, es
importante compartir el concepto de política de calidad que propugna Rainforest Alliance (2005),
manifestando el compromiso con la sustentabilidad social y cultural. Así, para la institución , la política
de una organización debe ser clara y precisa como eje de desarrollo empresarial, para que fomente el
respeto y contribución a la cultura local, manifieste su apoyo a la cultura y al desarrollo de las
comunidades vecinas y constituya un recordatorio permanente para la toma de decisiones diarias
(Rainforest Alliance, 2005:37).
Esta política, al igual que con la norma ISO, debe ser difundida entre los empleados, clientes,
proveedores y en general con la comunidad que rodea a la organización para que sea conocida por
todos. Asimismo, propone como medios de sensibilización para su conocimiento, que se realicen
pláticas con las trabajadores y se utilicen folletos y medios de comunicación remotos para difundirla,
junto con reuniones comunitarias donde la empresa exponga su compromiso e incluso se propone que,
con el tiempo, la empresa utilice cartas o emails para enviarle a sus contactos recordatorios con los
logros alcanzados por la implementación de esta política (Rainforest Alliance, 2005:37).

2.5.7

Compromiso de la Alta Dirección

Aunado a la política de calidad que debe poner de manifiesto una empresa certificado o en vías de
certificarse, un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO requiere que la máxima autoridad
de la empresa haga un compromiso donde reconozca su responsabilidad y liderazgo durante la
implementación del sistema y que esto se plasme en un documento denominado Compromiso de
Calidad, donde la Alta Dirección se compromete a trabajar para el desarrollo y mejora continua del
Sistema de Gestión de la Calidad implementado (Norma ISO 9001:2008, requisito 5.1.)
Este compromiso con la calidad se comunica al personal y se coloca en sitios visibles de la organización
y está dirigido a satisfacer los requisitos de los usuarios y las expectativas que estos tienen del servicio.
Asimismo, la Alta Dirección establece los Objetivos de Calidad y lleva a cabo revisiones por la dirección
de acuerdo a un proceso denominado Plan de Proceso de Revisiones por la Dirección (Norma ISO
9001:2008, requisito 6.), que tiene por objeto verificar a intervalos planificados la eficacia del sistema
de gestión de calidad en donde la máxima autoridad de la empresa convoca a todos los encargados de
los procesos a una reunión que arrojará una minuta donde se expondrá el porcentaje de eficacia que
alcanza el sistema, las oportunidades de mejora, las no conformidades y en general, como se desarrolla
el funcionamiento del sistema de gestión de calidad (Norma ISO 9001:2008, requisito 5.6.1.).
El compromiso y liderazgo que asume el alto mando de una empresa es fundamental para la
implementación de un SGC. En este contexto, el jefe debe desarrollar el liderazgo efectivo y necesario
para eliminar las barreras que se oponen a la implementación y mantenimiento del SGC y hacer
conciencia de la importancia del trabajo en equipo con el fin de que sus empleados asuman la misión
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de la empresa. Al respecto Deming señala la necesidad de “implantar un programa vigoroso de
educación y auto-mejora y poner a todo el personal a trabajar para conseguir la transformación. La
transformación es tarea de todos.” (Deming, 1989:20)
Tanto para Juran como para Deming la calidad es una filosofía de operación dentro de una empresa.
Deming expresa que adoptar como filosofía la calidad implica que los directivos “estén conscientes del
reto, deben aprender sus responsabilidades, y hacerse cargo del liderazgo para cambiar” (Deming,
1989:19).

2.5.8

Enfoque al Cliente

Uno de los requisitos de un SGC basado en la norma ISO, es la uniformidad de los procesos, esto quiere
decir que los productos y/o servicios se elaboren siempre de la misma manera y siguiendo los mismos
pasos, por ello y con el fin de que la organización garantice que los requisitos para la realización de los
servicios estén acotados y definidos con antelación, se elaboran diversos manuales de organización y
de procedimientos del proceso alcance del sistema de gestión, que siempre deben mantener el apego
a los requisitos legales y reglamentarios aplicables al caso, con el fin de elevar la satisfacción del cliente.
Esto es lo que define a un SGC (Norma ISO 9001:2008, requisito 5.2.)
Una empresa certificada debe utilizar métodos para dar seguimiento a la percepción de los solicitantes
del servicio y medir su nivel de satisfacción en el cumplimiento de sus expectativas, conforme al plan
de proceso de comunicación, a través de la aplicación de encuestas que captan su opinión conforme a
los atributos del servicio definidos en la propia encuesta. (Norma ISO 9001:2008, requisito 7.2.3.)

2.5.9

Objetivos de la Calidad.

La Alta Dirección al inicio de la planeación del sistema debe definir con base en un proceso participativo
los documentos rectores de la organización: Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad. Asimismo
verificar su revisión, actualización y continua adecuación de acuerdo a un plan de revisión por la
dirección que incluye los requisitos necesarios para cumplir el servicio, mismos que se determinan en
el plan de calidad del servicio en los niveles pertinentes dentro de la organización, donde se detallan
todos los pasos a seguir para lograr la prestación del servicio en condiciones óptimas.
Es importante destacar que la norma ISO persigue la unificación o estandarización de los procesos, con
el fin de que en la organización las tareas se realicen de forma controlada y obteniendo los mismos
resultados. Otra característica de la norma ISO es la trazabilidad, que implica que en cada parte del
proceso hay un responsable y se puede ubicar fácilmente al encargado de cada proceso, con el fin de
detectar de forma continua si se están cometiendo errores en la producción o prestación del servicio,
con base en los objetivos de calidad de la organización.
Estos objetivos son medibles a través de indicadores y deben ser coherentes con la política de la calidad
y son auditables. (Norma ISO 9001:2008, requisito 5.4.1.). En cuanto a la planificación del sistema de
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gestión, la organización debe realizar un Plan de Calidad e Interacción de los Procesos, de manera
conjunta con los integrantes del sistema de gestión (Norma ISO 9001:2008,2008, requisito 4.1:2).

2.5.10 Responsabilidad y Autoridad
La organización necesita definir las responsabilidades y autoridades que aplican al personal de la
organización a través de los Manuales Administrativos de Organización y Procedimientos; Manual de
Calidad y Manual de Puestos y Perfiles, lo cual se comunica dentro de la organización en reuniones de
trabajo o a través de los mecanismos señalados en el proceso de comunicación. (Norma ISO 9001:2008,
2008, requisito 5.5.1:4)
Derivado de las compromisos de agenda que habitualmente tiene la autoridad más alta en una
organización, la Norma ISO prevé la designación de un representante por la dirección cuya función es
asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para la ejecución
del Sistema de Gestión de la Calidad, a través de su participación activa en la planeación, ejecución y
mejora del mismo, autorizando, después de su revisión, los documentos que integran el Sistema de
Gestión de la Calidad. (Norma ISO 9001:2008, 2008, requisito 5.5.2:5)
Asimismo, el proceso de comunicación es esencial durante la implementación y mantenimiento de un
sistema de gestión de calidad y en base a la metodología propuesta por la norma ISO, la organización
define el proceso de comunicación interna a través del Procedimiento de Comunicación, reuniones y
minutas, para comunicar de manera apropiada cualquier asunto relacionado con el Sistema de Gestión
de la Calidad y de los procesos que conforman su alcance. La comunicación se efectúa considerando la
eficacia del sistema de gestión de calidad. (Norma ISO 9001:2008, requisito 5.5.3:5)
Una revisión constante del sistema de gestión de calidad es esencial para mantener el funcionamiento
adecuado de sus procesos, por tanto, la organización revisa su sistema de gestión de la calidad a
intervalos planificados conforme al Plan General de Mantenimiento de este sistema y el Programa
Anual de Revisiones por la Dirección o cuando lo considere necesario, incluyendo la evaluación de las
oportunidades de mejora detectadas y los cambios necesarios en la política de calidad y los objetivos
de calidad. Esta actividad se efectúa de acuerdo con el proceso de Revisión por la Dirección y de
acuerdo a un cronograma que la organización realiza en cada año con un calendario de implementación
de su sistema (Norma ISO 9001:2008, 2008, requisito 5.6:6).
La información de entrada mínima a considerar para la Revisión por la Dirección –que junto co las
auditorías es uno de los medios por el que el sistema comprueba su eficacia- incluye los resultados de
auditorías, la retroalimentación del cliente (cuestionarios, encuestas); el desempeño de los procesos y
conformidad del servicio, de acuerdo a un registro de medición del desempeño; las acciones correctivas
y preventivas; así como los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad, que los
sistemas de calidad están vivos y por tanto son dinámicos. (Norma ISO 9001:2008, 2008, requisito
5.6.2:6). Esta información no podrá excluirse en las revisiones por la dirección y si por alguna razón la
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empresa a certificarse no cuenta con la información relacionada con el elemento de entrada, deberán
expresarse y justificarse debidamente los motivos.
Los resultados de la revisión por la dirección se registran en el formato de Minuta para tales efectos,
que incluye todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de
gestión de la calidad y sus procesos; la mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente; y
las necesidades de recursos (Norma ISO 9001:2008, 2008, requisito 5.6.3:6).
Para cumplir con los objetivos de la calidad son necesarios diversos recursos materiales, humanos,
financieros, etc. y la empresa certificada debe realizar una planeación que ha de documentarse a través
de los planes de los procesos de soporte: gestión de los recursos, capacitación, transportación del
personal, definiendo roles de limpieza y de evaluación de competencia de los empleados. En estos
procesos se especifica la manera en que la organización se asegura de contar con los elementos
necesarios para el mantenimiento, mejora y eficacia de su sistema de gestión de la calidad (Norma ISO
9001:2008, 2008, requisito 6:6).
La organización es la encargada de determinar la competencia necesaria para el mejor desempeño de
su personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del servicio, a través del Manual de Puestos y
Perfiles. Asimismo, para lograr la competencia del personal que realiza trabajos que afectan la
conformidad con los requisitos del servicio, la empresa debe planificar un programa de formación a
través de su Plan de Proceso de capacitación y llegado el momento de la auditoria, mostrar las
evidencias de que llevó a cabo con base en este programa. La Alta Dirección o su representante, se
aseguraran de que su personal está consciente e involucrado con la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de la calidad y de la misión y visión de la
empresa. Un empleado que no sabe conducirse ante los clientes de la empresa, es un empleado que
aún no ha comprendido la misión de la organización y la forma en que contribuye con su trabajo para
lograrla y esto constituye una omisión de la Alta Dirección y de su representante, que no supieron
transmitirle la relevancia de la labor que desempeña dentro de la empresa para cumplir los fines que
tiene encomendados. Un sistema de gestión de calidad eficaz, se ocuparía de esta cuestión realizando
acciones correctivas que pueden consistir en pláticas de sensibilización a sus trabajadores, llevando a
cabo acciones que los hagan sentir parte de la organización y ubicando dentro del Plan de Interacción
de Procesos, en qué punto se encuentran ellos y como su trabajo es relevante para lograr el servicio o
producto final.
Un sistema de gestión de calidad con base en la norma ISO requiere un ambiente de trabajo adecuado
para lograr la prestación del servicio basándose en los requisitos que define la organización. Esto
implica que el trabajo que se desarrolla en la organización debe considerar la idoneidad de factores
físicos, ambientales, ruido, temperatura, humedad, iluminación o condiciones climáticas, con base en
la normatividad aplicable según el tipo de organización y a lo dispuesto en las Normas Oficiales
Mexicanas. Una organización certificada debe contemplar diversas condiciones de seguridad y de
protección civil que regulen la implementación de medidas, dispositivos de seguridad y protección para
el personal y para los visitantes, ante la presencia de algún agente perturbador de origen natural o
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humano, que pueda ocasionar una emergencia dentro de las instalaciones. (Norma ISO 9001:2008,
requisito 6.4.)

2.5.11 Seguimiento y Medición de los Procesos
En una organización certificada con base en la norma ISO, se debe documentar el tipo y grado (alcance)
del seguimiento y medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad y definir los parámetros
de esta medición
Este método tiene por objeto demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados. En caso de que no se alcancen los resultados planeados, se deben llevar a cabo las
correcciones y acciones correctivas o preventivas de acuerdo a los procedimientos establecidos por la
organización, para asegurarse de la conformidad del servicio. (Norma ISO 9001:2008, 2008, requisito
8.2.3:15). Asimismo, la organización debe llevar a cabo un seguimiento de las características del servicio
para verificar que se cumplen los requisitos del mismo con base en la norma ISO, a través de diversos
controles en cada una de las etapas de su realización, de acuerdo con las disposiciones planificadas
establecidas en el plan de calidad del servicio operativo y los planes de procesos del sistema. (Norma
ISO 9001:2008, requisito 8.2.4:14)
En los Manuales Administrativos (Organización y Procedimientos), así como en el Plan de Calidad del
proceso o procesos certificados deben establecerse los criterios de aceptación, definiéndose las
actividades y responsabilidades para autorizar la liberación del servicio, una vez que se cumplieron
satisfactoriamente las disposiciones planificadas de acuerdo a los procesos operativos.

2.5.12 Control del Servicio No Conforme
La detección de los errores o las no conformidades, como son denominadas por la Norma ISO, pueden
y deben presentarse dentro de la operación normal de cualquier empresa pues no existe ninguna
organización que esté exenta de errores y ubicar estas no conformidades es de gran importancia
cuando se implementa un sistema basado en la norma ISO, pues es uno de los medios con los que el
sistema comprueba su eficacia. Así, cuando el servicio prestado no sea conforme con los requisitos
previamente definidos en los manuales administrativos y plan de calidad, es identificado a través de un
documento denominado Cédula de Servicio No Conforme y se controla para prevenir su uso o entrega
no intencional de acuerdo a un procedimiento previamente elaborado por la organización denominado
Procedimiento Documentado para el Control del Servicio No Conforme, que define los controles, las
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio defectuoso en correlación
con los Manuales Administrativos (Organización y de Procedimientos) y el Plan de Calidad del Proceso
Operativo. (Norma ISO 9001:2008, 2008, requisito 8.3:15)
Cada vez que un servicio no conforme es detectado, la empresa debe realizar una actividad de revisión
(verificación), según corresponda de acuerdo al Procedimiento Documentado para el Control del
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Servicio No Conforme y realizar las acciones preventivas o correctivas necesarias según sea el caso
(Norma ISO 9001:2008, 2008, requisito 8.5.2:16). En este sentido, Deming señalaba que la baja calidad
implica costos elevados: “los defectos no salen gratis. Alguien los hace y se le paga por hacerlos. La
alternativa es reducir los errores a través de un programa continuo de mejoras. EL costo del reproceso
es solo una parte del costo de la mala calidad. La mala calidad engendra mala calidad y disminuye la
productividad.” (Deming, 1989:9)
Esto no quiere decir que se debe emprender una cacería de brujas para hallar al culpable de los errores;
significa que debe existir una trazabilidad del producto o servicio para ubicarlo en cualquier parte del
proceso y de esta manera poder enmendarlo. Existen actividades en donde los errores son parte del
proceso, la clave es detectar cuáles de estos errores o no conformidades afectan y repercuten en la
conformidad del producto final y lo más importante, en la satisfacción del cliente.

2.5.13 Mejora continua
Para cumplir el círculo de Deming, una empresa certificada con base en la norma ISO debe tener un
Manual para la Medición, el Análisis y la Mejora, como documento de apoyo para mejorar la eficacia
de su Sistema de Gestión de la Calidad, mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la
calidad, las metas establecidas, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y las revisiones por la dirección. (Norma ISO 9001:2008, requisito 8.5.1:16)
Deming escribió profusamente respecto a la necesidad de “crear constancia de mejorar el producto y
el servicio y en que existen dos tipos de problemas de las organizaciones: los problemas de hoy y los
problemas de mañana, para la compañía que espera permanecer en el negocio. Los problemas de hoy
abarcan el mantenimiento de la calidad del product y los problemas del futuro exigen, ante todo, la
constancia en el propósito y la dedicación para mejorar la competitividad, para mantener viva la
compañía y proporcionar puestos de trabajo a sus empleados. Este experto en estadística se
preguntaba si la prioridad de una empresa era obtener beneficios rápidos o implantar la constancia en
el propósito de lograr la calidad (Deming, 1989:21). A este respecto nuestro autor puntualiza que debe
existir un compromiso inquebrantable con la calidad y la productividad y sólo ”hasta que esta política
se entronice como institución que los directores intermedios y todos los demás serán escépticos
respecto a la eficacia de sus mejores esfuerzos.” (Deming, 1989:21). En este punto, mantener la visión
de una empresa es un trabajo de liderazgo efectivo e indelegable para la alta dirección.

2.5.14 Auditorías
Para comprobar la eficacia del sistema de gestión de calidad implementado con base en la norma ISO,
la organización debe ser auditada conforme a las Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión
de la calidad y/o ambiental que proporciona la Norma ISO 19011:2011. Las normas ISO 9001:2008 e
ISO 14001:2004, correspondientes a los sistemas de gestión de calidad y ambiental, “ponen énfasis en
la importancia de las auditorías como una herramienta de gestión para el seguimiento y la verificación
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de la implementación eficaz de una política de organización para la gestión de la calidad y/o ambiental”
(Norma ISO 19011:2011, 2011:7)
Las auditorías son por excelencia, el medio en que las organizaciones certificadas con el ISO
comprueban su eficacia y para que se pueda llevar a cabo la Norma 19011:2011, proporciona
orientación sobre la gestión de los programas de auditoría, la realización de auditorías internas o
externas de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental, así como sobre la competencia y la
evaluación de los auditores.
Para la realización de las auditorías de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental, los auditores
son cuidadosamente seleccionados con base en sus competencias y se sigue un proceso de evaluación
de los auditores (Norma ISO 19011:2011, 2011:78). En caso de una organización que cuente con un
sistema integrado de calidad o ambiental, queda a su criterio si debe realizar las auditorías del sistema
de gestión de la calidad y del sistema de gestión ambiental de forma separada o conjunta. Las auditorías
realizadas con base en la norma ISO 19011:2011 pueden ser de tres tipos:




Auditoría interna o de primera parte, realizada por miembros de la propia organización para
verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma.
Auditoría externa de segunda parte, realizada por miembros externos a la organización para
verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma, sin que su propósito sea la certificación.
Auditoría externa de tercera parte o de certificación, realizada por auditores externos para
verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma y su propósito es la certificación de la
empresa.

Cualquiera de estas auditorías se realiza con base en un programa que apoye en la determinación de
la efectividad del sistema de gestión del auditado. Este programa puede incluir auditar uno o más
sistemas de gestión, ya sea de manera independiente o combinadas, debe definir los recursos
necesarios para llevarlo a cabo de manera efectiva, junto con la siguiente información: objetivo de la
auditoría, extensión, alcance, duración, localidades a ser auditadas, procedimientos del programa de
auditorías, criterios de auditoría, métodos de auditoría, selección del equipo auditor, recursos
necesarios y procesos para el manejo confidencial de la información (Norma ISO 19011:2011, 2011:14).

2.6

A MODO DE RESUMEN: EN BUSCA DE LA SUSTENTABILIDAD

La búsqueda de la sustentabilidad no es cosa menor y requiere un enfoque sistémico en cuanto busca
el equilibrio en las tres dimensiones: social, económica y ambiental, dentro de las empresas y en el
entorno de su comunidad. En esta tarea, la implementación de sistemas de gestión de calidad posee
características que acercan a una empresa turística a una gestión sustentable en diversos ámbitos. La
calidad en una organización no es una frivolidad ni una condición que deba pagarse con precios altos.
La calidad va más allá y es una filosofía de operatividad dentro de una empresa.
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Juran lo visualizó así y adelantó que los clientes no son sólo los compradores de un producto o servicio,
sino todos aquellos en los que repercute estos productos y servicios. Esta visión es paralela con la
noción de sustentabilidad y dentro de una empresa certificada con la norma ISO, se atenderá la
satisfacción de los clientes internos y externos por igual, en el entendido de que una empresa con
empleados descontentos que no se sienten incluidos dentro de la organización, no trabajarán para
lograr una misión ni una política que no han asumido y la visión de clientes se extiende a todos aquellos
que sufren un impacto por los productos y servicios prestados. Las normas ISO aquí estudiadas están
enfocadas en la atención al público y su satisfacción es el primer aspecto que hay que resguardas y
vigilar. Esta satisfacción está ligada incluso con las condiciones en las cuales los empleados de una
organización trabajan, por ejemplo, una organización en donde estén visibles condiciones de humedad
en las paredes o archivos, o en cualquier sitio donde estén presentes las personas, está poniendo en
peligro la salud de sus clientes externos e internos, pues esta humedad eventualmente puede afectar
a los pulmones y un auditor atento debe hacer notar este hecho pues la infraestructura de una empresa
debe ser lo más segura posible para quienes tienen contacto con ella.
Es común asistir a empresas (turísticas o de otro tipo), en donde se hace evidente que los empleados
no están satisfechos o sus esfuerzos se aprecian desarticulados o que incluso hablan mal de la
organización. Durante la aplicación de la Guía de Observación se le preguntó a una mesera de una
empresa dedicada a servir alimentos, el tipo de certificación que tenía, a lo cual la empleada contestó
que no sabía respecto a ese tema debido a que ni el gerente ni el dueño les proporcionaban información
alguna respecto a la operación del restaurant y fue más allá al comentar que no recibía un sueldo por
su trabajo, sino que únicamente trabajaba por las propinas, agregando que lo consideraba injusto pero
que la necesidad la mantenía ahí. En este ejemplo, donde únicamente se trataba de indagar el tipo de
distintivo que tenía la empresa, el descontento de una trabajadora arrojó información valioso, que por
supuesto no debería de conocer ningún cliente de una empresa turística, dado que se genera una mala
percepción de ese local y en más de un caso el cliente decidirá no regresar a un sitio que no respeta los
derechos laborales de sus trabajadores.
Al respecto se debe puntualizar que lograr que los miembros de una organización se sientan parte de
ella y trabajen convencidos de la importancia de su misión y visión se logra a través de un liderazgo
efectivo de la alta dirección y de trabajo conjunto y responsable. En una empresa del municipio de
Xalapa el gerente entrevistado comentó que el dueño del restaurante acudía diariamente al
establecimiento y que cuando los meseros y garroteros estaban ocupados él mismo ayudaba a servir
las mesas o que se metía a la parrilla a ayudar a los cocineros. El liderazgo de este propietario se
extiende más allá de esto: la empresa a la que me refiero, que cuenta con varias sucursales, apoya
proyectos productivos sustentables en apoyo de grupos vulnerables y realiza la recolección de agua
pluvial, por citar sólo algunos de los esfuerzos que realiza.
El liderazgo que debe ejercer la alta dirección o la máxima autoridad de una organización debe
traducirse en acciones efectivas que les muestren a los trabajadores que son parte de la organización,
que sus necesidades son escuchadas y atendidas y que con su trabajo diario, por muy modesto que
parezca, están contribuyendo diariamente a lograr la misión de la empresa para la cual trabajan.
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Ahora bien, en el caso específico de la Norma ISO 14001:2004, las metas tienen que ver exclusivamente
con el logro de un sistema de gestión medio ambiental que se traducen en la reducción de desechos
sólidos, de emisión de gases, ahorro de energía, manejo del agua y prevención de la contaminación,
por citar algunos ejemplos. En este caso los objetivos impuestos por la organización están enfocados
específicamente a logros ambientales y serán monitoreados por revisiones internas y externas. Al igual
que en el caso de la norma de calidad, en este sistema incluyente, los trabajadores deben estar
conscientes de la misión de la empresa y participar de ella. Al respecto si a un empleado de una
organización, dedicado a separar basura, se le preguntara en qué consiste su trabajo, debería
responder algo cercano a que está contribuyendo a disminuir la contaminación en su comunidad, o que
está trabajando para lograr la sustentabilidad en esa zona. No hay manera de que un empleado de una
empresa certificada bajo la norma 14001:2004 ignore que sus esfuerzos están encaminados a un bien
superior, dirigido a alcanzar la sustentabilidad medio ambiental. En este contexto, si un trabajador no
lo sabe, el sistema está fallando y la alta dirección deberá tomar las acciones preventivas y/o correctivas
para que esta persona se sienta incluida y asuma la misión de la empresa.
Otro reto que tienen las empresas certificadas bajo la norma ISO es capacitar continuamente a su
personal y acreditar su competencia laboral. Esta competencia anualmente se somete a prueba
mediante diversos instrumentos (evaluación del jefe directo, prueba de actitud, relación de cursos de
capacitación que ha tomado junto con la medición de su eficacia) y en caso de que un miembro de la
organización no acredite la competencia para una cierta área, debe ser capacitado o reubicado.
Asimismo, en una organización certificada bajo la norma 14001:2008, se vigilan los canales de
comunicación dentro y fuera de la organización a través de encuestas de satisfacción del cliente interno
y externo (regularmente de aplicación semestral o por lo menos anual) y sus procesos deben
desarrollarse bajo un ambiente de respeto a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de desecho de
residuos, higiene laboral, prevención de riesgos de trabajo y ambiente laboral idóneo. Si se habla
específicamente de la Norma ISO 9001:2008, ésta propicia la generación de productos y servicios que
cumplen estándares internacionales de calidad y que pueden hacer más competitiva a una empresa
turística y más atenta a los requerimientos de sus clientes. Ahora bien, el mejor escenario es combinar
ambos sistemas de gestión para obtener un sistema integral que beneficie a la empresa que lo
implementa y promueva un ambiente de operación sustentable tanto para la organización como para
su entorno y esta es la tendencia que se está dando a nivel mundial, de realizar un maridaje entre la
norma de calidad, la medio ambiental y la de seguridad (familia de normas ISO 2700017). Esta última no
se analizó en este trabajo.
La responsabilidad social que debe permear en cualquier empresa turística converge con la
implementación de sistemas de gestión de calidad y ambientales, pues una empresa socialmente
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Esta familia de normas está dirigida a las organizaciones que deben realizar una gestión competente y efectiva
de la seguridad de los recursos y datos que gestionan. Se refiere básicamente a la seguridad de la información,
en diversos entornos.
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responsable puede incluir como parte de los objetivos específicos de su sistema, la consecución de
logros ambientales, de calidad, salubridad y seguridad. Estos objetivos serán medibles y auditables por
un ente externo a la organización, que verificará el cumplimiento de las metas con base en indicadores
y un porcentaje de eficacia alcanzado. Esto significa que el cumplimiento de estos objetivos no quedará
dentro de un catálogo de buenos deseos ni dependerá de la buena voluntad de la Alta Dirección; si se
realizó un compromiso con la calidad y con una gestión medioambiental, deberá cumplirse con base
en estándares internacionales y objetivos trazados alcanzables, medibles y auditables así como probar
su eficacia, de lo contrario, la organización turística no podrá ostentar esta certificación.
El tema de la eficacia organizacional nos lleva al punto en que una empresa turística sea capaz de utilizar
sus recursos para cumplir las funciones que tiene encomendada, realizar actividades socialmente
responsables y mantener un sistema de calidad y de gestión medio ambiental. Estas prácticas
denominadas “responsables o sostenibles” de acuerdo a las Buenas Prácticas de Turismo Sostenible
que propugna Rainforest Alliance, están dirigidas a cambiar el paradigma de prestación de los servicios
turísticos en búsqueda del desarrollo sustentable, definido como aquel “que satisface las necesidades
del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades” (Bruntland, Our Common Future, 1987).
Esto significa que una actividad turística sostenible, será aquella “cuyos impactos económicos, sociales
y ambientales permitan complacer las necesidades del presente, sin limitar la habilidad de satisfacerlas,
con el mismo grado de plenitud y disfrute, en el futuro.” (Rainforest Alliance, 2005:4)
Bajo este orden de ideas, la implementación de sistemas de calidad y gestión medio ambiental basados
en la Norma ISO, pueden jugar un papel importante en este proceso.
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CAPITULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
Nos centraremos en caracterizar a los tres municipios en materia turística.
3.1.1

Xalapa y el turismo

La Ciudad de Xalapa está situada en las faldas del cerro de Macuiltépetl y las estribaciones orientales
del Cofre de Perote (4282 msnm), en la zona de transición entre la Sierra Madre Oriental y la planicie
costera del Golfo de México. La altura de la ciudad se encuentra a 1,427 metros sobre el nivel del mar
colindando con los municipios de: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, San Andrés Tlalnehuayocan,
Naolinco y Jilotepec. (Ayuntamiento de Xalapa, 2014: 35)
En los alrededores de la Ciudad de Xalapa se encuentran los ríos: Sedeño, Carneros y la laguna del
Castillo. También, existen arroyos como el de Chiltoyac y las Ánimas. Dentro del perímetro urbano se
localizan los manantiales de los Tecajetes y Xallitic. El clima de Xalapa, es húmedo y variado, teniendo
una temperatura máxima de 30.2 grados centígrados y una mínima hasta de un dígito por las mañanas
siendo más ligeras en lo que resta del año. La capital del estado recibe bastantes lluvias, las cuales son
frecuentes en verano y principios de otoño. Durante el invierno con frecuentes las lloviznas con niebla
que provocan grandes descensos de temperatura con heladas esporádicas. (Ayuntamiento de Xalapa,
2014: 36)

En cuanto a las características demográficas, de acuerdo a las proyecciones de población realizadas por
el Consejo Nacional de Población (CONAPO) para los años 2010-2030, a nivel estatal y municipal Xalapa
cuenta con 488,104 habitantes, de los cuales 228,431 son hombres y 259,673 son mujeres (53%), tal y
como se estable en el Plan Municipal 2014-2017. (Ayuntamiento de Xalapa, 2014: 375)
El 26 % de la población que habita el municipio se encuentra entre los 15-29 años de edad, teniendo
como edad media los 28 años, indicador de una población joven en su mayoría y que está en edad
productiva, lo que significa que tener una fuente de empleo es una de las necesidades más apremiantes
de la población, además es un grupo de población que se encuentra estudiando o está a punto de
egresar lo que genera una presión sobre el mercado laboral. El segundo sector más grande lo conforma
la población que se encuentra entre los 0-14 años de edad, ocupando un 24%. El Plan Municipal de
Desarrollo 2014-2017, resalta las políticas educativas:
“En este Plan resalta la importancia de la creación de políticas públicas enfocadas al sector educativo así
como a la generación de incentivos mediante la creación de programas estratégicos de becas para
estimular a la población a continuar con sus estudios; a su vez este dato es un indicador de que en el
mediano plazo este grupo de población estará luchando por ganar un lugar en instituciones de educación
superior, lo que sugeriría una ampliación de matrícula” (Ayuntamiento de Xalapa, 2014: 39)

Este crecimiento poblacional merece especial atención pues una cantidad importante de personas se
desplaza de zonas rurales, para buscar oportunidades en la capital del Estado. Esta situación incide en
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la demanda de servicios básicos y afecta el mercado laboral, ya que los problemas se agravan al
aumentar la población, elevando el nivel de competencia y el número de personas que recurren a la
economía informal como alternativa para obtener ingresos ((Ayuntamiento de Xalapa, 2014:40-41).
De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, uno de los elementos que merma la
competitividad turística en el municipio de Xalapa es el congestionamiento vehicular. El no atender
esta problemática implicará en el mediano plazo el detrimento de la calidad de vida de los habitantes
por lo que hace a su salud y productividad, asimismo, este problema impacta negativamente en la
estancia de los visitantes. De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo de este municipio “es necesario
construir una visión estratégica de largo plazo de desarrollo de la ciudad, que permita compatibilizar la
movilidad, el crecimiento y la competitividad, tan necesarias actualmente, con la sostenibilidad de la
urbe y la calidad de vida (Ayuntamiento de Xalapa, 2014: 55; Piñar-Álvarez y Arredondo, 2014)
De acuerdo a cifras del INEGI, que el Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa retoma, en materia de
servicios turísticos, cada año más de medio millón de turistas se hospedaron en los 101 diferentes
establecimientos de hospedaje existentes en el municipio. Un 98% de estos turistas son residentes en
el país y el 2% restante son extranjeros (Ayuntamiento de Xalapa, 2014: 56).
Por otra parte, de acuerdo a información proporcionada por el Sistema de Información Empresarial
Mexicano (SIEM) se aprecia que en Xalapa existen 3,134 empresas de las cuales el 53% son empresas
dedicadas al comercio, el 30% al sector industrial y un 16.8% al sector servicios y aunque el número es
grande éstas no se han transformado en motores económicos por sí mismas, sino que dependen de las
actividades económicas que pueden incluirse en todo un sector o más y el turismo es un ejemplo de
esto, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa (Ayuntamiento de Xalapa, 2014: 58).
Asimismo, es importante analizar lo que documenta la Agenda de Competitividad del Destino Turístico
Xalapa de Enríquez, cuando señala que hablar de competitividad es materia obligada en cualquier
debate “cuando se hable de impulsar políticas públicas que sirvan para mejorar las condiciones de la
población de los diferentes países, estados y sectores.” (Piñar-Álvarez y Arredondo, 2014: 9).
Esta misma Agenda puntualiza la importancia de que la actividad turística alcance niveles de excelencia
que le permita colocarse en los primeros lugares de los catálogos de competitividad entre países,
entidades federativas, municipios y a nivel de empresas. El diagnóstico que expone este documento
presenta el problema de las empresas que ofrecen turismo en México, que aún no toman conciencia
de la necesidad de generar un valor agregado creciente a sus servicios, lo cual ocasiona un
estancamiento en la producción de riqueza, que en otras condiciones, podría favorecer y mejorar el
bienestar de la población local y las condiciones de rentabilidad de las empresas prestadoras de
servicios turísticos, las cuales se encuentran en terreno fértil dada la gran dotación de recursos
naturales y culturales con las que cuenta nuestro país y, particularmente, la entidad federativa
veracruzana. Las autoras señalan que durante la elaboración de 44 agendas de competitividad a lo largo
del territorio nacional, se puso en evidencia “que uno de los grandes temas pendientes dentro de la
actividad turística es la calidad y mejora regulatoria que debe existir en los destinos turísticos
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existiendo, factores que han contraído la inversión en diferentes productos turísticos.” (Piñar-Álvarez
y Arredondo, 2014:11).
La metodología establecida por la SECTUR, basada en el desarrollo local sustentable, la planeación
estratégica y la gestión de destinos, en base a un enfoque participativo en 44 destinos del país se
orienta a mejorar la calidad de vida de los habitantes, crear productos para segmentos específicos del
mercado, preservar los recursos naturales, culturales e histórico monumentales locales, promover el
desarrollo sustentable, impulsar mantener la competitividad en el mercado y asegurar la calidad de la
visita de los turistas. El resultados del diagnóstico y planeación en los 44 destinos son la elaboración
de un portafolio de proyectos de inversión (SECTUR-GEMES, 2013 a; 2013b; 2013c; 2013d).
Piñar-Álvarez y Arredondo (2014: 9-10) tras la elaboración de la Agenda de Competitividad del destino
Xalapa con la participación de 330 personas en los cinco talleres de planeación estratégica y
colaborativa de la iniciativa privada, gobierno local y estatal y representantes de la sociedad civil,
llegaron a la conclusión que Xalapa, capital del estado, no es competitiva en el sector turístico: el
problema de la movilidad en Xalapa, la pernocta promedio de 1.8 noches y el deterioro del acceso
carretero y señalética son argumentos que se señalan. Asimismo, destacan que para lograr la
competitividad de este destino turístico se requiere (Piñar-Álvarez y Arredondo, 2014: 14-23):




La elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región, “entendido como la
única vía para garantizar la protección del medio ambiente natural en el desarrollo urbano de
Xalapa”.
La gestión del destino en lo social, ambiental y económico gracias al desarrollo urbano de toda
la ciudad que frene el cambio de uso de suelo.

El impulso de un clúster turístico, fundamentado en la presente agenda que involucre
a los “actores estratégicos a fin de optimizar los recursos humanos y financieros, evaluar
alternativas de desarrollo y llevar a cabo el control y evaluación de la gestión y los resultados”.
Este trabajo consideró de especial importancia la participación de los actores involucrados, ya
sea empresarios, autoridades de los tres niveles de gobierno, academia y sociedad civil, pues
son estos sujetos a quienes les corresponde incidir en las soluciones y en las estrategias a corto,
medio y largo plazo para proyectar a Xalapa como un destino turístico impulsado por el
binomio competitividad y sustentabilidad

El Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa (2014-2017) integró totalmente los programas estratégicos
de la Agenda de Competitividad en su programación (Piñar-Alvarez y Arredondo, 2014) y reconoce
varios aspectos: a). Xalapa tiene como principal fortaleza una importante infraestructura hotelera y de
servicios; sin embargo, presenta una problemática particular: hay afluencia entre semana, en donde
los visitantes realizan actividades de estudio, administrativas y laborales, que no son propiamente
turísticas, y pernoctan en los establecimientos de alojamiento y, por el contrario, los fines de semana
y las vacaciones, la demanda turistica se ve seriamente reducida. Esto se atribuye a que esta ciudad
alberga a una gran cantidad de población universitaria y de trabajadores al servicio del estado. Xalapa
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no ha podido consolidarse como destino para el turismo recreativo, que acude normalmente los fines
de semana, entre semana y vacaciones. Al igual que la Agenda de Competitividad del Destino Xalapa,
el Plan Municipal de Desarrollo (2014-2017) proponen el desarrollo de una línea estratégica de acción
donde no se contemple sólo la ciudad, sino de manera regional los municipios como: Coatepec, Xico
(Pueblos Mágicos), Banderilla, Naolinco para desarrollar estrategias de turismo recreativo y de
aventura. Esta línea podría definirse como la de integración de un clúster turístico regional”
(Ayuntamiento de Xalapa, 2014:78). Finalmente, uno de los proyectos ejecutivos que presenta la
Agenda es precisamente la creación en tres fases de un Clúster Turístico (Piñar-Álvarez y Arredondo,
2014: 186-194)

3.1.2

Coatepec y el turismo

El Municipio de Coatepec se encuentra ubicado entre los paralelos 19° 27' y 19° 32' de latitud norte;
los meridianos 96° 47' y 97° 06' de longitud oeste. Tiene una altitud promedio de 1190 metros sobre el
nivel del mar. La distancia aproximada por carretera de la cabecera municipal Coatepec, a la ciudad de
Xalapa, la capital del Estado es de aproximadamente 5 kms. El municipio tiene una extensión 202.44
km2 y representa el 0.28% de la superficie del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
De acuerdo a la información contenida en el Plan Municipal de Desarrollo de Coatepec respecto al
entorno físico, sus límites son: al norte, los municipios de Perote, Acajete, Tlalnelhuayocan, Xalapa y
Emiliano Zapata; al este, los municipios de Emiliano Zapata y Jalcomulco; al sur, los municipios de
Jalcomulco, Tlaltetela, Teocelo y Xico; al oeste, los municipios de Xico, Perote y Acajete (Ayuntamiento
de Coatepec, 2014: 22).
En cuanto al clima de este Pueblo Mágico, el 42.09% de la superficie municipal cuenta con un clima
semicálido húmedo, con abundantes lluvias en verano; el 34.97% es clima semicálido húmedo con
lluvias todo el año, el 14.03% es templado húmedo, el 7.86% es cálido subhúmedo con lluvias en verano
y, sólo el 1.05% es semifrío húmedo, con abundantes lluvias en verano. El rango de temperatura anual
es de 10 a 24º C. y el municipio tiene un rango de precipitación entre 1,100 a 2,100 mm durante el año
(Ayuntamiento de Coatepec, 2014: 23)
El suelo del municipio que nos ocupa agrupa suelos de origen volcánico y que son porosos, formados
con cenizas volcánicas. Tiene como característica que es muy susceptible a la erosión. También es rico
en minerales, lo cual lo hace propicio para la actividad agrícola. Coatepec se ubica en la región de la
cuenca del río Jamapa y se encuentra regado por cuatro arroyos de caudal permanente: el Pixquiac, los
Pintores, el Sordo y el Huehueyapan y debido a su ubicación en la zona central montañosa del Estado,
sobre las estribaciones del Cofre de Perote, su vegetación pertenece al bosque mesófilo de montaña,
que ocupa el 1.93% de la superficie y sus principales especies son: el alamillo, palo de baqueta, palo
barranco, álamo, cedro pino, encino y oyamel. En cuanto a la fauna, está compuesta por poblaciones
de armadillos, tejones, halcones, gavilanes, palomas silvestres, conejos y mapaches.
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Por lo que hace al uso del suelo, el municipio cuenta con 202.4 Km2 de superficie continental, de los
cuales 134.3 Km2, (66.35%) tiene vocación agrícola, 37.7 Km2 (18.62%) están dedicados al pastizal y
4.3 Km2, (2.12%) son área urbana.
De acuerdo al último censo realizado por el INEGI en el año 2010, la población total del municipio es
de 86,696 habitantes, que representa el 1.13% de la población total del Estado de Veracruz. Esta
población está integrada por 41,788 hombres y 44,908 mujeres. El 62% de la población en el municipio,
vive en comunidades con más de 15,000 habitantes. La tasa de crecimiento poblacional ha disminuido
en los últimos 15 años, pasando del 2.34% en el quinquenio 1990-1995 al 1.80% para el periodo 20052010 (Ayuntamiento de Coatepec, 2014: 24).
El municipio de Coatepec tiene entre una de sus fortalezas más importantes el turismo y la diversidad
de su vegetación exuberante, ha propiciado el desarrollo del turismo alternativo, como el senderismo
y del ecoturismo; actividades muy demandadas por el turismo nacional e internacional (Ayuntamiento
de Coatepec, 2014: 29).
Asimismo, en el año 2000 Coatepec fue declarada Zona de Monumentos Históricos del Centro de
Veracruz. En años recientes Coatepec fue incluido en el programa “Pueblos Mágicos” de la Secretaría
de Turismo, debido a que ha sabido guardar a través de los años, una riqueza cultural e histórica que
lo convierten en un destino obligado para el turismo nacional e internacional. El municipio cuenta con
monumentos religiosos de singular riqueza arquitectónica, puentes, casonas, bellos paisajes y
haciendas de los siglos XVI, XVII y XVIII.
La floricultura es un también un promotor de este sector, sobre todo por la gran variedad de orquídeas
que se producen en el municipio. En el parque Miguel Hidalgo de la cabecera municipal, se encuentra
una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) de esta flor. Cascadas, haciendas, cafés al aire libre,
restaurantes con comidas típicas, son otros de los atractivos del municipio, visitados por los cientos de
turistas que visitan Coatepec anualmente (Ayuntamiento de Coatepec, 2014:29).
Coatepec también tiene tradiciones culturales muy importantes que le dan un sello distintivo apreciado
por el turismo. La Feria del Café, y las Fiestas Patronales de San Jerónimo, son dos ejemplos de
festividades que atraen a un número importante de turistas (Ayuntamiento de Coatepec, 2014:30).
De acuerdo a lo declarado en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, se señala que el desarrollo
sustentable es una prioridad para la actual administración municipal, por lo que las Direcciones de
Servicios Municipales, Ecología y Medio Ambiente, y Turismo Municipal, así como FIDECOAGUA, CMASCoatepec y la Coordinación de Salud, diseñaron 7 programas estratégicos y 16 proyectos para atender
temas relevantes para el municipio en esta área de las que destacan “el manejo del material inorgánico
de la basura, la educación ambiental, la reforestación de zonas prioritarias del municipio, proyectos
para instalar plantas de tratamiento de agua y una planta potabilizadora, así como acciones preventivas
de salud animal, humana, control de fauna nociva, entre otros. Con la ejecución de los programas y
proyectos, se espera que Coatepec mejore de manera sustantiva, la calidad del aire y del agua, así como
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la salud de la sociedad”. (Ayuntamiento de Coatepec, 2014: 43). Hasta ahí la teoría. En la práctica son
los ríos y su contaminación por descargas de aguas domiciliarias los grandes perdedores en esta
programática.

3.1.3

Xico y el turismo

De acuerdo a información recabada de la Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, el
vocablo proviene del Náhuatl, Xiko-chimal-ko que significa “En donde hay panales de cera amarilla”. El
decreto de 29 de noviembre de 1892, otorga la categoría política de Villa a Xico. Asimismo, por medio
de decreto de 5 de noviembre de 1932, la congregación de San Marcos, recibió el nombre del
distinguido maestro Emilio F. Betancourt y por decreto de 11 de noviembre de 1955, la Villa de Xico
adquiere la categoría política de ciudad. Este municipio se encuentra ubicado en la zona centro del
Estado, en las coordenadas 19° 25' latitud norte y 97° 01' longitud oeste a una altura de 1,320 metros
sobre el nivel del mar. Limita al norte con Coatepec, al sur con Ayahualulco y Perote al Oeste. Distancia
aproximada de la cabecera municipal al sur de la capital del Estado, por carretera es de 15 Km
(Ayuntamiento de Xico, 2014).
Tiene una superficie de 179.64 Km2. cifra que representa un 0.25% total del Estado y se ubica sobre las
estribaciones Orientales del Cofre de Perote, siendo su topografía accidentada pues tiene un desnivel
importante de Occidente a Oriente, destacando el cerro de San Marcos, cuya forma parece una
pirámide truncada. Otro atractivo ancla a destacar de este municipio, es la Cascada de Texolo y su
entorno, humedal o sitio Ramsar donde se encuentra instalada una planta hidroeléctrica. Al municipio
lo riegan los ríos Texolo que es tributario del río La antigua, el Grandey el Xoloapan, todos los tributarios
del río de los Pescados o de la Antigua así como algunos arroyos y lagunas y su suelo es de tipo gley,
latérico, chernozem y complejo, se caracteriza por tener una capa delgada de humus ácido, con
tonalidad color negro o gris pardo y susceptible a la erosión. Su clima es templado-húmedo con una
temperatura promedio de 19°C; su precipitación pluvial media anual es de 1,750 mm y la vegetación
que predomina en el municipio es de tipo boscoso caducifolio, por lo que hace a su fauna se encuentran
bastantes aves, todo tipo de animales silvestres y de caza, como son ardilla, mapache, zorro y conejo
así como variedad de insectos y las actividades principales que desarrolla el municipio tienen que ver
con la Ganadería, cultivo de café y con la actividad forestal (Ayuntamiento de Xico, 2014).).
Este municipio cuenta con importantes monumentos históricos entre los que destacan la parroquia de
Santa María Magdalena, La plaza de los Portales, los puentes Pextlán, Coyopolan y Puente Vieja y La
capilla del barrio de Santa Cruz, asimismo Xico tiene tres museos, el Parroquial, el de Hoja de Maíz y el
Museo del Danzante. Xico es rico en tradiciones y se viste de gala para la celebración de sus fiestas
populares, como la que acontece cada 21 de julio cuando se festeja a Santa María Magdalena, patrona
de este Pueblo Mágico. Durante esta fiesta popular los creyentes elaboran un arco de flor de izote, el
cual mide 15 metros de alto y 4 de ancho aproximadamente, mismo que se coloca en la entrada de la
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parroquia y se realiza la típica “xiqueñada”, donde tradicionalmente sueltan toros bravos a la calle para
que los esquive el público (Ayuntamiento de Xico, 2014).
Las principales artesanías que se elaboran en este Pueblo Mágico son máscara de madera, artesanías
de madera de café y artesanías de hoja de maíz, en cuanto a su gastronomía, cabe destacar al delicioso
Mole Xiqueño, objeto de exportación, al pan de huevo, al tradicional Vino de Mora o “Morita” como le
llaman los lugareños, el Xonequi, guisado tradicional a base de frijoles caldosos. Asimismo las galletas
de Xico (Ayuntamiento de Xico, 2014). El atractivo ancla más importante es la Cascada de Texolo y su
entorno, ubicada entre Xico y Teocelo (Piñar-Álvarez et al., 2016) misma que se encuentra en un
aceptable estado de conservación, a pesar de los innumerable cambios de uso de suelo que se han
dado en el municipio.
3.1.4 AREA DE ESTUDIO EN EL CORREDOR ECOLÓGICO DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL

Los municipios que integran la zona de estudio fueron elegidos debido a su ubicación dentro de la zona
metropolitana del Estado de Veracruz, por la cercanía que existe entre ellos, por sus innegables
riquezas naturales y atractivos turísticos y debido a su posición estratégica que comprende la zona de
estudio del Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental (CESMO). Este corredor constituye una
estrategia regional que busca la gestión sustentable de los servicios ecosistémicos de la Sierra Madre
Oriental, a través de medidas específicas de conectividad territorial y promoción productiva
sustentable que llevan a cabo los Gobiernos de los Estados involucrados, (Hidalgo, Puebla, Querétaro,
San Luis Potosí y Veracruz), diversos organismos federales y la Cooperación Alemana al Desarrollo
(GIZ). El CESMO busca romper el paradigma de que la conservación de los recursos naturales es un
freno al desarrollo económico y social; y propugna que las empresas que integran aspectos de
sustentabilidad en el desarrollo de sus negocios son más competitivas en mercados nacionales e
internacionales, aumentando su credibilidad y responsabilidad social empresarial frente al resto de los
actores de la sociedad. El Programa de Gestión Ambiental Urbana e Industrial II (PGAUI II), asesorado
por GIZ, busca impulsar el consumo y la producción de bienes y servicios sustentables en ciudades y
empresas a través de una mejor gestión ambiental y parte de sus actividades van dirigidas hacia el
desarrollo de una oferta de productos, bienes y servicios sustentables a través de instrumentos
públicos y privados, que fortalezcan el desarrollo sustentable en México (Piñar-Álvarez et al., 2016).
En este trabajo de investigación se someterá a prueba si uno de estos instrumentos, puede ser la
implementación de sistemas de gestión de calidad basados en las Normas ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004, aplicados a los servicios turísticos.
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3.2 ABORDAJE METODOLÓGICO

El abordaje fue mixto y se utilizaron instrumentos cuantitativos y cualitativos.
En el caso del primer objetivo se analizaron los sistemas de gestión ambiental y de calidad en el mercado
público y privado cuyo objetivo sea impulsar políticas públicas turísticas sustentables. El abordaje es
cualitativo. La técnica usada fue el análisis de contenido a través de una guía de análisis, mediante la
cual se realizó una revisión bibliográfica de la literatura relacionada con los siguientes sistemas de
certificación de la gestión ambiental y de calidad de instituciones públicas: Certificado Calidad
Ambiental Turística de la PROFEPA, las certificaciones Acreditación de Guías de Turistas, Sello de
Calidad Punto Limpio, Programa de Calidad Tesoros de México, Programa de Calidad Distintivo S,
Programa de Calidad Moderniza, Programa de Manejo Higiénico de los Alimento Distintivo H, Distintivo
Moderniza, todos ellos de la Secretaría de Turismo, así como de los sistemas de calidad de carácter
privado de ErthCheck y de Rainforest Alliance.

En el caso del segundo objetivo, se diagnosticó la situación de las empresas certificadas con sistemas
de gestión ambiental y de calidad en Xalapa, Xico y Coatepec a través de un análisis de sus fortalezas y
debilidades. El enfoque de este objetivo es mixto (cualitativo- cuantitativo) y se llevó a cabo a través
de tres Instrumentos:
a. Guía de entrevista semiestructurada: aplicada a 23 informantes claves de las empresas certificadas
que cuentan con certificados ambientales o sistemas de gestión de calidad en Xalapa, Xico y Coatepec,
con el fin de conocer la opinión de los dueños o administradores de estas empresas respecto al
funcionamiento del sistema de gestión de calidad implementado en su empresa;
b. Escala de Likert: aplicada a 60 clientes, 30 de ellos de empresas con certificaciones de calidad y la
otra mitad a empresas sin certificaciones de calidad con el fin de conocer su percepción respecto a los
servicios que se les brindan en las empresas con SGC y;
c. Guía de observación no participante: aplicada en 40 empresas certificadas en la zona de estudio,
con el fin de indagar en las condiciones en que se encuentran estas empresas y las condiciones en que
prestan sus servicios.
El listado de encuestados y entrevistados se plasma en el Anexo 1. Posteriormente se realizó un análisis
FODA, analizando las debilidades y fortalezas, amenazas y oportunidades de estas organizaciones.
Con respecto al tercer objetivo, centrado en diseñar una política pública basada en la implementación
de sistemas de gestión de calidad con base en la Norma ISO 9001:2008 y de sistemas de gestión
ambiental con base en la Norma ISO 14000:2008, aplicada al sector turístico en los municipios de
estudio, se realizó un análisis de información documental, opiniones de empresarios y funcionarios del
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sector turístico, contrastando la aplicación de los sistemas de gestión con la práctica de las empresas
con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades y finalmente, con esta información, se aplicó un
modelo de diseño de políticas públicas híbrido para elaborar una política pública turística sustentable
en los municipios de estudio basada en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en
la zona de estudio.

3.3 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
Con el fin de someter a prueba la hipótesis del presente de trabajo de investigación se aplicaron 3
instrumentos de medición en las empresas turísticas certificadas de los municipios de Xalapa, Xico y
Coatepec:
 Escala de Likert (Anexo 2).
 Entrevista semiestructurada a gerentes, subgerentes, dueños y administradores de empresas
turísticas (Anexo 3).
 Guía de Observación en empresas (Anexo 4).

3.3.1

Escala de Likert y tamaño de muestra

Para la aplicación de la Escala de Likert, la información de empresas certificadas: se obtuvo a través del
sistema INFOMEX, que proporcionó una lista de 64 empresas con certificaciones de calidad o distintivos
turísticos en la zona de estudio, gracias a la información de la Secretaría de Turismo y Cultura, para el
año 2016.
La herramienta utilizada para sistematizar y analizar la información recolectada fue el Programa SPSS
con el que se lograron tablas cruzadas, que se presentan en la investigación.
En cuanto al tamaño de la muestra, se encuestaron a 20 clientes, 10 de empresas turísticas con
sistemas de gestión de calidad y 10 de empresas sin estas certificaciones en cada municipio. En total
60 encuestados. La muestra fue probabilística pero delimitada hacia los clientes de las empresas con
certificaciones de calidad y/o medioambientales dentro de la zona de estudio y se eligió al azar dentro
de un universo estratificado, consistente en los clientes de empresas con sistemas de gestión de calidad
y/medio ambientales y clientes de empresas sin estos sistemas para contrastar la percepción de ambos
grupos. Se recabó información relativa a edad, género y ocupación de los encuestados y,
posteriormente, su percepción de los servicios con base en 4 afirmaciones:
1.- Los clientes tienen una percepción positiva de las empresas con sistemas de gestión de calidad.
2.- Las empresas turísticas que ofrecen calidad certificada, proporcionan mejores servicios.
3.- Como cliente, prefiero a las empresas turísticas certificadas con sistemas de gestión de calidad.
4.- Las empresas sin certificados de calidad no valoran a sus clientes.
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Cabe señalar que originalmente la Escala tipo Likert contenía 5 preguntas, pero derivado de un ejercicio
de piloteo de la misma con 5 clientes de empresas turísticas certificadas en Xalapa, se consideró
procedente eliminar una pregunta, pues estaba formulada para contestarse por los dueños o
administradores de empresas turísticas. Así, el ítem eliminado se añadió a la entrevista
semiestructurada como una pregunta dirigida a los dueños, gerentes subgerentes o administradores
de empresas turísticas. Estas preguntas se respondían con base en la siguiente escala, donde las
opciones de respuestas oscilan desde Definitivamente si (puntaje máximo de 5 puntos) a
Definitivamente No (puntaje mínimo de 1 punto):
Definitivamente
SI

Probablemente
SÍ

Indeciso

Probablemente
NO

5 puntos

4 puntos

3 puntos

2 puntos

Definitivamente
NO

1

punto

Ilustración 5. Opciones de respuesta para medir la actitud en la Escala de Likert
Fuente: Elaboración propia (2016)

Para medir las respuestas de los encuestados siguiendo los lineamientos de Hernández, Fernández y
Baptista (2010), se utilizó la fórmula Puntaje Total entre Número Total de Preguntas (PT/NT) y los
resultados se calificaron de acuerdo a la siguiente escala:

Ilustración 6: escala para calificar resultados
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010),

3.3.2 Entrevista semiestructurada y tamaño de muestra
La guía de entrevista semiestructurada (Anexo 3) se aplicó a una población dirigida de Gerentes,
subgerentes, administradores y propietarios de empresas turísticas de acuerdo a lo que se muestra en
la Tabla 8.
Tabla 8. Entrevista semiestructurada. Muestra de empresas (2016)

Municipio
Xalapa

Xico
Coatepec

Número de empresas y certificación
15 empresas con Distintivo H,
Punto Limpio y Sello de Calidad
Turística Veracruzana
4 empresas con Distintivo M
4 empresas con Distintivo M
Fuente: Elaboración propia

Este instrumento contenía 14 preguntas orientadas a conocer ocho aspectos:
1. Qué motivó a la empresa a implementar su sistema de gestión de calidad (SGC).
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2. Quienes son los encargados de realizar esta implementación o mantenimiento (miembros de
la organización o personal externo).
3. Costo de su SGC.
4. Beneficios de su SGC en cuanto a la mejora de sus procesos y atención al público.
5. Retos que ha enfrentado la empresa con el mantenimiento de su SGC.
6. Satisfacción de expectativas originales.
7. Interés en renovar su certificado de calidad.
8. Responsabilidad social de la empresa e influencia de la empresa en el municipio en la que está
inmersa (sensibilización).
Es importante señalar que el punto 8, integrado por las 4 últimas preguntas de este instrumento de
medición, estuvo destinado a sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos respecta a su
potencial –en los casos en que estos puntos aún no se identificaban por los entrevistados- en cuanto a
su función como líderes ambientales, como generadores de empleos y como agentes de cambio para
generar el tránsito hacia la sustentabilidad.
En cuanto al tamaño de la muestra y dado que en estos municipios el número de empresas con sistemas
de gestión de calidad y medio ambientales es bajo, se trató de entrevistar al mayor número de
empresas posibles, es decir, se realizó la entrevista en todas aquellas organizaciones que estuvieron
dispuestas a contestarla.

3.3.3

Guía de observación y tamaño de muestra

La guía de observación se levantó a una muestra de 40 empresas con distintivos de calidad H, M, Punto
Limpio y Sello de Calidad Turística Veracruzana y se asentó información general relativa a nombre de
la empresa, actividad turística, lugar y fecha de aplicación.
Con la aplicación de esta guía, siguiendo los lineamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2010),
el objetivo era conocer el estado general que guardan las instalaciones de las empresas certificadas, a
través de la verificación de 11 puntos respecto a 5 aspectos, reflejada en el Anexo 4.
1.
2.
3.
4.
5.

Exhibición de documentos rectores y/o certificado de calidad.
Cumplimiento de Lineamientos de Protección Civil (señalética, extintores, rutas de evacuación).
Atención al público (Satisfacción del cliente).
Limpieza y estado general de las instalaciones.
Comunicación de esfuerzos orientados el medioambiente.

Con las cuatro técnicas (Análisis de contenido, Escala de Likert, entrevista y observación) y tras el
análisis, se presentan los resultados de la aplicación de estos instrumentos de medición en la zona de
estudio en los tres capítulos siguientes.
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3.4 ANALISIS FODA
El análisis FODA es un método para analizar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
En este proceso se consideran los factores económicos, político-administrativos, socioculturales y
ambientales que representan las influencias del ámbito externo a la organización que inciden sobre su
quehacer interno ya que potencialmente pueden favorecer o entorpecer.
Los objetivos de este análisis son conocer la realidad de la situación actual, visualizar escenarios en el
ámbito de la organización, encontrar alternativas para atacar las debilidades y convertirlas en
oportunidades (IPN, 2002; Piñar-Álvarez y Arredondo, 2014)
De acuerdo a los hallazgos durante el trabajo de campo de la presente investigación, derivado de la
aplicación de los tres instrumentos de medición ya mencionados, los resultados permiten realizar el
análisis FODA del comportamiento del sector turístico en la zona de estudio, mismo que se presenta
en el capítulo 5.3.
Cabe señalar que como paso previo a la identificación de las FODA, se realizó un ejercicio de análisis de
la normatividad aplicable, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de
Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes municipales de la zona de estudio, que
proporcionaron el marco jurídico en el cual se encuentra el sector turístico en el contexto nacional.
“La importancia del método de análisis consiste en que provee de los insumos necesarios al proceso de
planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y
medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora”. (IPN, 2002:2)

En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de este análisis, se
consideran los factores económicos, políticos, sociales y culturales “que representan las influencias del
ámbito externo que inciden sobre su quehacer interno” (IPN, 2002:2). La previsión de esas
oportunidades y amenazas “posibilita la construcción de escenarios anticipados”. (IPN, 2002:2)
El ámbito interno. Fortalezas y Debilidades
Por su parte, las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la institución. Dentro del
proceso de planeación estratégica, se debe realizar el análisis de cuáles son esas fortalezas internas con
las que cuenta y cuáles las debilidades internas que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos
estratégicos (Piñar-Álvarez y Arredondo, 2014).
Las fortalezas se definen como la parte positiva de la institución de carácter interno, es decir, aquellos
productos o servicios que las empresas de la zona de estudio tienen el control de realizar y que reflejan
una ventaja ante las demás Instituciones producto del esfuerzo y la acertada toma de decisiones. Las
fortalezas se identifican básicamente a través de la evaluación de los resultados, por lo que resulta
trascendente el tener sistemas de evaluación y de diagnóstico que permita de una fuente confiable,
evaluar los avances o retrocesos. (IPN:2002:5-6)
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Las debilidades , por el contrario, afectan de forma negativa y directa el desempeño de la institución,
derivándose en malos productos o servicios. Una debilidad puede ser disminuida mediante acciones
correctivas a corto plazo a efecto de eliminarlas y transformarlas en fortalezas, mientras que una
amenaza, para ser reducida, solo se puede realizar acciones preventivas. (IPN, 2002:6)
El ámbito externo. Oportunidades y Amenazas
En el análisis del sector turístico en la zona de estudio en el ámbito externo, tanto las amenazas como
las oportunidades podrían quedar agrupadas en las siguientes categorías: factores económicos,
sociales o políticos, factores propios de la zona de estudio, factores demográficos y competencia en el
sector, por mencionar algunos.
Las oportunidades se generan en un ambiente externo, donde no se tiene un control directo de las
variables, sin embargo son eventos que por su relación directa o indirecta pueden afectar de manera
positiva el desarrollo del sector turístico. Dentro de éstas, se incluyen a las políticas públicas dirigidas a
favorecer el turismo en nuestro país y las acciones que desarrollan las empresas turísticas, las
autoridades municipales e incluso los habitantes de los municipios de la zona de estudio y la
importancia de su revisión radica en la importancia de revisar las oportunidades con el sujeto social en
su empresa y destino turístico.
Las amenazas nos alertan respecto a una situación que aunque posiblemente en este momento no
afecta, pero que en un futuro cercano puede ser el elemento que lleve a una crisis y pueden constituirse
como contrapesos de las oportunidades, ya que no todo será oportunidad ni amenaza pura, pues se
debe considerar un criterio de temporalidad en función de las situaciones. (IPN, 2002; Piñar-Alvarez y
Arredondo, 2014; Piñar-Alvarez y Del Castillo, 2014; Piñar-Alvarez y López, 2014)
En este sentido, el Programa Nacional de Desarrollo para el periodo 2013-2018 (DOF, 2013 a), el Plan
Sectorial de Turismo o PROSECTUR (DOF, 2013b) y los planes municipales de desarrollo de los tres
ayuntamientos ofrecen una amplia contribución al análisis de las oportunidades, ya que guían el
desarrollo del turismo en la región centro de Veracruz, como Pueblos Mágicos y destino con Agenda
de Competitividad, programas prioritarios para la SECTUR durante el periodo 2013-2018.
Como se puede apreciar hay que determinar claramente cuál es la interrelación que existe entre cada
uno de los factores FODA y, en consecuencia, hacer precisamente acciones estratégicas que permitan
que con un movimiento se corrijan dos o más debilidades o se amortigüen dos o más amenazas. (IPN,
2002:6).
En otras palabras, el análisis FODA facilita la realización de un diagnóstico para la construcción de
estrategias que permitan reorientar el rumbo institucional:
“El proceso de planeación estratégica se considera funcional cuando las debilidades se ven disminuidas,
las fortalezas son incrementadas, el impacto de las amenazas es considerado y atendido puntualmente, y
el aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado” (IPN,2002:2)
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La Matriz FODA
Al tener ya determinadas cuales son las FODA en un primer plano, se puede determinar “los principales
elementos de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, lo que implica hacer un ejercicio de
mayor concentración en dónde se determine, cómo afecta cada uno de los elementos de FODA”. (IPN;
2002:8) y posteriormente, se ordenan por importancia“ a efecto de quedarnos con los que revisten
mayor importancia. (IPN, 2002:8). La priorización es crucial.
Estrategias
La Matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente distintas.
En la práctica, algunas de las estrategias se traslapan o pueden ser llevadas a cabo de manera
concurrente y de manera concertada: (IPN, 2002:8)
 La Estrategia DA (Mini-Mini) En general, el objetivo de la estrategia DA (Debilidades –vsAmenazas), es el de minimizar tanto las debilidades como las amenazas. (IPN, 2002:8)






La Estrategia DO (Mini-Maxi). La segunda estrategia, DO (Debilidades –vs- Oportunidades),
intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Una institución podría
identificar oportunidades en el medio ambiente externo pero tener debilidades
organizacionales que le eviten aprovechar las ventajas del mercado. (IPN, 2002:8)
La Estrategia FA (Maxi-Mini). Esta estrategia FA (Fortalezas –vs-Amenazas), se basa en las
fortalezas de la institución que pueden copar con las amenazas del medio ambiente externo.
Su objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las segundas. (IPN, 2002:8)
La Estrategia FO (Maxi-Maxi). A cualquier institución le agradaría estar siempre en la situación
donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, es decir aplicar siempre
la estrategia FO (Fortalezas –vs- Oportunidades) Tales instituciones podrían echar mano de sus
fortalezas, utilizando recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para sus productos
y servicios. “Las instituciones exitosas, aún si ellas han tenido que usar de manera temporal
alguna de las tres estrategias antes mencionadas, siempre hará lo posible por llegar a la
situación donde pueda trabajar a partir de las fortalezas para aprovechar las oportunidades”.
(IPN, 2002:9). Aun cuando tengan debilidades –todas las organizaciones las tienen-, esas
instituciones lucharán para sobreponerlas y convertirlas en fortalezas”. (IPN, 2002:10)

La dimensión tiempo y la Matriz FODA.
Hasta ahora, los factores que se incorporan en la Matriz FODA corresponden al análisis en un punto
particular del tiempo. Pero tanto el medio ambiente externo como el interno, son dinámicos; algunos
factores cambian fuertemente con el tiempo, otros cambian muy poco. Debido a este carácter
dinámico del medio ambiente, el diseñador de estrategias debe preparar varias matrices FODA en
diferentes puntos del tiempo. Así podemos empezar con un Análisis FODA del pasado, continuar con
un Análisis FODA del Presente, y, quizás más importante, hacer varios análisis FODA en diferentes
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tiempos del futuro (IPN, 2002:10) o escenarios deseados con herramientas de visión a futuro (PiñarÁlvarez y Del Castillo, 2014). Los resultados se presentan en el capítulo 5.3.

CAPITULO IV.
MERCADO

SISTEMAS DE GESTIÓN DE AMBIENTAL Y DE CALIDAD EN EL

En este capítulo se da respuesta al primer objetivo, centrado en analizar los sistemas de gestión
ambiental y de calidad en el mercado público y privado cuyo objetivo sea impulsar políticas públicas
turísticas sustentables.
4.1 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICABLES A SERVICIOS TURÍSTICOS
4.1.1

El Certificado Ambiental. SEMARNAT - PROFEPA

En 1988 se expide la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente (LGEEPA) misma
que a la fecha, es la base de la política ambiental en México. Posteriormente en 1992, debido a la
necesidad de atender y controlar la degradación en este ámbito, se crea la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT) que goza de autonomía técnica y operativa y cuya finalidad es
incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental a fin de contribuir al desarrollo
sustentable. Con base en los artículos 38 y 39 bis de la LGEEPA nace el Programa Nacional de Auditoría
Ambiental (PNAA) se creó en 1992 bajo iniciativa de la PROFEPA, también conocido bajo Programa
Industria Limpia. Actualmente es el principal mecanismo voluntario de autorregulación de la PROFEPA.
El PNAA coadyuva al logro del Objetivo 4.4. del Plan Nacional de Desarrollo anteriormente expuesto,
consistente en “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro
patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo” (DOF, 2013a)
El PNAA se enfoca a las empresas en operación, que por su ubicación, dimensiones, características y
alcances puedan causar efectos o impactos negativos al ambiente. En sus inicios, este programa se
focalizó en la industria de mayor riesgo en el país, sin embargo, con el tiempo, el programa se diversificó
para incluir a sectores distintos al industrial (comercio, servicios, instalaciones turísticas, municipios) y
a pequeñas y medianas empresas.
El Certificado Ambiental que la PROFEPA otorga a las empresas tiene una validez de 2 años y puede
ser renovado. Actualmente existen 3 tipos de certificados:



Certificado Industria Limpia, dirigido a las empresas que realizan actividades de manufactura y
transformación.
Certificado Calidad Ambiental, otorgado a las empresas dedicadas a las actividades comerciales
y de servicios que no se consideren industriales ni turísticas y;
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Certificado Calidad Ambiental Turística, dedicado a empresas que ofrezcan servicios y
actividades turísticas. Pueden obtenerlo hoteles, museos, zoológicos, campos de golf, marinas
turísticas, grutas y parque naturales.

Para que las empresas obtengan el Certificado Ambiental es necesario que se les practique una
Auditoría Ambiental, que identifique las áreas de oportunidad en las que puede o debe mejorar.
Asimismo, se verifica que la empresa cumpla con las Leyes Ambientales Federales y Locales, los
Reglamentos Federales y Locales, las Normas Oficiales Mexicanas ordenadas por materia dictadas por
la SEMARNAT y los requerimientos que cada municipio aplique.
Las materias ambientales que se examinan en esta Auditoría Ambiental son:








Riesgo y gestión ambiental.
Agua.
Residuos.
Energía.
Emergencias ambientales, Suelo y subsuelo.
Aire y ruido.
Recursos naturales, forestales y vida silvestre.

La Auditoría Ambiental lleva el cumplimiento del desempeño ambiental a un nivel superior al exigido
por la ley y examina el apego de la empresa a las Normas Oficiales Mexicanas y al Sistema de Gestión
de Calidad (PROFEPA, 2016).
Las empresas interesadas deben realizar la solicitud del certificado ante uno de los 80 Auditores
Ambientales empadronados, y le proporciona los datos generales de su organización, quien los valida
y los presenta ante la PROFEPA. Una vez que esta solicitud se valida y se aprueba, se realizan diversos
trabajos de campo, cuyos resultados se asientan en el Informe que contiene el Dictamen de las áreas
auditadas conforme al Reglamento de Auditoría Ambiental. Una vez que la empresa acepta el Informe
realizado por el Auditor, la presenta a la PROFEPA y continúa el proceso de certificación (PROFEPA,
2016). Como resultado del Dictamen, la PROFEPA y la Empresa firman un Convenio de Concertación en
el que se puntualizan las acciones y los tiempos en que la Empresa deberá realizarlas. Todo este proceso
de describe en el Plan de Acción, asimismo, la empresa informa a la PROFEPA cada vez que concluye
cada una de las acciones contempladas en el Plan de Acción. Una vez que la empresa concluyó en su
totalidad con lo acordado en el Plan de Acción, debe seleccionar nuevamente a un Auditor Ambiental
que verifique el cumplimiento de lo convenido por la Empresa ante la PROFEPA.
Los resultados se plasman en un Informe de Verificación de Cumplimiento de Plan de Acción, el cual se
presenta a la Procuraduría y, con base en los resultados del Informe de Verificación, la PROFEPA
determina si la empresa demostró que su desempeño Ambiental es conforme con las Normas
Mexicanas y si se considera así con base en la evidencia presentada, se procede a la certificación de la
misma.

- 102 -

La PROFEPA señala que la empresa que participa en al PNAA y logra su certificación, mejora su
desempeño ambiental, lo cual genera beneficios ambientales que pueden traducirse en beneficios
económicos. Lo anterior, en 3 rubros (PROFEPA, 2016):






Al revisar detalladamente los procesos productivos de la empresa, la Auditoría Ambiental los
vuelve más eficientes, reduciendo el consumo de agua, energía y la generación de residuos,
con lo que puede reducir sus costos de operación.
El proceso de certificación garantiza que la empresa cumple con la Reglamentación Ambiental
de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) lo que reduce la posibilidad de
ser multada o sancionada.
Asimismo, dentro de la Auditoría Ambiental se evalúa el Plan de Respuesta a Emergencias
Ambientales, con lo que se da certeza de que la empresa está preparada para atender una
Emergencia Ambiental, disminuyendo la probabilidad de que ocurran accidentes con impactos
negativos al ambiente.

El PNAA genera en las empresas la práctica de mejorar continuamente sus procesos, aumentando su
competitividad y consolidando su permanencia en el mercado. El ingreso es de carácter voluntario,
pueden incorporarse las organizaciones productivas que así lo deseen con la finalidad no sólo de
ayudarse a garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación, sino de mejorar la eficiencia de sus
procesos de producción, su desempeño ambiental y su competitividad.
Este programa representa un esfuerzo conjunto de la PROFEPA, gobiernos locales, empresas,
asociaciones empresariales, instituciones académicas, auditores ambientales y la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA). Gracias a todos ellos el programa puede cumplir con su objetivo y contribuir a que
la sociedad mexicana cuente con un medio ambiente mejor.
4.1.2 Las certificaciones turísticas federales. SECTUR
De acuerdo a la información que proporciona la Secretaría de Turismo, la certificación turística se
impulsa a través de los programas de calidad, de la mejora continua y de la excelencia en los servicios
turísticos. Dentro de estas certificaciones, la capacitación permanente, señala la SECTUR, permite
incrementar la calidad y la satisfacción del cliente, lo cual impacta en el número de visitantes a los
diversos destinos turísticos de México. De esta manera se promueve la competitividad de las empresas
turísticas a través de diferentes Programas, Distintivos y Sellos de Calidad. Los distintivos con los que
actualmente cuenta la SECTUR son los siguientes (SECTUR; 2016):







Acreditación de Guías de Turistas.
Sello de Calidad Punto Limpio.
Programa de Calidad Tesoros de México.
Programa de Calidad Distintivo S.
Programa de Calidad Moderniza.
Programa de Manejo Higiénico de los Alimentos o Distintivo H.

A continuación se describen estos sistemas de calidad.
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4.1.2.1 Acreditación de Guías de Turistas

La Secretaria de Turismo del Gobierno de la República, a través de la Dirección General de Certificación
Turística; acredita a los Guías de Turistas de acuerdo a las Normas Mexicanas Oficiales NOM-08-TUR2002 y NOM-09-TUR-2002. Los Guías de Turistas se clasifican de acuerdo a su especialidad, de la
siguiente manera:




Guía de Turistas General.
Guía de Turistas Especializado en Temas o Localidades específicos de Carácter Cultural.
Guía de Turistas Especializado en Actividades Específicas.

Con la finalidad de que las personas interesadas en contar con la información referente a cursos y
diplomados para guías de turistas, el Instituto de Competitividad Turística (ICTUR) a través de la
Dirección de Capacitación y Cultura Turística cuenta con el “Directorio de Instituciones Educativas o
Capacitadoras que imparten cursos y diplomados para guías de turistas conforme a la NOM-08-TUR2002 y NOM-09-TUR-2002.
4.1.2.2 Sello de Calidad Punto Limpio

De acuerdo a la SECTUR, este distintivo tiene como objetivo “propiciar la incorporación de buenas
prácticas de higiene en los modelos de gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas,
a fin de proteger la salud de sus clientes, de sus trabajadores y de las comunidades”. (SECTUR, 2016).
El Sello de Calidad Punto Limpio, es un reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo, a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Turístico (restaurantes, hoteles, cafeterías, agencias de
viajes, arrendadoras de autos, operadoras de buceo, centros de ocio y entretenimiento, entre otros.),
por haber implementado la metodología desarrollada por SECTUR y aplicada por consultores
especializados, registrados ante la Secretaria, a efecto de obtener el Sello de Calidad que evalúa los
puntos de: Formación de Gestores, Calidad Higiénica, Buenas Prácticas por Unidad de Negocio,
Aseguramiento de Calidad, Asesoría y Validación y sus unidades de negocio son: Recepción, Lobby,
Salones (para eventos), Albercas, Habitaciones, Área de Restaurante, Área de comensales, Terrazas,
Áreas de juegos, Gimnasio Spa, Área de preparación de alimentos en frio, Área de preparación de
alimentos en caliente y Área de negocios.
En la zona de estudio se encuentra sólo un hotel en Xalapa que tiene este sello de calidad Punto Limpio.
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4.1.2.3 Programa de calidad Tesoros de México

Este programa tiene como principal propósito “impulsar la excelencia de los Hoteles y Restaurantes
cuyos altos estándares de servicio, características arquitectónicas y gastronómicas, reflejan y
promueven la riqueza de la Cultura Mexicana”. (SECTUR, 2016)
De acuerdo a información que proporciona la SECTUR, Los Tesoros de México Hoteles y Restaurantes
se encuentran en ciudades de gran importancia histórica, rodeados de prácticas culturales particulares
o locales tradición y autenticidad, dentro de una singular arquitectura, que unidos a su refinamiento
de decoración, permiten al visitante vivir el estilo mexicano tradicional y moderno en su máxima
expresión. Cabe señalar que en la zona de estudio no se encuentra ninguna empresa con este distintivo
turístico.
4.1.2.4 Programa de Manejo Higiénico de los Alimentos: El Distintivo H

El Distintivo “H”, es un reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, a
aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas (restaurantes en general, restaurantes de
hoteles, cafeterías, fondas etc.) y verifica el cumplimiento de los estándares de higiene que marca la
Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004.
La finalidad de este distintivo, es promover una cultura de calidad, higiene y seguridad en la preparación
de productos que son servidos en los hoteles, restaurantes y en cualquier tipo de establecimientos fijos
expendedores de comida a los que pueden llegar visitantes. Este programa se implementa desde 1990
para todos los establecimientos fijos de alimentos y bebidas.
La misión del programa Manejo Higiénico surge a partir de la necesidad de responder al combate de las
enfermedades transmitidas por alimentos que lógicamente afectan al turismo nacional y extranjero, en el
entendido de que la disminución de la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos en
turistas nacionales y extranjeros mejora la imagen de México a nivel mundial con respecto a la seguridad
alimentaria” (SECTUR, 2016).

El programa “H” es preventivo, lo que asegura la advertencia de una contaminación que pudiera causar
alguna enfermedad transmitida por alimentos; este programa contempla un programa de capacitación
al 80% del personal operativo y al 100% del personal de mandos medios y altos. Esta capacitación es
orientada por un consultor registrado con perfil en el área químico–médico-biológica, y los
conocimientos que se imparten están estructurados bajo lineamientos dictados por un grupo de
expertos en la materia.
El procedimiento para solicitar este Distintivo señala que el establecimiento interesado en implementar
el proceso, debe seleccionar un Consultor acreditado por la SECTUR. Una vez contratado este consultor
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H realiza pre auditorías en los establecimientos con el fin de detectar puntos críticos, diagnosticar
requerimientos y puntos de mejora y así desarrollar la implementación del Sistema de Gestión H en las
áreas de recepción, almacenamiento, preparación y servicio.
La asesoría del consultor consiste en ofrecer al personal que labora en los establecimientos fijos de
alimentos y bebidas que así lo soliciten, una serie de recomendaciones y técnicas para el lavado,
desinfección, limpieza, almacenamiento, congelación, refrigeración, descongelación e higiene
personal, para ser implementadas como un proceso de mejora continua. Esta información está regida
por una lista de verificación que se deberá cumplir en un 90% de satisfacción y que contempla los
siguientes puntos:














Recepción de alimentos.
Almacenamiento.
Manejo de sustancias químicas.
Refrigeración y congelación.
Área de cocina.
Preparación de alimentos.
Área de servicio.
Agua y Hielo.
Servicios sanitarios para empleados.
Manejo de Basura.
Control de plagas.
Personal.
Bar.

Una vez que el establecimiento se encuentra preparado, el consultor realiza una auditoría tomando
como base la norma NMX para detectar las debilidades y oportunidades de mejora en el
establecimiento, tanto en infraestructura como en operación y así desarrollar la implementación del
Sistema de Gestión H, asimismo, el consultor capacita en aula y en campo al personal operativo,
mandos medios y altos con el curso Manejo Higiénico de Alimentos, con duración de 10 horas. Una vez
que el personal está capacitado, se realiza la implementación del proceso de acuerdo al Sistema de
Gestión H basándose en lo establecido por la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004.
En base a este ordenamiento, el consultor valida que el establecimiento cumpla con lo necesario para
solicitar la verificación y obtener la certificación correspondiente. Las Unidades de Verificación llevan a
cabo la visita de verificación final con el fin de examinar si el establecimiento cumple con los estándares
impuestos por la norma vigente. Cabe señalar que el establecimiento contrata a la Unidad de
verificación de acuerdo a sus necesidades y a la fecha. En el Estado de Veracruz existen 8 Unidades de
Verificación acreditadas por EMA-SECTUR.
Si el establecimiento cumple los requisitos, se le entrega el Distintivo H que emite la Secretaría de
Turismo. Este Distintivo tiene vigencia de un año. En la zona de estudio la mayor parte de las empresas
certificadas por SECTUR cuentan con el Distintivo H. En Xico y Coatepec es el único distintivo presente.
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4.1.2.4 Programa de Calidad Moderniza: El Distintivo M
El Programa de Calidad Moderniza es un Sistema para el mejoramiento de la Calidad a través del cual
las empresas turísticas pueden estimular a sus colaboradores e incrementar sus índices de rentabilidad
y competitividad, con base en la Metodología Moderniza, que se presenta por la SECTUR como una
forma moderna de dirigir y administrar una empresa turística, con el fin de mejorar sus condiciones y
satisfacer las expectativas de sus clientes.
El objetivo es satisfacer las expectativas de los clientes. En este contexto, las empresas que realicen
una implementación exitosa, recibirán el Distintivo M, que de acuerdo a la SECTUR, es el máximo
reconocimiento que otorga esta dependencia para avalar la adopción de las mejores prácticas junto
con una distinción de empresa turística modelo. Este programa está dirigido a propietarios y directivos
de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Turísticas legalmente constituidas en los siguientes giros:









Hoteles de 1 a 4 estrellas.
Restaurantes, Agencias de Viajes.
Operadoras de Turismo receptivo.
Ecoturismo.
Arrendadoras de Autos.
Autotransportes turísticos.
Marinas.
Balnearios, entre otros.

Para conservar este distintivo, al empresa deberá aplicar una autoevaluación en la que deberá obtener
una calificación mínima de 80/100 y una vez que la alcancen, deberán solicitar la visita de un “Consultor
Moderniza” quien realizará a evaluación para renovar este distintivo.
El Programa Moderniza impulsa la implementación de este programa en las MIPYMES turísticas a nivel
nacional y las empresas tienen derecho a ser evaluadas si cumplen con el mínimo del 80% de las
asistencias, tareas y evaluaciones que contiene la metodología aplicada, además deberán contar con
un puntaje mínimo de 80/100 en la evaluación final. En caso de que las empresas ya cuenten con un
sistema de calidad, pueden solicitar la evaluación de un consultor registrado para obtener el Distintivo
M. Para tales efectos, deberán obtener una calificación mínima de 80/100.
4.1.2.5 El Distintivo S
Dentro de los programas que la SECTUR ofrece para fomentar la participación de los prestadores de
servicios turísticos en programas de implementación de prácticas de turismo sustentable y
promocionar la oferta turística a nivel nacional e internacional, surge a partir del 2012, el Distintivo S.
Este programa se aplica en seguimiento a los convenios de colaboración firmados por la Secretaría de
Turismo Federal con las organizaciones Rainforest Alliance y EarthCheck con el objetivo de impulsar el
uso de criterios sustentables en el desarrollo de proyectos turísticos en nuestro país y alinearlos a
criterios globales, avalados por la Organización Mundial del Turismo (OMT). En este programa, las
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organizaciones EarthCheck y Rain Forest Alliance brindan asesoría técnica y capacitación en los temas
de desarrollo sustentable del turismo, cambio climático y en los procesos de planeación estratégica del
turismo en México.
De acuerdo a datos de SECTUR, el Distintivo S permite avanzar en el cumplimiento de los objetivos del
Acuerdo Nacional por el Turismo, cuyo décimo eje estratégico habla del trabajo en favor del desarrollo
sustentable de la actividad, la preservación del medio ambiente, así como el beneficio óptimo de los
recursos en las comunidades (SECTUR, 2015).
Una ventaja que ofrece este sistema, es que la Secretaría de Turismo apoya en la obtención de
financiamiento para el distintivo a las empresas interesadas, a través del Fondo PyMe de la Secretaría
de Economía y la certificación se otorga a un costo preferencial.
Los beneficios que las empresas obtienen con esta certificación serán el reconocimiento del Gobierno
Federal a las prácticas sustentables, la reducción de los costos de operación en los consumos de agua,
electricidad y combustibles fósiles, sin sacrificar la calidad de los servicios e incrementando la
rentabilidad; además, permitirá mejorar su competitividad y posicionamiento en el mercado, acceder
a campañas de promoción como empresas comprometidas con la sustentabilidad y ser la base para la
creación de destinos sustentables en el país. De acuerdo a datos de la SECTUR, las empresas que
cuenten con esta certificación pueden generar ahorros promedio de 30% en consumo energético y
disminución de residuos y un 20% en consumo de agua (SECTUR; 2015).
En cuanto a la implementación del sistema, las empresas interesadas deberán desarrollar, en
principio, una autoevaluación en cuatro rubros principales: política de sostenibilidad, consumo
energía eléctrica, consumo de agua potable y manejo de residuos. Realizado este diagnóstico,
organizaciones EarthCheck y Rainforest Alliance imparten la capacitación necesaria en temas
sustentabilidad y buenas prácticas ambientales.

un
de
las
de

Finalmente, una vez que las empresas obtengan el distintivo, la Secretaría de Turismo en coordinación
con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo,
impulsarán acciones de promoción que apoyarán el incremento de clientes, la competitividad de las
empresas y su rentabilidad.
Dentro de la zona de estudio no se encuentra este distintivo. En el Estado de Veracruz únicamente lo
tiene el World Trade Center en el destino turístico Boca del Río.
4.1.2.6 Distintivo veracruzano: Sello de Calidad Turística Veracruzana
El sello de calidad turística veracruzana es un documento que se le otorga a las micros, pequeñas,
medianas y grandes empresas veracruzanas que cumplen con estándares de calidad y competencia
necesarios por garantizar la satisfacción de clientes, turistas, visitantes y demás participantes en los
eventos nacionales e internacionales que arriban a este destino turístico (SECTURC, 2015).
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Este distintivo se otorga mediante un proceso de certificación que cubre los aspectos más importantes
y elementales enfocados en la atención y servicio de las empresas de alimentos y bebidas y sistemas
de hospedaje. La Secretaría de Turismo y Cultura señala que Sello de Calidad Turística Veracruzana
surge porque “la mejor promoción que existe es un turista satisfecho. La cadena de valor incluye
garantizar que los visitantes obtengan una experiencia memorable, a efecto de que se garantice el
retorno, gasten más y se queden más tiempo entre nosotros.” (SECTURC, 2015)
El objetivo es que la calidad sea un elemento fundamental dentro de los servicios turísticos que se
ofrecen con el fin de que el Estado de Veracruz sea un destino turístico competitivo. En este proceso,
de acuerdo a la SECTURC, el desarrollo y la certificación laboral han tomado un papel preponderante.
(SECTURC, 2015)
La importancia de este sello radica en la acreditación de la calidad de las empresas y su orientación a
la satisfacción de los clientes, turistas y participantes en eventos nacionales e internacionales que
arriban a nuestro Estado. Lo puede obtener cualquier empresa veracruzana legalmente constituida que
cubra el perfil y requisitos de participación y que a su vez cumpla con los lineamientos, procesos,
capacitación y evaluación a fin de calificar y alcanzar el puntaje necesario para obtener la certificación
Para obtener la certificación la empresa interesada tiene que acreditar la evaluación del curso- taller:
“Factores estratégicos que potencializan el desarrollo organizacional en las empresas turísticas del
Estado de Veracruz”, compuesto por 5 elementos:
1)
2)
3)
4)
5)

Desarrollo organizacional;
Calidad en el servicio;
Trabajo en equipo;
Conceptos básicos de seguridad e higiene y competitividad (la mejora continua)
Elaboración de un trabajo final donde se establecen acciones de implementación de lo aprendido
en el curso-taller y donde presenten una propuesta de beneficio al cliente.18

En caso de contar con distintivo Moderniza, la empresa será candidata directa a obtener el Sello, previa
aprobación de un consultor certificado y de la verificación realizada por la SECTUR. Las empresas que
cuenten con Moderniza pero no lo tengan vigente, tendrán que asistir a un curso de actualización de 6
horas para poder ser candidatas a obtener el Sello.
En el Estado de Veracruz, estas certificaciones de calidad se operan por la Dirección General de
Certificación Turística de la Secretaría de Turismo del Estado de Veracruz (SECTUR).

18 De acuerdo a la SECTURC para que las empresas acrediten este curso deben obtener 80 puntos de 120 posibles

con base en: asistencia, aprovechamiento o conocimiento adquirido y presentación de un programa de trabajo
por empresa en el que se compromete a implementar lo aprendido. Todo este proceso se lleva a cabo con la
supervisión de la Secretaria y Cultura.
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Esta dirección tiene por objeto impulsar diversos programas de calidad, mejora continua y la excelencia
en los servicios turísticos. Asimismo informa a través de su página web que la capacitación permanente
incrementa la calidad y la satisfacción del cliente y que esto impacta en el número de visitantes a los
diversos destinos turísticos de México.
Dentro de la zona de estudio, este distintivo se encuentra únicamente en empresas de Xalapa.
4.2.

DISTINTIVOS DE OTRAS INSTITUCIONES
4.2.1

EarthCheck

EarthCheck surge en 1977 como resultado de una decisión del Gobierno Australiano de establecer una
organización de investigación científica y estratégica específicamente para el Sector Turismo. Conocida
como el Centro de Investigación Cooperativa del Turismo Sostenible (STCRC por sus siglas en inglés),
esta organización comenzó en 1997 y pronto se convirtió en la mayor organización dedicada a la
investigación del Turismo en el mundo.
Basado en los principios de la Agenda 21, de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro, el
STCRC ayudó a empresas, comunidades y gobiernos a mejorar la sostenibilidad ambiental, social y
económica de sus iniciativas turísticas. Una fuerte inversión fue designada a la innovación tecnológica
y a la investigación de la industria a lo largo de una década. Así fue como se creó EarthCheck Limited,
el brazo comercial de STCRC.
Definición
Actualmente EarthCheck es la certificadora líder en el mercado y realiza evaluaciones comparativas
para la industria de viajes y turismo con la finalidad de ofrecer servicios de consultoría estratégica y
soluciones de tecnología a gobiernos y empresas, con el fin de aumentar su eficiencia operativa,
maximizar la experiencia del huésped/cliente, minimizar los impactos ambientales y mejorar su balance
final.
EarthCheck certifica a las empresas por su sistema de administración ambiental a través de un riguroso
programa en el control de costos, riesgos, productividad y rendimiento. De acuerdo a datos de esta
compañía, el promedio de ahorro de las empresas certificadas es de hasta un 30% en generación de
residuos (basura) y de hasta 20% en el ahorro de consumo de agua (EarthCheck, 2015).
Esta compañía actualmente trabaja en cinco rubros: Benchmarking y Certificación, Tecnología,
Destinos, Estrategias y Capacitación. Para efectos de este trabajo de investigación se analizará
únicamente el rubro relativo a las certificaciones.
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Benchmarking y Certificación
En este rubro, EarthCheck ofrece una metodología para la recolección de datos operacionales y
fomentar la transparencia en los resultados utilizando herramientas tecnológicas, de acuerdo a los
siguientes estándares:
• Benchmarking: Esta empresa proporciona una evaluación cuantitativa del desempeño ambiental y
social de una empresa o gobierno, comparado con base en los estándares de la región y las mejores
prácticas. Esta evaluación comparativa se realiza con una metodología rigurosa y de forma
transparente, lo que genera confianza en los resultados.
• Certificación: implica la verificación del desempeño ambiental y social en base a los estándares de la
Compañía Standard EarthCheck. Esta evaluación se hace por un auditor autorizado e independiente.
De acuerdo a esta compañía, los beneficios que presenta esta certificación son los siguientes:
 Operacionales
 Reducción de los costos de operación.
 Comprensión de la exposición potencial de riesgo.
 Entrega de los resultados finales.
 Identificar las debilidades y oportunidades.
 En materia de comercialización
 Liderazgo Ambiental.
 Evita las acusaciones de simulación (greenwash).
 Proporciona seguridad de que las reclamaciones son genuinas.
 Permite la sostenibilidad para ser promovido como un activo mercado.
 En cuanto al personal y la comunidad
 Aumento de la moral y motivación del personal.
 Proporciona una base para la construcción de destinos sostenibles.
 En lo que respecta a Informes
 Proporciona una base para la presentación de informes de Responsabilidad Social
Compartida.
 Proporciona informes sobre Gases de Efecto Invernadero (GEI).
 Proporciona confianza en los informes de cumplimiento.

Certificación de Diseño Sostenible
Esta certificaciones en materia de Diseño Sostenible la ofrece EarthCheck, con base en normas de
diseño con reconocimiento internacional y centrándose en la obtención de resultados, con el propósito
de proporcionar un marco integral que promueva el liderazgo y la innovación en la planeación y el
diseño. Esta certificación está dirigida a la industria de los viajes y el turismo y de acuerdo a la
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información que presenta la compañía, la ventaja de esta certificación es que los estándares de diseño
que se emplean permiten obtener un retorno de la inversión demostrable (EarthCheck, 2015).
Las normas de Construcción y Planeación de EarthCheck (BPDS, por sus siglas en inglés) y Planificación
de Recintos y Estándares de Diseño (PPDS) proporcionan directrices, herramientas e indicadores
utilizados para la evaluación y certificación con el objeto de ayudar a diseñadores, arquitectos y
desarrolladores en la fase de planificación y diseño de edificios y recintos sostenibles. Los beneficios
que esta compañía presenta de esta certificación son los siguientes:









El acceso a los mejores datos de desempeño para propiedades similares en el país o región.
Evaluación por parte de terceros y certificación.
Un marco para la integración de los resultados sociales y comunitarios.
Directrices para la protección y la mejora de las áreas naturales.
Identificación de las opciones para reducir los costos operativos y de mantenimiento.
Reducción del consumo de energía, producción de residuos e impactos ambientales.
La capacidad de producir una mejor práctica, ganadora de reconocimientos en materia de
construcción.
Apoyo continuo para asegurar la mejora continua del desempeño operacional de la propiedad.

EarthCheck Evaluate
EarthCheck Evaluate es una certificación dirigida a los operadores que deseen ser socialmente más
responsables, trabajar con mayor limpieza y adoptar prácticas sustentables. Como un programa de
entrada, EarthCheck Evaluate evalúa el impacto económico, social y ambiental de un operador. De
acuerdo a datos de la empresa en estudio, este programa es producto de 50 años de investigación en
el mercado y esta experiencia ayuda a sus miembros a generar ahorros.
Los criterios que ofrece el programa para informar sobre resultados de la gestión, abarca una amplia
gama de áreas, incluyendo el medio ambiente, el riesgo y la gestión de la calidad. Las organizaciones
participantes obtienen una calificación con el fin de que se reconozca su nivel de logro.
Asimismo, a los miembros de este programa se les proporciona orientación sobre cómo acceder a
oportunidades y apoyos para reducir el consumo de recursos y costos de operación y se les hacen
recomendaciones adicionales para la formación y el compromiso con el personal, proveedores, clientes
y comunidades. De acuerdo a EarthCheck, los beneficios del programa son los siguientes:






Comprender el impacto económico, social y ambiental de la organización
Medir y mejorar continuamente su desempeño.
Asegurar la alineación con los estándares globales.
Obtener el reconocimiento por sus esfuerzos de sostenibilidad y evitar acusaciones de
simulación en materia ecológica.
Utiliza la sostenibilidad como ventaja en el mercado competitivo.
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Toma en cuenta los riesgos potenciales.
Evalúa el compromiso con el patrimonio natural y cultural.

4.2.2

Rainforest Alliance

La visión que presenta esta ONG es la de un mundo en el que las personas puedan desarrollarse y
prosperar en armonía con la tierra bajo la premisa de que la salud de la tierra está profundamente
conectada con el bienestar de sus habitantes, quienes dependen de ella para su sustento. El enfoque
de Rainforest Alliance incluye la capacitación y la certificación para promover ecosistemas y
comunidades saludables particularmente en sitios vulnerables.
Definición
Rainforest Alliance es una organización no gubernamental internacional que trabaja para conservar la
biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles por medio de la transformación de las prácticas de
uso de suelo, las prácticas empresariales y el comportamiento de los consumidores.
Esta organización trabaja con productores agrícolas, silvicultores y empresarios turísticos con el fin de
conservar los recursos naturales y asegurar la salud económica a largo plazo de las comunidades
forestales. Para que una finca o empresa forestal pueda obtener la certificación Rainforest Alliance o
una empresa turística pueda ser verificada, debe cumplir con normas rigurosas diseñadas para proteger
los ecosistemas, asegurar el bienestar de las comunidades locales y mejorar la productividad.
Rainforest Alliance entonces conecta a estos productores, silvicultores y empresas de turismo con la
creciente comunidad global de consumidores responsables a través de su sello característico, que
actualmente es un símbolo reconocido internacionalmente de sostenibilidad ambiental, social y
económica.
Producto estrella: Manual de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible
El Manual manifiesta que el turismo produce impactos sobre el ambiente, la cultura y las sociedades y,
sin embargo, no sería justo atribuirle a este sector una característica negativa o positiva en términos
de su relación con el desarrollo sostenible, pues el turismo será tan bueno o malo de acuerdo a cómo
se planee, desarrolle y maneje y la buena manera de hacerlo se llama turismo sostenible.” (Rainforest
Alliance, 2005:2) Este documento presenta los Criterios Globales de Turismo Sostenible como un
esfuerzo para alcanzar un entendimiento común sobre este tipo de turismo. Dichos criterios
representan los principios mínimos de sostenibilidad, a los que una empresa turística debe aspirar, y
se organizan alrededor de cuatro temas principales:





La planificación eficaz para la sostenibilidad.
La maximización de los beneficios sociales y económicos para la comunidad local.
El mejoramiento del patrimonio cultural.
La reducción de los impactos negativos sobre el ambiente.
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Los criterios se orientan inicialmente para el uso de los sectores de hoteles y operadores de turismo,
sin embargo, tienen aplicabilidad en toda la industria turística. Las buenas prácticas de manejo que se
presentan en este manual constituyen la manera de cumplir los criterios de sustentabilidad.
En este documento, Rainforest Alliance hace hincapié en la necesidad de desarrollar esquemas de
gestión que permitan alcanzar objetivos de sostenibilidad. En este contexto, el eje económico presenta
las áreas mínimas que son precisas de desarrollar en la organización para lograr un desempeño
eficiente y estas son:
 Política de Sostenibilidad.
 Sistema de Gestión de Calidad.
 Programa de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos.
 Gestión Económico-Financiera.
 Programa de Prevención o Seguridad Industrial.
 Comunicación, Mercadeo y Publicidad.
Dentro de la Política de Sostenibilidad, la empresa debe comenzar por establecer una Visión, Misión y
Valores Empresariales bien definidos, donde se exprese el deseo de alcanzar la sostenibilidad en todos
los ámbitos de la empresa. El Manual que nos ocupa señala que “La sostenibilidad de la organización
requiere el establecimiento de procesos y procedimientos que aseguren la calidad y consistencia de los
servicios, como un eje transversal a la gestión sostenible.” (Rainforest Alliance, 2005:2).
El Programa de Administración y Desarrollo de los Recursos Humanos que propone este manual,
considera elementos que van desde “la inducción de los trabajadores, hasta la generación de
competencias adecuadas que puedan responder a criterios de sostenibilidad, efectividad y eficiencia”.
(Rainforest Alliance, 2005:3)
Ahora bien, dentro de la gestión económico-financiera de la organización, se deben detallar los
principales lineamientos que deben existir obligatoriamente, como lo son el desarrollo de
presupuestos, flujos de caja y análisis y proyecciones financieras a corto, mediano y largo plazo. Esto le
permitirá a la empresa cuantificar sus beneficios y la eficiencia de aplicar buenas prácticas para la
sostenibilidad de su operación.
En cuanto al programa de prevención de riesgos, accidentes y enfermedades, se dirige a la planta física,
clientes, trabajadores y a la comunidad en general.
Finalmente, los temas concernientes con mercadeo, publicidad y comunicación empresarial le
permitirán a la empresa determinar las acciones básicas que se requieren para que los productos y
servicios de la organización sean conocidos y percibidos de forma positiva por sus clientes.
Este manual señala que todas las acciones que estén a favor del mejor servicio y de la responsabilidad
operativa a través de un sistema de gestión sostenible “son herramientas de promoción que si son
aprovechadas por las empresas en forma eficaz, lograrán mejorar su acceso a mercados altamente

- 114 -

interesados en este tipo de operaciones, servicios y/o productos responsables” (Rainforest Alliance,
2005:1).
Para Piñar y Negrete (2014: 2), las certificaciones de sustentabilidad que otorga la ONG, además de la
gestión ambiental y de los sistemas ahorradores de agua, energía y manejo de residuos, toman en
cuenta que la empresa tenga un trato justo con sus empleados y se involucre en el cuidado y protección
ambiental de su territorio a nivel regional, apoyando programas para la restauración de bosques y
suelos, ríos y cuerpos de agua, como punto adicional para entregar la certificación.
La importancia de este Manual radica en que la exposición de las buenas prácticas que se describen,
ya han sido adoptadas por varias empresas turísticas, de manera exitosa y pueden ser fácilmente
implementadas por otras compañías para que sean sostenibles y rentables. Estas prácticas pueden ser
implementadas o adaptadas por otras compañías con el fin de crear nuevo valor para los negocios, el
ambiente y las sociedades.
Lo esencial es que las empresas se involucren en acciones para hacer sostenible al turismo y a su vez
transformar sus negocios y darles una nueva ventaja competitiva.
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CAPITULO V. DIAGNOSTICO DE LAS EMPRESAS CERTIFICADAS CON SISTEMAS
DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE CALIDAD EN LA REGIÓN DE ESTUDIO
En este capítulo se responde al segundo objetivo de la presente investigación, cuyo fin es plasmar el
diagnóstico de la situación de las empresas certificadas con sistemas de gestión ambiental y de calidad
en Xalapa, Xico y Coatepec a través de un análisis de sus fortalezas y debilidades.

5.1. Clientes de servicios turísticos. Actitud hacia empresas con SGC
En términos generales, del análisis de la información obtenida, se aprecia que la percepción de los
clientes hacia empresas con certificaciones turísticas en Xalapa es favorable en un 100%, en Xico en un
80% y en Coatepec en un 95%. A pesar de la cercanía de los municipios del área de estudio, se aprecian
diferencias en la percepción de los encuestados.
Los encuestados que tienen una mejor percepción de las empresas certificadas son servidores públicos
en un rango de edad de 35 a 45 años y 55-65 años, por lo que se aprecia una relación entre la edad y
la ocupación para tener una percepción favorable hacia las empresas con sistemas de gestión de
calidad. Los indecisos se encuentran en un rango de 15 a 25 años y con un nivel de estudios de
bachillerato. En este punto también se hace notar la relación entre la edad y el nivel de estudios
respecto a una actitud favorable hacia empresas con sistemas de gestión de calidad. Veremos las
percepciones ante empresas con certificación (cc) y sin certificación (sc)

5.1.1 Actitud hacia empresas de Xalapa
En Xalapa, la actitud hacia las empresas con certificaciones alcanza la calificación más alta de los tres
municipios: un 60% de percepción Muy Favorable y 40% de percepción Favorable en empresas
certificadas. Este resultado coincide con los principios de Juran (1990), que señala que una percepción
favorable del cliente está ligada a la calidad de los servicios. Cuando se encuestan a los clientes de
empresas no certificadas, se obtiene un 100% de percepción favorable. Lo anterior como se muestra
en la siguiente tabla:
Tabla 9. Relación entre percepción y tipo de empresa Xalapa (2016)

Fuente: Elaboración propia (2016)
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El rango de edad predominante de los encuestados fue de 35 a 45 años y las ocupaciones más
frecuentes: servidor público y estudiante y se observó que los servidores públicos son quienes tienen
una mejor percepción de los SGC en las empresas turísticas, tal como lo muestra la siguiente tabla
cruzada:
Tabla 10: Relación entre percepción y ocupación en Xalapa (2016)

Fuente: Elaboración propia (2016)

Asimismo, el rango de edad y el nivel de estudios también tuvieron relación con la percepción Muy
Favorable hacia las empresas certificadas.
Tabla 11: Relación entre percepción y nivel de estudios en Xalapa (2016)

Fuente: Elaboración propia (2016)

Es importante destacar que dentro de la zona de estudio, en este municipio se observó que los
encuestados se encontraban mejor informados acerca de que es una certificación turística y un SGC.
La edad también fue un factor importante dentro de la percepción de los clientes, ya que las opiniones
Muy Favorable se encuentra predominante en un rango de edad de 35-45 años.
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Tabla 12: Relación entre percepción y Edad en Xalapa (2016)

Fuente: Elaboración propia (2016)

Las empresas certificadas donde se realizó la encuesta cuentan con el Distintivo H, M, Punto Limpio
(una empresa) y Sello de Calidad Turística Veracruzana, por lo que los resultados de esta medición
concuerdan con lo que señala la Agenda de Competitividad del destino turístico Xalapa, en cuanto a la
necesidad elevar la calidad turística, a través de las certificaciones como el Distintivo H, M y Programa
Punto Limpio de la SECTUR con el fin de atraer más clientes. (Piñar-Álvarez y Arredondo, 2014:57)
5.1.2 Actitud hacia las empresas de Xico
En Xico la percepción hacia las empresas con certificaciones muestra un 10% de actitud Muy Favorable
y 90% de percepción Favorable, cuando se encuestan a clientes de empresas certificadas. La percepción
del cliente en empresas no certificadas obtuvo 40% de Indecisión y un 60% de actitud Favorable, tal y
como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 13: Relación entre percepción y tipo de empresa en Xico (2016)

Percepción

Muy
favorable
Indeciso
Favorable

Total

Tabla cruzada Percepción*Tipo de empresa
Tipo de empresa
cc
sc
Recuento
1a
0a
% dentro de Percepción
100.0%
0.0%
Recuento
0a
4b
% dentro de Percepción
0.0%
100.0%
Recuento
9a
6a
% dentro de Percepción
60.0%
40.0%
Recuento
10
10
% dentro de Percepción
50.0%
50.0%

Total
1
100.0%
4
100.0%
15
100.0%
20
100.0%

En esta tabla se aprecia que la percepción hacia las empresas con certificaciones muestra un 100% de
actitud Muy Favorable y 60% de percepción Favorable. Cuando se encuestan a clientes de empresas
sin certificación 100% de Indecisión
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Tabla 14: Relación entre percepción y ocupación en Xico

Fuente: elaboración propia (2016)

Es importante destacar que en Xico se encontró el mayor porcentaje de indecisos, esto se atribuye a
que los encuestados tuvieron un rango de edad menor, de 15 a 25 años y probablemente no cuenten
con empleo que les permita acudir a empresas certificadas (normalmente más caras), inferencia que
va de la mano con las estadísticas del INEGI que señalan que “en el primer trimestre de 2015, la tasa
de desempleo de los adolescentes de 15 a 19 años y de los jóvenes de 20 a 24 años es de 8.6 y 8.3%,
respectivamente” (INEGI, Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Juventud, 2015).
Es importante señalar que de la zona de estudio, en este municipio fue un poco más difícil hacer la
encuesta, pues muchos clientes no estaban familiarizados con el tema de certificaciones de calidad.
Esto se atribuye al rango de edad y a la ocupación de los encuestados, que eran más jóvenes y por
tanto con un nivel de estudios menor que en los otros dos municipios (Tabla 15).
Tabla 15: Relación entre percepción y nivel de estudios en Xico (2016)

Percepción

Muy fav

Indeciso

Favorable

Total

Tabla cruzada Percepción*Nivel de estudios
Nivel de estudios
BACHILLER
LICENCIAT
Recuento
0a
1a
% dentro de Nivel de
0.0%
9.1%
estudios
Recuento
2a
2a
% dentro de Nivel de
28.6%
18.2%
estudios
Recuento
5a
8a
% dentro de Nivel de
71.4%
72.7%
estudios
Recuento
7
11
% dentro de Nivel de
100.0%
100.0%
estudios

POSGRADO

Total
0a

1

0.0%

5.0%

0a

4

0.0%

20.0%

2a

15

100.0%

75.0%

2

20

100.0%

100.0%

Fuente: elaboración propia (2016)

Tabla 17: Relación entre percepción y Edad en Xico
Tabla cruzada Percepción*Edad
Edad
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Total

Tabla 16: Percepción y tipo de empresa en Xico
Tabla cruzada Percepción*Tipo de empresa

Percepción

Muy
favorable
Indeciso
Favorable

Total

Tipo de empresa
cc
sc
3a
0a
30.0%
0.0%
0a
1a
0.0%
10.0%
7a
9a
70.0%
90.0%
10
10
100.0%
100.0%

Recuento
% dentro de Tipo de empresa
Recuento
% dentro de Tipo de empresa
Recuento
% dentro de Tipo de empresa
Recuento
% dentro de Tipo de empresa

Total
3
15.0%
1
5.0%
16
80.0%
20
100.0%

Fuente: elaboración propia utilizando el programa SPSS (2016)

Asimismo, esta tabla presenta la relación entra la percepción y la ocupación de los encuestados:
15-25
Percepción

Muy fav

Recuento
% dentro de Edad

Indeciso

Recuento
% dentro de Edad

Favorable

Recuento
% dentro de Edad

Total

25-35

45-55

0a

0a

1a

0a

1

0.0%

0.0%

9.1%

0.0%

5.0%

4a

0a, b

0b

0a, b

4

57.1%

0.0%

0.0%

0.0%

20.0%

3a

1a, b

10b

1a, b

15

42.9%

100.0%

90.9%

100.0%

75.0%

7

1

11

1

20

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Recuento
% dentro de Edad

35-45

Fuente: elaboración propia (2016)

Esta tabla cruzada muestra la relación entre la percepción Muy Favorable, Favorable y el porcentaje de
indecisos, que está relacionado con el menor rango de edad (15 a 25 años y nivel de estudios más bajo
(bachillerato).

5.1.3

Actitud hacia las empresas de Coatepec

En Coatepec, los resultados arrojan un 30% de percepción Muy Favorable y 70% de percepción
Favorable, cuando se aplica la Escala de Likert a empresas certificadas. En las encuestas aplicadas a
clientes de las empresas no certificadas, se obtuvo un 10% de Indecisión y un 90% de actitud Favorable.
La actitud Muy Favorable se encontró en tres servidores públicos, con estudios de licenciatura y
posgrado (2), en un rango de edad de 55 a 65 años y de 35 a 45 años. La indecisión se recabó de un
estudiante de un rango de edad de 15 a 25 años.
En este contexto, se infiere que la edad y la ocupación, constituyen un factor determinante en la
percepción favorable hacia las empresas turísticas certificadas, que se deriva de que los encuestados
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tienen mejores ingresos (regularmente la capacidad económica se adquiere con cierta edad), lo cual
apoya lo expuesto por la OCDE en el Índice para una Vida Mejor donde se expone que los ingresos son
un medio para lograr acceder a estándares de vida más elevados (OCDE, Índice para una Vida Mejor,
2013).
Se observan diferencias en los resultados de este municipio en cuanto a percepción de la calidad, en
relación con los otros dos, lo cual va de la mano con el estudio de la OCDE que señala que el lugar de
residencia influye de manera fundamental en muchos de los factores que conforman la vida del ser
humano, incluyendo la calidad de vida, aunque se trate del mismo país (OCDE, ¿Cómo va la vida?
Medición del bienestar, 2015).
La siguiente tabla muestra la relación entre la percepción y el nivel de estudios, donde se aprecia que
la actitud Muy Favorable se encuentra en clientes con nivel de estudio posgrado y que se relaciona con
la tabla anteriormente presentada, que muestra que esta actitud se encuentra en clientes con
ocupación de servidores públicos.
Tabla 18: Relación entre percepción y ocupación en Coatepec.

Fuente: elaboración propia utilizando el programa SPSS
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Tabla 19: Relación entre percepción y nivel de estudios en Coatepec

Fuente: Elaboración propia (2016)

5.2

Empresas turísticas con Sistemas de Gestión de Calidad (SGC)

A continuación se analizarán los resultados por municipio tras el análisis de la guía de observación y la
entrevista semiestructurada usada.
5.2.1 Xalapa con SGC
1.-Motivos de los empresarios para implementar un SGC
Los dos principales motivos son la competencia en el sector y la necesaria higiene y limpieza de
instalaciones, seguido por la confianza que deposita el cliente en la empresa y, finalmente, por las
características de los clientes que acuden a la empresa.
Respuestas
Confianza que deposita el cliente en la empresa.
Debido a la gran cantidad de competencia que hay en el sector.
Las características de los clientes que acuden a la empresa.
La higiene en los alimentos y la limpieza que debe haber en las
instalaciones.

Frecuencia
4 empresas
5 empresas
1 empresas
5 empresas

Porcentaje
27%
33%
7.6%
33%

2.- Encargados de realizar esta implementación o mantenimiento (miembros de la organización o
personal externo).
Las quince empresas (100%) tienen miembros de la organización encargadas y cuentan con el apoyo
de consultores externos.
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3.-Costo de su SGC.
Las 15 empresas consideran que es un sistema muy caro, dado que tienen que invertir en capacitación
del personal y en infraestructura (pintura, mantenimiento de instalaciones, honorarios y viáticos de los
consultores, uniformes, implementos de limpieza y en el certificado).
4.-Beneficios de su SGC en cuanto a la mejora de sus procesos y atención al público.
El 100% de las empresas considera que el SGC es muy positivo dado que impacta favorablemente en
la atención al público y en la higiene del establecimiento.
5.- Retos que ha enfrentado la empresa con el mantenimiento de su SGC.
Para todas las empresas el factor humano dentro de la empresa ha sido el más importante, esto es,
sensibilizar al personal para que asuman las reglas de operación del SGC.
6.-Expectativa
Para la totalidad de las empresas el SGC satisface plenamente sus expectativas de mejorar el servicio.
7.-Interés en renovar su certificado.
En el caso de 14 empresas, 94% de los entrevistados, desean renovar su certificado. Tan sólo una
empresa (6%) no desea renovarlo por el costo que supone y, sin embargo quiere mantener los
procesos.
8.- Responsabilidad social de la empresa e influencia de la empresa en el municipio en la que está
inmersa (sensibilización).
Se consideran líderes ambientales y empresas socialmente responsables un total de 7 empresas (47%).
Otras 5 empresas (34%) consideran que están transitando a ser líderes ambientales, pero que tienen
que trabajar en ello. Tan sólo una empresa (6%) no afirman ser líderes ambientales , tan sólo tener
protocolos para el cuidado al medioambiente (separación de basura, recolección de aceite quemado,
sistema de recolección del agua y separación de residuos orgánicos para la elaboración de composta.
En el caso de las 2 últimas empresas entrevistadas (34%) dicen apoyar proyectos productivos
sustentables.
En términos generales:
 Se aprecia motivación y compromiso de los miembros de la organización y de los responsables
de mantener el SGC.
 Ninguna empresa en Xalapa dio una cifra de lo que gasta en mantener su SGC, pero expresaron
que era caro.
 Para los entrevistados el Distintivo H es un SGC riguroso en cuanto a sus procesos y se traduce
en mejores servicios para el cliente.
 Los entrevistados se consideran incluidos dentro de la organización y que su trabajo contribuye
al logro de la política de calidad de la empresa certificada. Todas las empresas entrevistadas
consideraron que su SGC le aporta valor a la organización y están interesados en conservarlo.
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El 94% de los entrevistados manifestaron su interés en renovar su certificado, el 6% no, por el
costo.
Los entrevistados manifestaron aptitud de líderes ambientales y están conscientes de la
influencia que ejerce su empresa en el territorio, pero tan sólo dos empresas en este municipio
apoyan proyectos productivos sustentables. Los porcentajes se reflejan en la Ilustración 7.
Ilustración 7. Responsabilidad social de la empresa e influencia en el territorio

Tienen
protocolos de
cuidado al
medioambiente
6%

Apoyan
proyectos
productivos
sustentables
13%
Se consideran
líderes
ambientales y
empresas
socialmente
responsables.
47%

Consideran que
podrían ser
líderes
ambientales si
trabajaran en
ello.
34%

Fuente: Elaboración propia (2016)




Todos los entrevistados señalaron que el principal reto que han enfrentado en la
implementación de su SGC es el factor humano o clientes internos.
En cuanto a las expectativas que tenían al implementar su SGC, todos los entrevistados se
mostraron satisfechos.

5.2.2

Xico con SGC

En el municipio de Xico se entrevistaron a 4 empresas, cifra que constituye el total de las empresas
certificadas en el destino turístico, todas con Distintivo M. Los resultados se muestran a continuación:
1.-Motivos de los empresarios para implementar un SGC
El 75% de las empresas o 3 empresas consideran que el principal motivo es la competencia en el
municipio y el otro 25% se ve motivado por la necesidad de mejorar sus procesos.
2.- Encargados de realizar esta implementación o mantenimiento (miembros de la organización o
personal externo).
Las cuatro empresas (100%) tienen miembros de la organización encargadas y cuentan con el apoyo de
consultores externos.
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3.-Costo de su SGC.
Las 4 empresas consideran que es un sistema necesario en el que invierten aproximadamente
$1,000.00 mensual, sin dar detalles.
4.-Beneficios de su SGC en cuanto a la mejora de sus procesos y atención al público.
El 75% de las empresas o tres empresas consideran que el SGC es muy positivo porque ordena los
procesos y permite dar un mejor servicio. La otra empresas (25%) considera que el distintivo mantiene
a la empresa al margen de inspecciones rigurosas (protección civil, revisiones sanitarias).
5.- Retos que ha enfrentado la empresa con el mantenimiento de su SGC.
Al igual que para las empresas en Xalapa, el factor humano o sensibilización del personal y el tiempo
que se le invierte a mantener el SGC dentro de la empresa han sido los principales retos
6.-Expectativa
Para la totalidad de las empresas el SGC satisface plenamente sus expectativas de mejorar el servicio y
en cuanto a la percepción del tiempo y en el ahorro tiempo-hombre y en la economía.
7.-Interés en renovar su certificado.
En el caso de 4 empresas, 100%, todos los entrevistados, desean renovar su certificado.
8.- Responsabilidad social de la empresa e influencia de la empresa en el municipio en la que está
inmersa (sensibilización).
Se consideran líderes ambientales y empresas socialmente responsables un total de 3 empresas (75%),
dado que dan empleo a personas de la comunidad (estudiantes principalmente, en fines de semana o
cuando hay eventos), recolectan agua pluvial, cuentan con planta de tratamiento de agua, reciclan
basura, imparten cursos a escuelas y municipios, tratan sus residuos especiales como el aceite de sus
cocinas, hacen invitación al huésped que va a permanecer más de tres días de reutilizar la ropa de
cama, no desperdician energía, utilizan jabones biodegradables, compran productos de la localidad y
le solicitan a sus proveedores que hagan la entrega sin empaques.
La otra empresa (25%) se considera que está transitando a ser un líder ambiental, pues esta
organización tiene35 hectáreas para reforestación y cultivo de árboles, que posteriormente se donan
a las comunidades cercanas, asimismo, esta empresa opera con focos ahorradores de energía. Esta
empresa, dados los esfuerzos –no menores- que realiza en pro de la sustentabilidad - manifestó que
aún les faltan muchas cosas por hacer, como por ejemplo contratar el servicio de recolección de aceite
En términos generales:


En cuanto a la motivación de las empresas en Xico para implementar y mantener su certificado,
para el 75% señala que los mueve la competencia y el 25% la necesidad de mejorar sus
procesos.
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En Xico todos los entrevistados consideran que sus clientes aprecian sus esfuerzos por
mantener su SGC. En este municipio se aprecia un gran compromiso de las empresas
certificadas con la comunidad en que están inmersas y con el cuidado al medio ambiente.
Los encargados de realizar la implementación son miembros de la organización con apoyo de
consultores externos.
El costo del SGC en las 4 empresas entrevistadas es de $1,000.00 mensuales.
En cuanto a beneficios del SGC, el 75% considera que es muy positivo y 25% considera que les
evita inspecciones rigurosas.
En cuanto a los retos que han enfrentado las empresas, igualmente manifiestan que es el factor
humano o clientes internos y el tiempo que se le tienen que invertir al mantenimiento del
sistema.
Las expectativas de todos los entrevistados están satisfechas y tienen interés en renovar su
certificado.
En cuanto a responsabilidad social de la empresa y la influencia de la empresa en el territorio,
el 75% se consideran líderes ambientales y empresas socialmente responsables y el 25%
considera que hacen esfuerzos por el medioambiente, pero insuficientes.
5.2.3

Coatepec con SGC

En Coatepec se entrevistaron a 4 empresas y es importante señalar que en este municipio fue donde
hubo mayor resistencia a conceder la entrevista. Dos gerentes de empresas certificadas se negaron a
dar la entrevista y una de las empresas contenida en el listado de SECTURC de empresas certificadas ya
no se encontraba en operaciones.
A continuación se presentan los resultados por cada pregunta realizada:
1.-Motivos de los empresarios para implementar un SGC
El 100% de las empresas o 4 empresas consideran que el principal motivo es la excesiva competencia
en el municipio.
2.- Encargados de realizar esta implementación o mantenimiento (miembros de la organización o
personal externo).
Las cuatro empresas (100%) tienen miembros de la organización encargadas y cuentan con el apoyo de
consultores externos.
3.-Costo de su SGC.
Las 4 empresas consideran que es un sistema muy caro dado que tienen que invertir en renovar las
instalaciones, en capacitar al personal y en infraestructura.
4.-Beneficios de su SGC en cuanto a la mejora de sus procesos y atención al público.
El 75% de las empresas o tres empresas consideran que el SGC es positivo para la empresa, pero el
cliente no lo nota. El otro 25% considera que con el SGC no se aprecia ninguna diferencia.
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5.- Retos que ha enfrentado la empresa con el mantenimiento de su SGC.
Al igual que para las empresas en Xalapa y Xico, el factor humano o sensibilización del personal para
que asuman las reglas de operación del SGC y el tiempo que se le invierte a mantener el SGC dentro de
la empresa han sido los principales retos. Se especifica en este municipio que capacitar al personal
nuevo es problemático porque “después se va a otro establecimiento”..
6.-Expectativa
Para tres empresas (75%) el SGC satisface plenamente sus expectativas de mejorar el servicio pero el
25% de las mismas considera que el SGC es una pérdida de tiempo y dinero dado que “los consultores
tardaron 6 meses en entregarle su certificado y no realizaron las visitas programadas”.
7.-Interés en renovar su certificado.
En el caso de 2 empresas, 50%, no tienen interés en renovar su certificado y otras 2 empresas, 50%,
desean renovar su certificado.
8.- Responsabilidad social de la empresa e influencia de la empresa en el municipio en la que está
inmersa (sensibilización).
Dos empresarios (50%) no se consideran líderes ambientales pero empresas socialmente
responsables dado que dan empleo en la localidad. El otro 50% no hablan de liderazgo ambiental pero
tienen protocolos de cuidado al medioambiente, esto es, separación de basura, recolección de aceite
quemado, venta de residuos orgánicos para la elaboración de composta.
En términos generales:










La motivación de los entrevistados es enfrentar la gran competencia que existe en el municipio.
Todos los entrevistados manifestaron que su SGC es muy costoso y ninguna empresa dio una
cifra de lo que gasta en implementar o mantener su SGC.
Hubo quejas respecto al proceso por medio del cual implementaron el Distintivo M, esto es, a
través de la invitación por parte del ayuntamiento.
Los entrevistados señalaron que su SGC es útil para la organización pero consideran que el
cliente no percibe una diferencia por los servicios de calidad que ofrecen.
En cuanto a los retos que enfrentan para implementar su SGC, el 75% manifestó que es el factor
humano y 25% la capacitación de personal nuevo, que eventualmente se irá a trabajar a otra
empresa del mismo municipio.
Todas las empresas certificadas de Coatepec tienen el Distintivo M, sin embargo se aprecia
parcialmente implementado y sin el rigor que debe tener un SGC.
Los encargados de realizar la implementación son miembros de la organización, quejándose
por el escaso apoyo de consultores externos.
En cuanto a los beneficios del SGC, todos los entrevistados manifestaron que es muy positivo,
si bien sus expectativas han sido cubiertas en el caso del 75% de las empresas y el 25% no
están satisfechos.
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El 50% desea renovar el certificado y el 50% no desea renovarlo.
En cuanto a la responsabilidad social de la empresa e influencia en el territorio, el 75% no se
consideran líderes ambientales, pero sí socialmente responsables porque dan empleo en la
localidad. El 25% de estas empresas tienen protocolos de cuidado al medioambiente
Ninguna de las empresas entrevistadas comunica sus esfuerzos por proteger al medio
ambiente al público.

5.2.4 Elementos comunes en empresas de Xalapa, Xico y Coatepec
Elementos comunes observados en Xalapa, Xico y Coatepec
La aplicación de la guía de observación arrojó luz sobre la situación que tienen las empresas
observadas, antes de aplicar las entrevistas a sus gerentes y/o responsables de gestión, que poseen
certificaciones de calidad (Distintivo H, Distintivo M, Distintivo Punto Limpio y Sello de Calidad Turística
Veracruzana) y accedieron a ser entrevistadas. Cinco son los aspectos a destacar en la región de
estudio:
1. El 97.5% de las empresas exhiben sus documentos rectores y/o certificados de calidad frente al
público.
2. En el 100% de las empresas se observa el cumplimiento de Lineamientos de Protección Civil
(señalética, extintores, rutas de evacuación).
3. El 77.5% de las empresas cuentan con encuestas de satisfacción del cliente (en medio impreso o
electrónico). Las demás empresas indagan verbalmente respecto a la calidad de su servicio (22.5%).
4. En el 100% de las empresas se aprecia orden, limpieza y un adecuado estado general de las
instalaciones.
5. Sólo el 5% de las empresas certificadas en los tres municipios comunica sus esfuerzos orientados el
medioambiente.
En términos generales, destaca que las empresas no comunican su responsabilidad social y ambiental
en la venta de sus servicios.
Elementos comunes tras las entrevistas en empresas de Xalapa, Xico y Coatepec
1. Los Distintivos H, M y Sello de Calidad Turística Veracruzana se encuentran orientados a la atención
el público, a la mejora de los procesos de una empresa y contienen disposiciones para reducir el
impacto ambiental de las empresas turísticas certificadas. El distintivo Punto Limpio que mantiene
una de las empresas entrevistadas en Xalapa, se refiere únicamente a la desinfección de las áreas
que están en contacto con el cliente.
2. El 91% de las empresas entrevistadas consideraron que su SGC le aporta valor a la organización y
están interesados en conservarlo. El resto de las empresas (9%) no tiene interés en conservar el
distintivo.
3 Las empresas certificadas, por normatividad, siguen pautas orientadas a la sustentabilidad medio
ambiental en sus actividades, sin embargo, sólo el 23.08%, o casi una de cada cuatro, lo comunica
al público.

- 128 -

4

5

6

7

8

El 74% de las empresas entrevistadas reconoció que su operatividad cotidiana no incluía protocolos
para reducir el impacto al medio ambiente con sus actividades, hasta que comenzaron con la
implementación de su SGC.
En Xalapa se observó un compromiso mayor con la calidad de los procesos y la satisfacción del
cliente y en Xico se aprecia un mayor compromiso con la comunidad y el medio ambiente. En
Coatepec la implementación del Distintivo M no se aprecia consolidada ni con el rigor que debe
tener un SGC. En este municipio dos empresas se negaron a dar la entrevista.
Los entrevistados en Xalapa y Xico se consideran incluidos dentro de la organización y son
conscientes de que su trabajo contribuye al logro de la política de calidad de la empresa certificada.
En Coatepec las empresas consideran que el SGC sí mejora sus procesos, pero no creen que el
cliente lo perciba. En algunas empresas certificadas en este municipio, el personal desconocía que
tenían un distintivo de calidad.
En Xalapa y Coatepec no se proporcionaron cifras del costo del SGC, pero manifestaron que era
caro. En Xico las empresas entrevistadas respondieron que invierten $1,000.00 mensuales en el
mantenimiento de su SGC.
En Xalapa y Xico todas las empresas entrevistadas se manifestaron satisfechas con su certificación
y consideran que el SGC cumple con sus expectativas. L

5.3
Análisis FODA derivado de la aplicación de los instrumentos la región
Descrita la importancia del análisis FODA en el capítulo 3.4 y para efectos de este trabajo de
investigación, el análisis FODA se enfocará en la situación presente – ni pasada, ni futura - de las
empresas turísticas en la zona de estudio.
Tabla 20. Analisis FODA de la región de estudio (2016)

Factores
Internos

Lista de fortalezas (F)
F.1.Motivación y compromiso de los miembros
de las organizaciones turísticas en dos
municipios.
F.2 Interés de renovar sus certificados en el 98%
de las organizaciones turísticas.
F.3. Las certificaciones de calidad incluyen
protocolos de manejo sustentable de recursos
que obligatoriamente deben observar las
empresas.
F.4. El ambiente laboral de las organizaciones
certificadas es constantemente monitoreado.
F.5. Las empresas con SGC son objeto de
revisiones menos rigurosas por parte de las
autoridades sanitarias.
F.6. Las empresas con SGC tienen a un sector
cautivo de clientes que prefieren servicios de
calidad (caso de Xalapa).
F.7. Algunas empresas han asumido los procesos
del SGC y aunque ya no conserven el certificado.
F.8. En la zona de estudio, son los miembros de la
organización los que mantiene el SGC.
F.9. Lo empleados de las empresas certificadas se
mantiene bajo un proceso continuo de
capacitación.
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Lista de Debilidades (D)
D.1. Los entrevistados consideran que el costo
de implementar su SGC es elevado.
D.2. El número de empresas con
certificaciones de calidad y medio ambientales
es muy bajo en la zona de estudio.
D.3. Cuando el SGC no está correctamente
implementado, sus beneficios no se reflejan
en la actitud del personal.
D.4. Solo el 5% de las empresas entrevistadas
comunican los esfuerzos que hacen en pro del
medio ambiente.
D.5. En Coatepec los entrevistados no
consideran que sus clientes valoren los
servicios de calidad que se les ofrecen.
D.6. Mucha actividad de las empresas
certificadoras autorizadas por la SECTUR, pero
poca actividad de seguimiento por parte
directa de la Secretaría.
D.7. El costo de implementar y mantener un
SGC ocasionó que el 2% de las empresas
entrevistadas decidieran no renovar su
certificado.
D.8. Existen empleados reticentes a tomar la
capacitación que se deriva obligatoriamente de
la implementación de un SGC.

Factores
Externos
Lista de Oportunidades (O)
O.1.Personal de nuevo ingreso se
puede ver atraído por los
procesos de capacitación de las
empresas certificadas.
0.2. Captación de empresas
turísticas susceptibles de
certificarse debido a la actividad
de las consultoras encargadas de
implementar el SGC y capacitar al
personal.
0.3. La implementación de SGC
bien aplicados logrará que las
empresas sean más competitivas
pues ofrecerán servicios de
calidad, dentro de un marco de
sustentabilidad.
O.4. Si las empresas comunican
los esfuerzos que realizan para
reducir el impacto ambiental,
captarán clientes interesados en
coadyuvar en el camino hacia la
sustentabilidad.
O.5. La competencia de
empresas turísticas en la zona de
estudio hace que las empresas
consideren la certificación para
mejorar sus procesos.

FO (Maxi-Maxi)

DO (Mini-Maxi)

Estrategia para maximizar tanto las
Fortalezas como las Oportunidades

Estrategia para minimizar
Debilidades y maximizar
Oportunidades.

Sensibilizar de manera continua al
personal
miembro
de
las
organizaciones con el fin de que
asuman la importancia de contar con
un SGC.

Fortalecer la operación del programa
de ingreso de empresas turísticas a
certificaciones de calidad y/o medio
ambientales, por parte de la
SECTURC.

Lista de Amenazas (A)
A.1. Capacitación de personal
que eventualmente abandona la
organización, lo que causa
pérdida de tiempo y dinero.
A.2. Mala percepción de las
certificaciones de calidad por el
mal manejo de las autoridades
locales (Coatepec).
A.3. Si la empresa turística no
logra ingresos suficientes, no
podrá renovar su certificado de
calidad.
A.4. El factor humano es el
principal reto en todas las
organizaciones de la zona de
estudio; algunos trabajadores
asumen los procesos del SGC
mientras otros permanecen
apáticos.
A.5. En algunas empresas
certificadas no se aprecia que
cumplan con los estándares de
calidad de la normativa aplicable
(caso de Coatepec).

FA (Maxi-Mini)

DA (Mini-Mini)

Estrategia para fortalecer al sector
turístico y minimizar las amenazas.

Estrategia para minimizar tanto las
debilidades como las amenzas

Establecer mecanismos de estímulo
para las empresas turísticas que
implementen certificaciones de calidad
y/o medio ambientales.

Implementación de una política
pública destinada a fortalecer al
sector
turístico
buscando
la
competitividad y la sustentabilidad
ambiental.

Fuente: IPN, 2002.
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las

De este análisis se aprecia que existen muchas fortalezas entre las empresas certificadas de la zona de
estudio, pero también muchas amenazas y debilidades. Es de destacarse que el 100% de las empresas
entrevistadas señalaron como su principal reto para la implementación de sus SGC al factor humano,
por lo que cobra especial relevancia el liderazgo que tome el propietario o administrador de la empresa
turística para motivar a su personal y lograr que asuman la misión y visión de la empresa. Asimismo,
todos los entrevistados manifestaron que consideran elevado el costo de su SGC lo cual indica que la
opción de las certificaciones turísticas está dirigida a aquellas empresas competitivas con cierto nivel
de ingresos, sin embargo, como dato alentador se puede comentar que en una empresa (restaurante
ubicado en Xalapa) que perdió su certificado por el costo, aún continúan con los procesos y con la
metodología del distintivo H, como si la empresa siguiera certificada.
Resulta contradictorio que la capacitación represente un elemento que es una fortaleza obvia dentro
de las organizaciones, pero a la vez representa una debilidad y una amenaza, debido a la diversidad de
perfiles que convergen en un organización turística, como un hotel por ejemplo, en donde no todos los
empleados son sensibles al tema de capacitación y se enfrentan con situaciones que generan costos
extras, como el hecho de que los trabajadores tomen la capacitación y posteriormente migren a una
empresa similar. Al respecto se aprecia la importancia de que una organización cuente con un SGC
sólido como aquellos basados en la norma ISO en donde todos los empleados se sientan incluidos como
parte de la organización y como pieza clave para que la empresa logre su misión.
Otro punto a destacar, durante la aplicación de la Guía de Observación y de la Entrevista
semiestructurada, se hicieron algunas preguntas a los empleados a cargo del servicio y en el municipio
de Coatepec se encontró el caso de trabajadores que no sabían que su empresa estaba certificada, por
lo que se puede juzgar que el SGC está parcialmente implementado. Parece extraño que un empleado
no se entere de los esfuerzos que se están realizando al interior de sus organización para contar con un
distintivo de calidad.
Finalmente debe anotarse que la matriz FODA que anteriormente se presentó junto con las estrategias
son insumos para el diseño de la política pública que a continuación se presenta.

CAPÍTULO VI. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD COMO
POLÍTICA PÚBLICA PARA PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
Este capítulo se centra en responder el tercer objetivo orientado al diseño de una política pública
basada en la implementación de sistemas de gestión de calidad basados en la Norma ISO 9001:2008 y
de sistemas de gestión ambiental basados en la Norma ISO 14000:2008 aplicada al sector turístico en
los municipios de estudio. Este ejercicio parte de la base de la definición propia que la sustentante
proponen el marco teórico para política pública en este trabajo de investigación.
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“Política pública es la traducción del imperativo legal en acciones, planes y programas gubernamentales
dirigidos a satisfacer necesidades sociales y diseñadas en base a una metodología de análisis, ponderación
de problemas y selección de alternativas posibles” (López, 2016)

Asimismo, una vez que se analizaron los resultados del trabajo de campo con el fin de conocer la
percepción del cliente respecto a las empresas que cuentan con certificaciones de calidad; el estado
general que guardan las instalaciones de las empresas certificadas y la opinión de los gerentes, dueños
y administradores de empresas turísticas en la zona de estudio, es oportuno, tomando como base estos
insumos, entrar a la parte medular de este trabajo de investigación, consistente en realizar una
propuesta de política pública con el fin de promover el desarrollo sustentable en el estado de Veracruz
a través de la implementación de sistemas de gestión de calidad y/o medio ambientales, tomando
como insumos los resultados de los instrumentos de medición.

6.1 Modelo para la implementación de sistemas de gestión de calidad como
política pública para promover la sustentabilidad en el estado de Veracruz.
Existen diversos enfoques académicos respecto al ciclo de vida de las políticas públicas. Autores como
Corzo, señalan cuatro momentos analíticos: la gestación, el diseño o formulación, la implementación y
la evaluación del impacto (Corzo, 2014:90).
Las políticas públicas deben ser vistas como un proceso cuyo punto de salida (input) es una situación
de insatisfacción social y el punto de llegada (output) una situación de satisfacción social. De acuerdo a
este enfoque, el proceso de políticas públicas se puede clasificar en fases primarias, secundarias y
terciarias (García, 2010:30). El autor asevera que gobernar y administrar en nombre y representación
del bien común es gobernar y administrar por políticas públicas. Las fases primarias del proceso de
políticas públicas son lo que este catedrático llama las cuatro “D”:





Diagnóstico.
Decisión.
Dirección.
Difusión.

En este modelo, el diagnóstico y la decisión integran el diseño mientras que la dirección y la difusión
completan la gestión de políticas públicas como un proceso técnico-político administrativo. En esta
investigación, se propone utilizar un modelo híbrido de implementación de políticas públicas basado
en un esquema cuantitativo presentado por García (2010) y que se ha sido trabajado y enriquecido a
lo largo de la vida académica de quien sustenta este trabajo de investigación.
En este contexto, se presenta a continuación el diseño de la política pública Implementación de
Sistemas de Gestión de Calidad como medio de promover la sustentabilidad en el Estado de Veracruz.
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Para la elaboración de la política pública antes comentada, se tomaron como insumos el diagnóstico
del sector turísticos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, del Programa Sectorial de Turismo
2013-2018, la Agenda de Competitividad del Destino Turístico Xalapa-Enríquez, los Planes Municipales
de Desarrollo de los municipios Xalapa, Xico y Coatepec, así como los resultados de los tres
instrumentos de medición aplicados por quien realiza este trabajo de investigación.
Con base en ello, se realizó la jerarquización de necesidades, la priorización de problemas irresueltos,
la selección de alternativas posibles, la valoración y estimación de estas alternativas, su factibilidad
política, la proyección de objetivos y el cronograma de actividades, con base en la metodología del
modelo híbrido empleado.

6.2
Necesidades a satisfacer por las políticas públicas
De acuerdo al modelo de las cuatro “D”, la primera fase primaria del proceso de políticas públicas debe
ser el diagnóstico, antes de la decisión, por tanto, lo primero que debe hacerse es diagnosticar
alternativas posibles sobre la base de necesidades insatisfechas y los problemas irresueltos.
Como un ejemplo, se mostrará, a través de un ejercicio de aplicación, cuáles son las necesidades
sociales a satisfacer por las políticas públicas tendientes a consolidar la implementación de sistemas de
gestión de calidad como medio de promover la sustentabilidad en el Estado de Veracruz
Los problemas detectados con base en los documentos normativos y de planeación ya mencionados
son los siguientes:




Necesidad de incrementar la competitividad turística en la zona de estudio de acuerdo al
diagnóstico que ofrece el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
Necesidad de un mecanismo de gestión ambiental que garantice la sustentabilidad de los
servicios turísticos en la zona.
Necesidad de proporcionar servicios de calidad que satisfagan al cliente y lo inviten a regresar
a la empresa turística.

En síntesis, se ubicaron las siguientes necesidades: Sustentabilidad – Calidad - Competitividad.
Entonces, siguiendo el modelo propuesto, es menester estimar y mencionar cuales son los efectos
localizados después del análisis del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, del Programa Sectorial
de Turismo 2013-2018, la Agenda de Competitividad del Destino Turístico Xalapa-Enríquez, los Planes
Municipales de Desarrollo de los municipios Xalapa, Xico y Coatepec.
Los resultados son los siguientes:
1. Al sector turístico en el Estado de Veracruz le hace falta competitividad.
2. Existen pocas empresas turísticas con certificaciones de calidad.
3. La prestación de los servicios turísticos no siempre se realiza bajo condiciones de sustentabilidad.
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6.3

Fases

Siguiendo el modelo de las cuatro “D”, la situación de insatisfacción social es el input y la situación de
satisfacción social debe ser el output de las políticas públicas.

Fase de Identificación de Necesidades y Problemas

Las fases de la identificación de necesidades y problemas son la Jerarquización de necesidades y la
Priorización de problemas, mientras que las fases de la Formulación de alternativas posibles son la
enumeración de alternativas y la selección de alternativas posibles. En esta tesitura, el primer paso es
identificar las necesidades insatisfechas y los problemas irresueltos (primera fase secundaria del
diagnóstico) para lo cual se jerarquizarán las necesidades insatisfechas y luego se priorizarán los
problemas irresueltos.
Para tales efectos, se trabaja con una tabla de jerarquización de necesidades, considerando que una
necesidad con más puntaje debe ser jerarquizada por encima de otra u otras con menos puntaje, en
materia de consolidar la implementación de sistemas de gestión de calidad /o ambientales como
política pública para promover la sustentabilidad en el Estado de Veracruz.
Esta tabla se presenta como herramienta de análisis metodológico y las necesidades identificadas se
analizarán como N1, N2 y N3 y para cada necesidad social se asignará un puntaje que como máximo
será de 18, en el caso de una necesidad insatisfecha en aumento en relación con otro tiempo,
entendiéndose esto como otra época en base a la ponderación de la urgencia y mayor en comparación
con otro espacio o territorio, percibida como muy urgente por el sector público, por los sectores
privados y los ciudadanos, a un mínimo de 6, una necesidad en disminución en relación con otro
tiempo, inferior en comparación con otro espacio, percibida como poco urgente por el sector público,
los sectores privados y los ciudadanos. En este esquema, una necesidad con más puntaje es
jerarquizada por encima de otra u otras con menos puntajes. Lo anterior de la siguiente manera:
Tabla 21: Jerarquización de necesidades insatisfechas
Necesidad

Gravedad
En
relación
con otro
tiempo

N1
Sustentabilidad
N2
Calidad
N3
Competitividad

En relación
con otro
espacio

Criterios de Jerarquización
Urgencia
Del Sector Del sector Del sector
Público
con fines
sin fines
de lucro
de lucro

Del sector
ciudadano

Total

3

3

3

3

3

3

18

3

3

2

2

2

3

15

3

2

3

3

3

3

17

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de García (2010)
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Después de jerarquizar las necesidades insatisfechas, llega el momento de priorizar los problemas
irresueltos. Para tales efectos, se analiza la incidencia de los problemas a resolver.
Derivado de que en este modelo se asume el papel del tomador de decisiones en el nivel más alto de
la administración pública, para establecer un criterio de priorización, la que sustenta esta trabajo de
investigación, que ha tomado el papel de diseñador de políticas públicas en el nivel más alto de la
administración pública, analiza la incidencia de los problemas a resolver y el criterio respecto a la
metodología propuesta supone que los diseñadores consideren cada uno de los problemas irresueltos
por separado y que se averigüen cuánto incide la solución de cada problema sobre la resolución de
cada uno de los demás.
En este contexto, se utiliza nuevamente una tabla en la que por cada pregunta se admiten tres opciones
y a cada una de ella se le asigna un puntaje que va de tres a uno. Le corresponderá asignar tres puntos
al problema que soluciona más de dos tercios de otro, dos puntos al problema que soluciona menos de
dos tercios y más de un tercio de otro y un punto al problema que soluciona menos de un tercio de
otro.
A este respecto, se comparan los problemas entre ellos y se considera cada problema irresuelto por
separado, asignándole un puntaje en relación con cada uno de los problemas irresueltos. La suma de
los puntajes dará el orden de priorización que se busca, tomando en cuenta que un problema con más
puntaje debe ser priorizado por encima de otro u otros con menos puntaje.

6.4

Priorización de Problemas Irresueltos.

En relación con esta tabla cabe señalar que derivado de las tres necesidades ubicadas y jerarquizadas,
se ubicaron los problemas P1, P2 y P3.
Así, la jerarquización de necesidades insatisfechas en relación con la implementación de sistemas de
gestión de calidad y medio ambiental quedó de la siguiente manera:
* Necesidad de servicios turísticos sustentables (P1)
* Escasa competitividad (P2)
*Bajo número de empresas con certificaciones de calidad y/o medio ambientales. (P3)
Lo anterior como se muestra en el siguiente ejercicio:
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Tabla 22: Priorización de problemas irresueltos
Incidencia
Problemas
P1
P1 Necesidad de
servicios turísticos
sustentables
P2
Escasa
competitividad
P3 Bajo número
de empresas con
certificaciones de
calidad y/o medio
ambientales.

P2
¿Cuánto incide P1
sobre P2?
3

¿Cuánto incide
P2 sobre P1?
3
¿Cuánto incide
P3 sobre P1?
3

P3
¿Cuánto incide
P1 sobre P3?
1

Totales

¿Cuánto incide
P2 sobre P3?
3
¿Cuánto incide P3
sobre P2?
3

4

6
6

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo del García (2010)

Siguiendo el modelo propuesto, a partir del resultado del punto anterior, se buscaron dos causas para
el principal problema priorizado (el de mayor puntaje).
El principal problema priorizado de acuerdo al puntaje obtenido es el siguiente:
Necesidad de servicios turísticos sustentables.
Siguiendo con este ejercicio, a continuación se buscan dos causas de este problema:
*Ausencia de una regulación adecuada en materia ambiental para normar la prestación de servicios
turísticos bajo criterios de sustentabilidad.
*Ausencia de certificaciones de calidad y/ medioambientales que garanticen la prestación de servicios
turísticos bajo estándares nacionales o internacionales de calidad.
Continuando con la aplicación del modelo, para cada causa encontrada en el punto anterior, se
seleccionaron dos posibles alternativas. En este ejercicio una alternativa con más puntaje debe ser
seleccionada por encima de otra u otras con menos puntaje.
Causa:
Ausencia de una regulación adecuada en materia ambiental para normar la prestación de servicios
turísticos bajo criterios de sustentabilidad.
Alternativas:
A1: Establecer un programa de estímulos para las empresas que cumplen con el programa de
certificación a través de la Oficina de Calidad y Gestión Medio Ambiental.
A2: Instrumentar un marco legal que garantice el cumplimiento de las obligaciones legales en materia
de sustentabilidad medio ambiental.
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Este mismo ejercicio se repite con la otra causa ubicada:
Causa:
Ausencia de certificaciones de calidad y/ medioambientales que garanticen la prestación de servicios
turísticos bajo estándares nacionales o internacionales de calidad.
Alternativas:
A1: Establecer como una obligación legal de las empresas turísticas la certificación de las empresas
turísticas.
A2: Establecer una Oficina de Calidad y Gestión Medio Ambiental que capacite a las empresas turísticas
en la implementación de sistemas de gestión de calidad y ambientales basados en la norma ISO
9001:2008 e ISO 14001:2004.
Siguiendo el modelo que se trabaja, cada alternativa debe ser evaluada con base en diversos criterios
de selección, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 23: Selección de alternativas posibles
Alternativas de
evaluación

Criterios de Selección
Capacidad de Intervención

Efectividad

Factibilidad política

Puntajes de
alternativas

Financiera

A1
Establecer un
programa de
estímulos para
las empresas
que cumplen
con el programa
de certificación
a través de la
Oficina de
Calidad y
Gestión Medio
Ambiental.
A2
Instrumentar un
marco legal que
garantice el
cumplimiento de
las obligaciones
legales en
materia de
sustentabilidad
medio
ambiental.

Organizacional

Eficiencia
en los
recursos

Eficiencia
en los
objetivos

Factibilidad
social

Factibilidad
legal

3

3

2

2

1

3

14

3

3

2

1

1

3

13

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de García (2010)
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Tabla 24: Selección de alternativas posibles
Alternativas
de
evaluación

Criterios de Selección
Capacidad de Intervención
Financiera Organizacional

Efectividad
Factibilidad política
Eficiencia Eficiencia Factibilidad Factibilidad
en los
en los
social
legal
recursos objetivos

Puntajes de
alternativas

A1

3

3

2

2

1

3

14

A2

3

3

2

1

1

3

13

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de García (2010).

El mismo procedimiento se repite con la otra causa ubicada junto con sus alternativas:
Causa
Ausencia de certificaciones de calidad y/ medioambientales que garanticen la prestación de servicios
turísticos bajo estándares nacionales o internacionales de calidad.
Alternativas
A1: Establecer como una obligación legal de las empresas turísticas la certificación de las empresas
turísticas.
A2: Establecer un programa de estímulos para las empresas que cumplen con el programa de
certificación a través de la Oficina de Calidad y Gestión Medio Ambiental.
Tabla 25: Selección de alternativas posibles

Alternativas
de
evaluación

A1
Establecer
como
una
obligación legal
de las empresas
turísticas
la
certificación de
las
empresas
turísticas.

Criterios de Selección
Capacidad de
Efectividad
Factibilidad política
Intervención
Financiera Organizacional Eficiencia Eficiencia Factibilidad Factibilidad
en
los en
los social
legal
recursos objetivos
1

3

2

1

- 138 -

1

3

Puntajes
de
alternativas

11

A2
Establecer una
Oficina
de
Calidad
y
Gestión Medio
Ambiental que
capacite a las
empresas
turísticas en la
implementación
de sistemas de
gestión
de
calidad
y
ambientales
basados en la
norma
ISO
9001:2008 e ISO
14001:2004.

1

3

2

3

3

3

15

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de García (2016)
Tabla 26: Selección de alternativas posibles
Alternativas
de
evaluación

Criterios de Selección
Capacidad de
Intervención

Efectividad

Factibilidad política

Puntajes
de
alternativas

Financiera Organizacional Eficiencia Eficiencia Factibilidad Factibilidad
en los
en los
social
legal
recursos objetivos
A1

1

3

2

1

1

3

11

A2

1

3

2

3

3

3

15

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de García (2010).

Con base en este ejercicio, ya tenemos dos alternativas viables:
 Establecer un programa de estímulos para las empresas que cumplen con el programa de
certificación a través de la Oficina de Calidad y Gestión Medio Ambiental.
 Establecer una oficina de Calidad y Gestión Medio Ambiental que capacite a las empresas
turísticas en la implementación de sistemas de gestión de calidad y ambientales basados en la
norma ISO 9001:2008 e IDO 14001:2004.
Siguiendo con la aplicación del modelo y tomando en consideración las alternativas posibles, es tiempo
de valorar las alternativas políticas. Para tales efectos se ocupa la tabla de valoración de alternativas
políticas.
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6.5

Valoración de Alternativas Políticas

Para valorar las alternativas políticas, según el modelo que se expone, el tomador de decisiones debe
estimarlas políticamente. Para tales efectos se valorará políticamente cada uno de los criterios de
selección y cada una de las alternativas posibles, sobre un total de 100 puntos disponibles a través de
la Tabla de Selección de Alternativas Posibles. Este ejercicio se realiza:
*Primero, multiplicando los puntajes de cada alternativa posible por los valores de cada criterio de
selección. De esa manera, se obtienen nuevos puntajes de cada alternativa según cada criterio.
*Segundo, sumando los nuevos puntajes de cada alternativa según cada criterio. De esa manera, se
obtienen los puntajes de las alternativas políticas.
En la tabla que a continuación se muestra, A1 y A2 representan las alternativas posibles y la valoración
política de los criterios de selección de alternativas posibles son los siguientes:
Capacidad financiera, capacidad organizacional, eficacia de los recursos, eficacia en los objetivos,
factibilidad social y factibilidad legal. Todos estos elementos tendrán un valor de 100 puntos, que el
diseñador deberá distribuir para posteriormente multiplicar por los puntajes previos de selección de
alternativas posibles. Lo anterior como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 27: Valoración de alternativas políticas

Puntajes

de
Alternativas
posibles

A1

Valoración política de los criterios de selección de alternativas
posibles=100
Puntajes
de
las
Capacidad Capacidad
Eficacia Eficacia Factibilidad Factibilidad Alternativas
financiera organizacional en
los en
los social
legal
políticas
recursos objetivos

Estab 1x30
lecer un
30
programa de
estímulos
para las
empresas que
cumplen con
el programa
de
certificación a
través de la
Oficina de
Calidad y
Gestión
Medio
Ambiental.

3x10
30

2X10
20

1X10
10
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1x10
10

3x30
90

190

A2
Establecer
1x20
una oficina de 20
calidad
encargada de
la
capacitación,
implementaci
ón y
mantenimient
o de sistemas
de gestión de
calidad
basados en la
norma ISO
9001:2008 y
14001:2004.

3x10
30

2x20
40

3x10
30

3x10
30

3x30
90

240

Fuente: elaboración propia a partir del modelo de García (2010)
Tabla 28: Valoración de alternativas políticas (resumida)
Puntajes de
Alternativas
posibles

Valoración política de los criterios de selección de alternativas
posibles=100
Puntajes
Capacidad Capacidad
Eficacia Eficacia Factibilidad Factibilidad de las
Alternativas
financiera organizacional en
los en
los social
legal
políticas
recursos objetivos

A1

A2

1x30
30

3x10
30

2X10
20

1X10
10

1x10
10

3x30
90

190

1x20
20

3x10
30

2x20
40

3x10
30

3x10
30

3x30
90

240

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de García (2010)

En este contexto y después de la valoración realizada se elige la siguiente alternativa
A2: Establecer una oficina de calidad encargada de la capacitación, implementación y mantenimiento
de Sistemas de Gestión de Calidad basados en la norma ISO 9001:2008 y 14001:2004.
El diseñador de políticas públicas elige esta alternativa pues obtuvo un puntaje mayor en los criterios
de selección y en la valoración política. Trabajar con esta oficina requiere en un primer momento una
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campaña de sensibilización y concientización dirigida a los prestadores de servicios turísticos y
posteriormente se involucrarán a los ciudadanos como potenciales clientes. Asimismo, el
establecimiento de un marco legal sustenta la propuesta de establecer una oficina encargada de
procesos de calidad y medio ambientales. La selección de esta alternativa no implica que se elimine la
alternativa consistente en Establecer un programa de estímulos para las empresas que cumplen con el
programa de certificación, pues este programa de estímulo es valorado por el diseñador de políticas
públicas como una de las actividades que comprende la política pública basada en el establecimiento
de una oficina de calidad.
6.6

Proyección De Objetivos

Para preparar los proyectos gubernamentales, según el modelo propuesto, los diseñadores deben
“proyectar o planear las consecuencias previstas” (García, 2010:81). Bajo esta tesitura, con la
alternativa elegida se elaboran los objetivos generales y particulares para la Política 1 (Pol 1) y para los
proyectos 1, 2 y 3 de esa política 1.
En este caso para la política pública Implementación de sistemas de gestión de calidad y/o ambiental
para promover la sustentabilidad en el Estado de Veracruz, el objetivo general del Proyecto 1 es el
siguiente:
Consolidar la implementación de sistemas de gestión de calidad y medioambientales basados en la
norma ISO con el fin de promover la sustentabilidad en los municipios de Xalapa, Xico y Coatepec.
De este objetivo se derivan 3 objetivos particulares, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 29: Objetivo General y Objetivos Específicos
Objetivo general del Proyecto 1
Consolidar la implementación de sistemas de gestión de calidad y medioambientales
basados en la norma ISO con el fin de promover la sustentabilidad en los municipios de
Xalapa, Xico y Coatepec.
1
Objetivos particulares Establecer un programa de estímulos para las empresas turísticas
del proyecto 1
que cuenten con una certificación de calidad y/o ambiental.
2
Establecer una oficina de calidad turística con el fin de que capacite
a los miembros de las organizaciones turísticas en los municipios de
Xalapa, Xico y Coatepec, en la implementación de sistemas de
gestión de calidad basados en la norma ISO 9001:2008 y
14001:2004 con el fin de que se establezcan procesos de calidad
que fomenten la competitividad turística y procesos de gestión
medio ambiental que garanticen la sustentabilidad.
3
Establecer medios de evaluación efectivos para controlar la
efectividad de las acciones de la oficina de calidad en estos tres
municipios.
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de García (2016)
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Ahora bien, de acuerdo a las referencias señaladas en la tabla anterior, se proyectaron las actividades
de cada objetivo particular:
Política pública
Establecer una oficina de calidad encargada de la capacitación, implementación y mantenimiento de
sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO 9001:2008 y 14001:2004 en los municipios de
Xalapa, Xico y Coatepec.
Implantación
1.-Elegir a los responsables de implementar social y legalmente las actividades proyectadas:
 Ejecutivo estatal.
 Secretaría de Turismo y Cultura (SECTURC)
 Secretaría de Gobierno.
 Gobiernos municipales de Xalapa, Xico y Coatepec.
2.-Elaborar una estrategia para interesar a las empresas turísticas a implementar sistemas de gestión
de calidad y ambientales basados en la norma ISO. Responsables:
 Oficina de Calidad con apoyo de universidades y academia.
3.-Ubicar AC´s y organizaciones que estén trabajando en temas de sustentabilidad para integrar su
experiencia en el desarrollo de esta política pública.
4.-Integrar una agenda de trabajo conjunto con el Corredor Turístico de la Sierra Madre Oriental
(CESMO) con el fin de trabajar de manera colaborativa en la implementación de la política pública.
5.-Realizar un catálogo de las empresas donde sea viable realizar la implementación de sistemas de
gestión de calidad basados en la norma ISO.
6.-Proponer alternativas de sistemas de calidad autogestivos o de reingeniería de procesos en las
empresas más pequeñas.
7.-Calendarizar los eventos de acuerdo al tema a tratar y a las necesidades ubicadas en las empresas
turísticas.
En base a los comentarios y observaciones vertidos en los foros de consulta presenciales y electrónicos
y los criterios del CESMO, elaborar un Manual de Prácticas Turísticas Sustentables para el estado de
Veracruz.
Operación
1.-Elegir a los responsables de operar administrativamente las actividades proyectadas.
2.-Hacer una agenda de foros de consulta a través de medios electrónicos para conocer la opinión de
los grupos de interés respecto a esta iniciativa y generar una retroalimentación.
3.-Realizar talleres participativos con el fin de trabajar con los grupos de interés y buscar alternativas
para las empresas más pequeñas.
4.-Realizar campañas de sensibilización continuas para que los prestadores de servicios turísticos
asuman la importancia de contar con sistemas de gestión de calidad y ambientales para elevar su
competitividad turística.
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Divulgación
1.-Realizar la difusión de los eventos, dando a conocer el calendario de eventos a través de tablones de
anuncios, medios masivos de comunicación (radio, televisión) y medios electrónicos.
2.-Realizar la publicación en Gaceta Oficial del Estado del Manual de Prácticas Turísticas Sustentables
para el estado de Veracruz.
Evaluación de Ejecución
1.-Revisar las estadísticas de asistencia y participación a los eventos realizados y hacer los ajustes
necesarios en los rubros que lo requieran.
2.-Realizar un análisis FODA, poniendo énfasis en analizar los puntos débiles en este proyecto y realizar
un informe con los resultados y los puntos a mejorar.
3.-Hacer una evaluación de los resultados obtenidos y de las observaciones vertidas por los grupos de
interés.
4.-Con base en los resultados obtenidos, analizar la viabilidad de implementar esta política pública en
otros municipios del Estado de Veracruz.
Evaluación de Comunicación
1.-Contrastar las actividades y eventos proyectados y comunicados, respecto de las actividades y
eventos ejecutados.
2.-Subsanar las omisiones que su hubieran detectado en la programación y realización de los eventos.
Tabla 30. Cronograma de actividades
Meses, bimestres, trimestres o cuatrimestres
Actividades
1

2

3

4

5

Implantación
Operación
Divulgación
Evaluación
ejecución

de

Evaluación
comunicación

de
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6

7

8

0

9

1

1

2

1

1

Fuente: Elaboración propia (2016)

En cuanto al Cronograma de actividades, cabe comentar que la propuesta de política pública expuesta
se implementará en dos años y la evaluación de actividades se realizará durante el primer año de
aplicación de la política pública con el fin de que se puedan corregir los errores u omisiones detectados
y que las acciones y programas vayan arrojando su porcentaje de eficacia en base a sus indicadores.
6.7
Actores responsables de implantar social y legalmente las actividades
La implantación y la Operación son las fases terciarias de la Ejecución de actividades proyectadas,
mientras que el análisis y la corrección con las fases terciarias de la Evaluación de las actividades
ejecutadas, según lo expuesto por García Falcón.
Para ejecutar las actividades proyectadas, según el modelo propuesto, los gobernantes deben
implantarlas social y legalmente. Para el autor en cita, se llama implantación social a la legitimización e
implantación legal a la legalización de los proyectos gubernamentales al formular las alternativas
posibles y al preparar los proyectos gubernamentales.
Dado que la política pública consiste en consolidar la implementación de sistemas de gestión de calidad
y medioambientales basados en la norma ISO con el fin de promover la sustentabilidad en los
municipios de Xalapa, Xico y Coatepec, los programas que se derivan de esta política pública son los
siguientes:
1.-Programa de concientización al ciudadano “tú decides”, con eventos de capacitación y actividades
promovidas a través de medios electrónicos que lo estimulen a involucrarse en el poder transformador
que tienen como clientes, al elegir a empresas sustentables y socialmente responsables.
2.-Programa de estímulos para las empresas que decidan certificarse en la Norma ISO 9001:2008 y
14001:2008: “Vamos a crecer juntos”
3.-Programa de incorporación “Paso a Paso” para pequeñas empresas que por sus características no
son candidatas a certificarse en la norma ISO. Estas empresas son aquellas que ocupan menos de 30
personas en su operación, de reciente creación o cuyos ingresos aún no les permitan asumir el costo
de implementar y mantener un sistema de gestión de calidad. Estas empresas comenzarán a
capacitarse para empezar a trabajar con base en una reingeniería de procesos que paulatinamente los
conduzca a una madurez en su operación que las convierta en candidatas a implementar un SGC.
Se proyecta que estos programas sean implantados por el Ejecutivo del Estado de Veracruz, a través de
la Secretaría de Gobierno y de la SECTURC (2017-2018) como piloto para dar seguimiento en otros
destinos, posteriormente. La implantación es una gestión más bien política, por tanto, para lograr la
implantación social es necesario que haya legitimidad; en este contexto las acciones tendientes a
concientizar a la opinión pública y a los grupos involucrados son fundamentales y de su correcta
aplicación dependerá mucho el éxito de esta política pública.
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En este punto, el objetivo del tomador de decisiones debe ser sensibilizar a los grupos involucrados
respecto a la necesidad de estas medidas para transitar hacia la sustentabilidad y promover el
involucramiento de los ciudadanos en los procesos de su administración pública en el entendido de
que una sociedad informada y participativa, está en posibilidad de pedirle cuentas a sus gestores
públicos y enriquecer su desempeño.
Asimismo, la publicidad de estos programas debe basarse en la idea de hacer más accesibles para el
ciudadano común los conceptos de calidad, sustentabilidad y competitividad. Es esencial que el
ciudadano tome conciencia de que si está involucrado en las acciones de su gobierno, podrá verificar
el avance de las políticas públicas a través de medios electrónicos y en su caso, pedir la rendición de
cuentas, a través de esa vía o de otra.
6.8
Actores responsables de evaluar las actividades
En este punto el tomador de decisiones debe elegir a la instancia encargada de la evaluación de las
actividades. Lo anterior mediante el diseño de Indicadores de Gestión. Esta evaluación se hará de
manera simultánea a la aplicación de los programas propuestos que la última diseñó para tales efectos
y los cuales dará a conocer vía informe a la Secretaría de Gobierno.
Asimismo, habrá un área encargada de realizar encuestas a una muestra representativa de los grupos
a los que va dirigida el proyecto 1 de esta política pública para saber si lo que comunica a través de las
dependencias de gobierno y los medios masivos de comunicación coincide con lo proyectado
ejecutado. Esta instancia presentará los resultados de manera periódica al Poder Ejecutivo del Estado
y con base en la respuesta ciudadana, se mantendrán o modificarán las líneas de acción.
El propósito de este modelo de diseño de políticas públicas para quien lo diseña, es que adopte el rol
de quien preside la administración pública y realice un ejercicio de implementación de políticas públicas
a través de mecanismos participativos involucrando a los grupos interesados. En este ejercicio las
políticas públicas son vistas como un proceso cuyo punto de partida o de entrada, (input) es una
situación de insatisfacción social y el punto de llegada o de salida, (output) una situación de satisfacción
social, por esta razón parte de cuáles son las necesidades sociales a satisfacer por las políticas públicas.
A través de este ejercicio se pretende obtener una visión integral y englobar las características que
debe comprender una política pública: democrática, representativa, productiva y transparente
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917), dentro el marco legal aplicable.
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CAPITULO VII. DISCUSION DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
7.1

Discusión de resultados

Respecto al primer objetivo consistente en Analizar los sistemas de gestión ambiental y de calidad en
el mercado público y privado cuyo objetivo sea impulsar políticas públicas turísticas sustentables, es
importante señalar que se realizó una investigación documental de los Distintivos de calidad con los
que opera la SECTURC (Distintivo H, M, S, Punto Limpio, Sello de Calidad Turística Veracruzana) así
como las certificaciones de calidad de otras organizaciones como Earthcheck y Rainforest Aliance,
también a los sistemas de gestión de calidad y medio ambientales basados en la norma ISO 9001:2008
y 14001:2004 con el fin de estudiar en qué consisten, así como sus diferencias y similitudes. Se pudieron
apreciar diversos elementos que identifican y caracterizan a los sistemas de gestión ambiental y de
calidad en el mercado público y privado con el fin de analizar si poseen los elementos necesarios para
formar parte de una iniciativa para impulsar políticas públicas turísticas sustentables. De este análisis,
se aprecia un elemento común en el caso de estos distintivos y certificaciones: la búsqueda de la mejora
continua, basada en el círculo virtuoso de Deming: planear, hacer, verificar y actuar, que es el
fundamento de lo que ahora se conoce como calidad total y que abriga la familia de las normas ISO.
Asimismo, después del análisis de diversos sistemas de gestión de calidad, se aprecia la profundidad
que tienen en su enfoque los sistemas Earthcheck, Rainforest Alliance y los basados en la norma ISO
9001:2008 y 14001:2004 en cuanto a que toman en cuenta a la comunidad en la que se encuentran
inmersos, manteniéndose atentos sus necesidades, además de que atienden tanto a los clientes
internos como externos de la organización. Esta actitud de servicio va de la mano con la filosofía de
Joseph Juran en cuanto señalaba que como cliente debe entenderse no sólo a los compradores, sino a
cualquier persona en la que repercutan las actividades de las empresas que trabajan bajo un enfoque
de calidad. Este enfoque de la calidad como elemento que permea dentro y fuera de las empresas a
las que toca, es perfectamente compatible con el paradigma de la sustentabilidad en sus tres
dimensiones.
Al respecto debe comentarse que los distintivos de calidad de la SECTURC estudiados en este trabajo
de investigación, si bien se consideran positivos para la operación cotidiana de las empresas turísticas,
no alcanzan la profundidad necesaria que tienen los sistemas de calidad y ambientales basados en la
norma ISO 9001:2008 y 14001:2004. Es de hacerse notar que la gran mayoría de las empresas
entrevistadas no se consideraban líderes ambientales y tampoco comunicaban sus esfuerzos en pro
del medio ambiente a sus clientes, pues no lo consideraban particularmente importante. Esto no quiere
decir que los distintivos de calidad de la SECTURC carezcan de elementos a favor de la sustentabilidad,
por el contrario, se considera que son positivos para la operatividad de las empresas certificadas y
evidencian un gran nivel de compromiso entre los encargados de su implementación y mantenimiento.
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Sin embargo, se debe decir que este nivel de compromiso no alcanza a todos los miembros de las
empresas en algunas de las organizaciones entrevistadas, en donde algunos empleados no tenían
conocimiento de su certificación ni de la misión de la empresa. Esto se observó en el municipio de
Coatepec.
Es de mencionarse que como resultado de la implementación de sus distintivos de calidad, las
empresas turísticas de la zona de estudio comenzaron a realizar esfuerzos como la separación de la
basura, aceite y en general a eliminar prácticas potencialmente nocivas para el medio ambiente, como
el desecho del aceite quemado por medio de la tubería.
Es de notar que en la zona de estudio existen empresas certificadas que realizan esfuerzos
considerables por el medio ambiente, particularmente en Xico, en donde con base en la información
recabada durante el trabajo de campo, se puede afirmar que representa un paradigma dentro de lo
que debe ser el funcionamiento sustentable de una empresa turística, sin embargo, debe mencionarse
que esta cualidad se deriva del compromiso ambiental que asumieron los dueños de las empresas
turísticas y los distintivos de la SECTURC vinieron a abonar en este compromiso.
La misma observación se hace para tres empresas de Xalapa que apoyan proyectos productivos
sustentables y en apoyo a grupos vulnerables y tienen sistemas como la recolección de agua pluvial y
paneles solares. Sus esfuerzos derivan de la responsabilidad social de estas organizaciones, pues el
alcance de los distintivos de calidad ya mencionados no se abocan a fomentar la responsabilidad social
de la empresa hacia el territorio en la que está inmersa. Por esta razón se propone en este trabajo de
investigación la implementación de sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO 9001:2008
y 14001:2004 derivado de que su noción de calidad es compatible con el concepto de sustentabilidad,
dado que los sistemas de gestión de calidad (SGC) basados en la filosofía de Juran consideran clientes
a cualquiera sobre el que repercuta los bienes y servicios de una empresa (internos y externos). A este
respecto, la propuesta de política pública se enfoca en trabajar en el tema de responsabilidad social de
las empresas, pues la implementación de un SGC por sí solo no garantiza que las organizaciones tomen
conciencia de su papel como líderes ambientales y del impacto que sus productos o servicios deben
tener en la comunidad. Un ejemplo de esto es el municipio de Xico, en donde las empresas turísticas
mantienen un gran compromiso con el cuidado del medio ambiente y hacia los habitantes de la
comunidad en la que están inmersos. Este compromiso no se lo deben a sus distintivos de calidad,
aunque estos coadyuvan en su misión de promover actividades sustentables. Por ello este trabajo de
investigación propone la creación de una política pública, por considerar que un proyecto de esta
magnitud contiene los elementos necesarios para promover la sustentabilidad en la zona de estudio
en base a la priorización de necesidades sociales, la selección de alternativas posibles y que es viable
de proponerse pues existe un fundamento constitucional y legal para su implementación. Lo anterior
es compatible con el pensamiento de numerosas opiniones versadas en el tema, entre las que se puede
destacar a Aguilar Villanueva, Lindblomb, Parsons, Canto, Brum y Corzo, por mencionar a algunos
teóricos.
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Posteriormente, se procedió a la verificación del segundo objetivo de la presente investigación,
consistente en Diagnosticar la situación de las empresas certificadas con sistemas de gestión
ambiental y de calidad en Xalapa, Xico y Coatepec a través de un análisis de sus fortalezas y
debilidades, para lo cual se realizó la aplicación de tres instrumentos de medición: Escala de Likert,
Guía de Observación, Entrevista semiestructurada a dueños, gerentes, subgerentes y/o
administradores de empresas turísticas con el fin de verificar la manera en qué se comportan los
sistemas de gestión de calidad en las empresas certificadas en la zona de estudio. De la aplicación de
estos instrumentos se aprecia que los clientes tienen una percepción favorable hacia las empresas con
SGC, lo cual va de la mano con los principios de Joseph Jurán, que señala que una percepción favorable
del cliente está ligada a la calidad de los servicios y que esta calidad influye en la productividad de la
empresa. Este punto es particularmente importante pues en este trabajo de investigación se considera
que el ofrecer servicios turísticos de calidad es un punto a favor para lograr una mayor competitividad
turística en nuestro estado, que posee una riqueza natural y una cantidad de atractivos naturales que
lo convierten en una opción destacada para el turismo nacional e internacional.
En este punto se debe hacer mención de lo que señala la Agenda de Competitividad del destino turístico
Xalapa de Enríquez, en cuanto a la necesidad elevar la calidad turística, a través de las certificaciones
como el Distintivo H, M y Programa Punto Limpio de la SECTUR con el fin de atraer más clientes.
La zona de estudio de la presente investigación integrada por los municipios de Xalapa, Xico y
Coatepec, cuenta con 816 empresas turísticas, de las cuales 732 son hoteles y restaurantes, se aprecia
que el número de empresas con distintivos de calidad registradas por la SECTURC es bajo, pues solo 64
empresas cuentan con distintivos de calidad, por lo que aún se debe elevar el número de empresas
interesadas en ofrecer servicios turísticos de calidad y normas de protección al medio ambiente en su
práctica cotidiana.
Por lo que se observó durante el trabajo de campo, la operación e implementación de los distintivos
de calidad lo manejan las empresas certificadas por la SECTURC y son estas consultoras las que se
acercan a las empresas turísticas para ofrecerles sus servicios. En la gran mayoría de las empresas
certificadas no habían tenido contacto con ningún funcionario de la SECTURC, pues el trabajo de visita
y captación de clientes se realiza por las empresas consultoras de esta dependencia y el contacto futuro
la tienen las organizaciones turísticas con estas empresas, sin embargo en la caso del municipio de
Coatepec se recibieron algunas quejas respecto al funcionamiento de estas consultorías pues se
contrataron sus servicios y el primer curso de capacitación lo dieron seis meses después y finalmente
no se cumplió con la agenda programada para las empresas, por lo que algunos empresarios
consideraron que la implementación del Distintivo H –único presente en este municipio- no le aportó
valor a sus organizaciones., atribuyendo este mal funcionamiento a las autoridades municipales, que
fueron las que los invitaron a implementar el distintivo M. En este punto conviene poner sobre la mesa
la importancia de fortalecer el programa de certificaciones de calidad y medio ambientales, para que
exista la seriedad necesaria tanto por parte de las autoridades locales como de las empresas
encargadas de realizar esta implementación. De este modo las empresas que contratan los servicios
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necesarios para obtener su distintivo podrían tener la certeza de que su sistema se implementará de
acuerdo a la agenda programada.
Sin embargo, es distinto en el caso de los otros municipios de la zona de estudio, donde se habló en
términos muy positivos del trabajo de las empresas encargadas de la implementación del SGC y de los
cursos de capacitación proporcionados, por lo que se aprecia la importancia de que las autoridades
municipales estén al pendiente del trabajo que realizan las empresas de consultoría que manejan las
certificaciones de calidad y que trabajen de manera coordinada con las autoridades turísticas para
implementar y promover sus sistemas de gestión de calidad. La articulación entre los tres niveles de
gobierno es fundamental.

En cuanto al último objetivo de esta tesis de maestría: Diseñar una política pública basada en la
implementación de sistemas de gestión de calidad basados en la Norma ISO 9001:2008 y de sistemas
de gestión ambiental basados en la Norma ISO 14000:2008 aplicada al sector turístico en los
municipios de estudio es importante comentar que se parte de la premisa de la necesidad de que las
acciones y programas gubernamentales sigan un método de análisis, cuya carencia ocasiona, en
opinión de la sustentante, gran parte del fracaso de las políticas públicas en nuestro país. En este punto
coinciden numerosos autores tales como Corzo, Aguilar Villanueva y Lindlomb, por citar solo algunos.
El modelo presentado está basado en la propuesta del Dr. Rafael García Falcón y ha sido trabajado por
quien escribe esta tesis en diversas ocasiones, en las que se ha revelado como un modelo noble de
diseño de políticas públicas basado en una metodología que parte de un diagnóstico, que pondera a
las necesidades sociales, jerarquiza los problemas y la incidencia de cada uno de ellos para resolver a
otros y que elabora un proyecto de política pública derivado de un proceso participativo e incluyente
de los actores sociales involucrados en base a alternativas política, financiera y socialmente viables.
Este ejercicio parte de la consideración de que el fracaso de las políticas públicas se debe a un error de
método y a la frivolidad de plantear acciones gubernamentales que no se planean en base a las
necesidades más apremiantes de la colectividad y sin analizar la incidencia que un problema tiene para
la resolución de otros. Mucho se ha hablado de que los problemas tienen un dueño y este modelo de
diseño tiene por objeto escuchar en un primer momento a los grupos involucrados, a los dueños de los
problemas. En este punto debo mencionar que modelo de diseño de políticas públicas que propone
Corzo, que parte del análisis del marco lógico se considera muy adecuado como punto de partida para
un ejercicio como el que esta tesis propone, si bien no se empleó en este ejercicio en concreto pues se
partió del diagnóstico del Plan Veracruzano de Desarrollo, del Programa Sectorial de Turismo y de los
planes municipales de la zona de estudio. Asimismo, sigue las orientaciones de Lindblom respecto a la
necesidad de allegarse los elementos necesarios para hacer un pronóstico de los escenarios posible
durante el diseño de políticas públicas. Un abrumadora mayoría de los que han teorizado en materia
de políticas públicas señalan la importancia de la fase de evaluación de la política pública propuesta
por eso en este trabajo se propone este ejercicio a través de indicadores de gestión y que se haga de
manera simultánea a la aplicación para que no ocurra que se evalúe una política pública una vez que
ha concluido pues si ésta fue ineficaz, ya se gastó el recurso público y poco o nada se puede hacer. En
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este punto la rendición de cuentas es esencial y parte de los objetivos de la política pública propuesta
tienen que ver con la difusión de actividades y mantener informada a la sociedad, pues una sociedad
informada estará mejor preparada para pedirles cuentas a sus gestores públicos. Como se señaló en
un principio, una política pública debe partir de un punto de insatisfacción social a uno de satisfacción
social y una demanda añeja de la sociedad es la rendición de cuenta y la gestión basada en resultados.
El modesto ejercicio que en esta sustentación teórica es guiado por esa premisa.
El modelo híbrido de diseño presentado es una de tantas alternativas de las que pueden emplearse
para el diseño de políticas públicas, tema en donde hay profusión de métodos y autores que han escrito
opiniones versadas en la materia cuyas aportaciones han guiado y enriquecido la visión de la
sustentante y le han dado el material y la inspiración necesaria para presentar la propuesta que acapara
nuestra atención.
7.2

Conclusiones

El turismo es una actividad de gran relevancia para nuestro estado, generadora de empleos y de
ingresos a gran escala, sin embargo, aún necesita diversos elementos para desarrollar su potencial.
Estos factores tienen mucho que ver con la competitividad de las empresas turísticas y la prestación de
servicios bajo estándares de calidad y protocolos de protección al medio ambiente, pues de otra
manera la operación de estas organizaciones no sería sostenible. Dentro de esta ecuación los
certificados de calidad parecen ser una vía idónea de lograr esta conjunción, ya que su implementación
requiere la adopción de normas oficiales de calidad que, aunque implican un ejercicio riguroso por pate
de la empresa, bien valen el esfuerzo al traducirse en la mejora continua de los servicios que
proporciona. Aunado a lo anterior, todos los distintivos de calidad analizados en ese trabajo de
investigación exigen el respeto a diversas leyes ambientales. Es alentador conocer los resultados de la
aplicación de uno de los instrumentos de medición en donde se recabó información que indica que los
distintivos de calidad se encuentran orientados a la atención el público, a la mejora de los procesos de
una empresa y contienen disposiciones para reducir el impacto ambiental de las empresas turísticas
certificadas.
Asimismo, el 91.3% de las empresas entrevistadas consideraron que su SGC le aporta valor a la
organización y están interesados en conservarlo y el 73.91% de las empresas entrevistadas reconoció
que su operatividad cotidiana no incluía protocolos para reducir el impacto al medio ambiente con sus
actividades, hasta que comenzaron con la con la implementación de su SGC.
El hecho de que las empresas certificadas reconozcan que comenzaron a seguir protocolos de cuidado
al medio ambiente a raíz de que comenzaron con la implementación de su certificado de calidad es un
gran punto a favor de estos distintivos de calidad. Es interesante analizar cómo a pesar de la proximidad
de los municipios de la zona de estudio, en Xalapa se observó un compromiso mayor con la calidad de
los procesos y la satisfacción del cliente y en Xico se aprecia un mayor compromiso con la comunidad
y el medio ambiente.
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En Coatepec las certificaciones turísticas de calidad se encontraron parcialmente implementadas, de
acuerdo a las opiniones recabadas durante la entrevista, esta situación se puede atribuir a un
inadecuado manejo del comportamiento de las empresas certificadoras.
A este respecto cabe preguntarse qué tanto control ejerce la SECTURC en la operatividad de estas
empresas dedicadas a realizar la implementación de sus distintivos de calidad. Derivado de que en este
trabajo de investigación sólo se obtuvieron referencias de estas empresas a través de la opinión de los
entrevistados, se deja esta pregunta abierta.
Como otro punto a destacarse y dado que se propone la adopción de sistemas de gestión de calidad y
medio ambiental basados en la norma ISO, es la visión que estos sistemas tienen para promover el
bienestar de la comunidad en la que están inmersos. Esa visión también se presenta en el Manual de
Prácticas Turísticas Sustentables de Rainforest Alliance. En este punto la responsabilidad social de las
empresas es un tema hacia el que se debe caminar y los SGC basados en la norma ISO pueden jugar un
papel destacado en este proceso.
Deming destacó que cualquier organización grande o pequeña era susceptible de adoptar la filosofía
de la calidad como método de gestión, estoy completamente de acuerdo, lo único que hace falta es
voluntad, esfuerzo y dedicación. Asumir un sistema de gestión de calidad representa un trabajo arduo
para la empresa que rinde frutos a nivel organizacional y de productividad, si aunamos a esto el
beneficio que trae aparejado con los logros de materia de gestión medio ambiental, nos acercamos a
la búsqueda de la sustentabilidad en sus tres dimensiones.
En este contexto, cuando se plantea que se utilice la certificación de calidad y medio ambiental basados
en la norma ISO, se parte en un principio de la credibilidad de las empresas acreditados por la
Organización Internacional para la Estandarización para verificar el cumplimiento de los requisitos de
la norma en las organizaciones certificadas. Asimismo, en cuanto al cumplimiento de los procesos bajo
estándares de calidad y medio ambientales, esta verificación se realiza por un agente externo a la
organización que en auditoría comprobará con base en evidencias objetivas si la organización cumple
con estándares internacionales de calidad y con las normas oficiales mexicanas aplicables, necesarias
para recomendar la certificación de una empresa, que posteriormente se decidirá por un órgano
colegiado perteneciente a la Organización Internacional para la Estandarización.
Mucho se ha hablado respecto al costo de las certificaciones basadas en la norma ISO, por ello, la
propuesta que presenta esta tesis se refiere a que los miembros de la propia organización turística –
debidamente capacitados- sean los encargados de realizar la implementación de sus SGC lo cual
permitirá abatir costos para obtener su certificado, erogación que en otro contexto sería mayor. Al
respecto cabe señalar que el común denominador entre los entrevistados fue señalar que su distintivo
era costoso por la inversión realizada en capacitación y estructura física de la organización. No es
posible obviar que la empresa tiene que invertirle a su SGC: la calidad cuesta, pero cuesta más no
tenerla.
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No está por demás decir que no todas las empresas turísticas serán candidatas para obtener esta
certificación, pero las organizaciones más pequeñas podrán comenzar con una reingeniería de procesos
para mejorar su operación cotidiana y obtener paulatinamente una mejora continua que los irá
conduciendo por el camino que puede concluir con la calidad certificada. Las empresas candidatas a
utilizar un SGC basado en la norma ISO son aquellas llamadas a ser competitivas, con 30 miembros o
más, para otro tipo de organizaciones más pequeñas se debe trabajar con una reingeniería de procesos
que los conduzca a sistematizar la prestación de sus bienes y servicios y eventualmente a la certificación
en base a la norma ISO. La idea es que esta propuesta de política pública sea incluyente y no lo
contrario; se trata de que todas las empresas de la zona puedan potenciar su actividad turística y
avanzar hacia la mejora de sus procesos y ofrecer servicios de calidad al cliente, con el fin de que sean
competitivas.
Ahora bien, la competitividad es sustantiva, pero no es el único elemento a considerar en la ecuación
y en este punto hay que hablar de la importancia de la sustentabilidad en sus tres dimensiones: social,
cultural y ambiental. Dentro de este punto, la responsabilidad que asuman las empresas es
fundamental. Durante las entrevistas realizadas se observó que pocas organizaciones se consideran
líderes ambientales, a pesar de que ya están realizando esfuerzos loables por cuidar el medio ambiente.
Otro dato a resaltar es que todas las empresas certificadas por normatividad, tienen que seguir pautas
de sustentabilidad medio ambiental en sus actividades, sin embargo, solo el 23.08% comunica sus
esfuerzos a sus clientes.
Aquí el primer paso es que las empresas turísticas tomen conciencia de su importancia como líderes
ambientales y de la gestión que ejercen sobre el territorio en el cual operan, pues proporcionar
empleos es muy importante, pero no es lo único que deben realizar para beneficio de la comunidad en
la que están inmersas y esto es incluso un factor de conveniencia, pues no será elevado el número de
clientes que prefieran a una empresa turística inmersa en una ambiente de pobreza y marginación
social y cultural y en donde los empleados no se encuentran a gusto en su trabajo. El comportamiento
de los empleados que no se encuentran satisfechos en su organización se hizo muy evidente durante
la aplicación de la entrevista semiestructurada en ciertas empresas turísticas y en general, cualquier
cliente puede notar la falta de probidad que muestra un trabajador que no se siente incluido dentro de
una organización.
Asimismo, en la búsqueda de la sustentabilidad, el papel del cliente y su poder transformador –citando
a la Dra. Piñar-, es esencial; cada uno de nosotros debe estar consciente al elegir a una empresa para
hospedarse, para pasar un día recreativo o para consumir alimentos, en la necesidad de escoger
empresas socialmente responsables, que están realizando esfuerzos por ofrecer servicios de calidad,
cuya operatividad se realice bajo procesos que no agredan al medio ambiente, que están inmersas en
los procesos de su comunidad y que están trabajando dentro de un modelo sustentable. El cliente tiene
la última palabra.
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Dentro de las dimensiones de la sustentabilidad quizá debería agregar la importancia de otra dimensión
a la par de la social, la cultural y el medio ambiental: la institucional. Anteriormente se comentó que
existe una estructura legal que exige el cuidado al medio ambiente, pues bien, este imperativo legal
debe de cumplirse cabalmente pues nos encontramos en un estado de derecho que se traduce en el
imperio de la ley. El cumplimiento de las leyes en materia ambiental no es una fantasía y existen medios
para hacer justiciable un derecho fundamental como el acceso a un medio ambiente sano y equilibrado.
En este punto, entran las políticas públicas, como traducción de las obligaciones legales y de las
decisiones de la autoridad para orientarse a la satisfacción de las necesidades sociales. Está por demás
decir que tal como señala Aguilar Villanueva, nuestro país tiene una larga y triste historia de políticas
públicas fracasadas. Esto no quiere decir que debamos sentarnos y lamentarnos; hay que buscar las
causas y ubicar a los dueños de los problemas para poder priorizar y jerarquizar las necesidades
sociales. Un ejemplo que puede traerse a colación, es la mala experiencia de los prestadores de
servicios turísticos en uno de los municipios de estudio durante la implementación de sus
certificaciones de calidad, por un mal manejo institucional de estos programas.
El problema fundamental en el diseño de las políticas públicas obedece a un error de método, a la
frivolidad para elaborar estos planes y programas gubernamentales; bajo esta tesitura, lo que se
requiere es un modelo que como el que se presenta en este trabajo de investigación, privilegia las
necesidades sociales que se deben satisfacer, las pondera, jerarquiza y analiza su viabilidad y
factibilidad política, pues tal como afirmaba Lindblom para realizar el diseño de políticas públicas es
necesario visualizar diversos escenarios para poder realizar un pronóstico. Todo este proceso
estructurado con base en un modelo participativo e incluyente que escucha a los dueños de los
problemas, se encuentra sujeto a verificación constante y a que una sociedad atenta puede pedirle
cuentas a sus gestores públicos. En este punto, el objetivo del tomador de decisiones debe ser
sensibilizar a los grupos involucrados respecto a la necesidad de prestar servicios turísticos sustentables
de calidad y promover el involucramiento de los ciudadanos en los procesos de generación de servicios
turísticos competitivos y sustentables, en el entendido de que una sociedad informada y participativa
está en posibilidad de pedirle cuentas a sus gestores públicos y enriquecer su desempeño, tal como
señala Villanueva. Afortunadamente el marco legal en materia de transparencia y rendición de cuentas
nos lleva hacia ese puerto.
A través de este ejercicio se pretende obtener una visión integral y que englobe las características que
debe comprender una política pública: democrática, representativa, productiva y transparente, dentro
el marco legal aplicable que en este caso deriva de nuestra máxima ley: la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Este modelo práctico se presenta como una opción para optimizar el proceso de diseño de las políticas
públicas y es una de tantas alternativas que se pueden aplicar en esta materia, donde existen
numerosas propuestas y aportaciones académicas
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Para concluir, se debe apuntar que el tránsito hacia la sustentabilidad ambiental requiere esfuerzos
conjuntos y eficaces en muy diversos ámbitos que son legalmente viables debido a que nuestra máxima
ley garantiza el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado que puede hacerse justiciable a través
de un andamiaje legal muy concreto.
Las bases están sentadas, sólo se necesita el medio y en ese punto cada uno de nosotros como
empresarios, autoridades, investigadores, maestros, estudiantes, ciudadanos y clientes, tenemos un
papel determinante para educar, trabajar y recorrer el camino que nos lleva a la sustentabilidad.

7.3

Perspectivas o investigaciones a futuro

La presente investigación se centra en un tema del que poco se ha hablado: la relación de los sistemas
de gestión de calidad para lograr la sustentabilidad ambiental y se enfocó en la operación de las
empresas certificadas en la zona de estudio constituida por tres municipios ubicados en la zona del
CESMO. En este contexto, esta investigación abre una ventana a la posibilidad de estudiar el
comportamiento de los SGC en otros municipios y su relación con la sustentabilidad a lo largo del estado
de Veracruz e incluso en otros estados. De las experiencias obtenidas en esas investigaciones se
obtendrían datos que enriquecerían el diseño de estrategias en materia de diseño de políticas públicas
para promover la sustentabilidad y se obtendrían datos importantes para ligar la prestación de servicios
de calidad con la responsabilidad social de las empresas y la gestión de su territorio.
En este punto, es importante comentar la importancia de capacitar a los tomadores de decisiones para
que asuman la importancia de ubicar a la sustentabilidad dentro de un enfoque sistémico: social,
cultural, ambiental e institucional, con el fin de que las dependencias a su cargo realicen esfuerzos
articulados para lograr este paradigma. Este tópico puede ser retomado en otros modelos de diseño
de políticas públicas que atienda a un aspecto poco explorado: la construcción de competencias de los
servidores públicos para tomar las mejores decisiones en beneficio de la colectividad.
Asimismo, la creación de un Manual de Prácticas Turísticas Sustentables para el estado de Veracruz,
donde convergieran los actores involucrados –empresarios, autoridades, ONG´s, clientes, legisladoresen el sector turístico sería una gran oportunidad de lograr consensos y una metodología idónea para
avanzar hacia la sustentabilidad en nuestro territorio retomando las mejores prácticas en este sector.
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ANEXOS
Anexo 1.Inventario de encuestados y de empresas entrevistadas

Encuestados a través de la Escala de Likert
Encuestado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Ariadna Ávila Ruiz
Melquiades Hernández Pérez
Julia García Ledesma
Ezequiel Ramírez
Iván Méndez Barrera
Azul Martínez Ríos
Ivette Mariana Casas Moreno
Juan Jacobo Domínguez Contreras
Ana María Saldívar López
Erika Rosado Jiménez
Rosa Cabrera Ríos
Pedro Cruz García
Rigoberto Juárez Maza
Marco Antonio López Hernández
Susana Rodríguez Muñoz
Ramiro Edgar Díaz González
Juana Pérez
Yalaira Morales Valdés
Verónica Zaleta Muñoz
José López Márquez
Alberto Valdéz Ruíz
Leopoldo Carmona Morales
Rosa Isela Ramírez Tlapa
Ricardo Domínguez Berna
Juan Marín Hernández
Lisette Gómez Hemadi
Cecilia Espinosa Márquez
Lucía Sandoval Escobar
Alejandro Galindo Martínez
José Luis Lazcano Moreno
Monserrat Mendoza Ramírez
Mayra Villaseñor Zalazar
Arizbe López Zamora
Guadalupe Isabel López Juárez
Ana Josefina Bello Jiménez
Carlos Martínez Vázquez
Leticia Sandoval Gutiérrez
Blanca Flor Sánchez Herrera
Eugenio Hernández Velasco
Maricarmen Celis Oropeza
Alberto Valdés Ruíz
Leopoldo Carmona Morales
Rosa Isela Ramírez Tlapa
Ricardo Domínguez Berna

Rango de
Edad
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
25-35
35-45
35-45
45-55
35-45
35-45
35-45
35-45
35-45
35-45
35-45
35-45
35-45
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
25-35
25-35
45-55
45-55
45-55
45-55
45-55
45-55
45-55
45-55
45-55
45-55
45-55
45-55
35-45
35-45
35-45
35-45
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Ocupación
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Servidor público
Estudiante
Estudiante
Maestro
Empleada doméstica
Empleada doméstica
Empleada doméstica
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Ama de casa
Ama de casa
Servidor público
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Comerciante
Maestra
Maestra
Servidor Público
Servidor Público
Servidor Público
Servidor Público
Servidor Público
Servidor Público
Servidor Público
Servidor Público
Servidor Público
Servidor Público
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro

Municipio
Xico
Xico
Xico
Xico
Xico
Xico
Xico
Xico
Xico
Xico
Xico
Xico
Xico
Xico
Xico
Xico
Xico
Xico
Xico
Xico
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Juan Marín Hernández
Lisette Gómez Hemadi
Cecilia Espinosa Márquez
Lucía Sandoval Escobar
Alejandro Galindo Martínez
José Luis Lazcano Moreno
Monserrat Mendoza Ramírez
Mayra Villaseñor Zalazar
Arizbe López Zamora
Guadalupe Isabel López Juárez
Ana Josefina Bello Jiménez
Carlos Martínez Vázquez
Leticia Sandoval Gutiérrez
Blanca Flor Sánchez Herrera
Ximena Mata Herrera
Julia Jiménez García

35-45
35-45
35-45
35-45
35-45
35-45
45-55
25-35
15-25
15-25
35-45
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25

Servidor público
Servidor público
Estudiante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Estudiante
Servidor público
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

Empresas en las que se levantó la Guía de Observación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Empresa
Mesón Real Hotel & Suites
Sapori D´Italia
Hotel María Victoria
Trattoria y Pizzería Giovanni
Restaurante Ghal
Colombe Hotel Boutique
Fiesta Inn Xalapa
Hotel Atenas
Hotel Baalbek
Hotel Best Western Xalapa
Hotel BG & Creperoa
Hotel Bosque de los Cipreses
Hotel Gamma
Hotel Clara Luna
Hotel Villa las Margaritas Suc CAXA
Hotel Villa las Margaritas Suc Centro
Villa las Margaritas Suc Crystal
Hotel Salmones
Tacos Tony
Hotel Misión Xalapa
Hotel Posada del Virrey
Hotel One Xalapa
Postodoro Suc Centro
Restaurant Villa Rica
El Churrasco
Restaurant Toks
Asadero Cien Tejar
Asadero Cien Ávila Camacho
Superama Xalapa

Municipio
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
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Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Restaurant Los Arcos de Belem
La tradición Restaurant Bar
El Comal
El Caporal
Grecafé
Café Badillo
Pizza Lola
Casú la casa del café
Hotel Hacienda Xico Inn
Restaurant La Molienda
Hotel Coyopolan

Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Xico
Xico
Xico

Empresas donde se realizó la Entrevista Semiestructurada

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Empresa
Hotel María Victoria
Restaurante Ghal
Fiesta Inn Xalapa
Hotel Best Western Xalapa
Hotel Gamma
Hotel Villa las Margaritas Suc CAXA
Hotel Salmones
Tacos Tony
Hotel One Xalapa
Postodoro Suc Centro
Restaurant Villa Rica
El Churrasco
Restaurant Toks
Asadero Cien Tejar
Asadero Cien Ávila Camacho
Restaurant Los Arcos de Belem
La tradición Restaurant Bar
El Comal
El Caporal
Casú la casa del café
Hotel Hacienda Xico Inn
Restaurant La Molienda
Hotel Coyopolan

Municipio
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Coatepec
Xico
Xico
Xico
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Anexo 3. Guía de entrevista
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Anexo 4. Guía de Observación
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