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Resumen 

 

Mantener niveles de bienestar es tarea fundamental que teórica y jurídicamente 

está a cargo del Estado o, dicho propiamente, de los gobiernos, 

independientemente del nivel que este se trate. Debido a diferentes factores que 

han afectado al país, en México existe un rango diferencial importante entre los 

niveles de ingreso lo que genera una fracción importante en los sectores 

socioeconómicos que existen. Esto trae consigo temas como desigualdad 

económica, pobreza y una no justa repartición de bienes entre personas. Es por 

ello que se investiga la relevancia que tiene el capital humano para el desarrollo 

de una empresa de economía social con el objetivo de identificar estrategias 

empresariales bajo modelos sociales que, junto con el capital humano, 

proporcionen bienestar a  la sociedad. Se estudia a miembros de una empresa 

social desarrollando una investigación bajo el modelo estudio de caso con 

metodología de carácter cualitativo, descriptivo. La recolección de dato es por 

medio de encuestas, entrevistas y observación, datos tratados con el programa 

Dyane 4.0. El resultado, una empresa conformada de personas orgullosas de su 

trabajo y satisfechas con su aportación a la sociedad. Llevando a pensar que la 

instalación de este sector social beneficia subsanando necesidades de la 

sociedad.  

 

Palabras clave: Economía Social, Capital Humano, Bienestar Social. 
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Abstract  

 

Maintaining levels of well-being is a fundamental task that theoretically and legally 

is a burden of the State or, properly speaking, of governments, regardless of the 

level in question. Due to the different factors that exist in the country, in Mexico 

there is a range of differential importance between income levels that exist in the 

socioeconomic sectors that exist. This brings with it issues such as economic 

inequality, poverty and a just distribution of goods between people. That is why 

we investigate the relevance of human capital for the development of a company 

in the social economy with the objective of identifying business strategies under 

social models that, together with human capital, provide welfare to society. The 

members of a social enterprise that is developed in a qualitative, descriptive study 

model are studied. Data collection through surveys, interviews and observation, 

data treated with the Dyane 4.0 program. The result, a company made up of 

people proud of their work and satisfaction with their contribution to society. 

Leading to think that the installation of this social sector benefits by meeting the 

needs of society. 

 

Keywords: Social Economy, Human Capital, Social Welfare. 
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Introducción 

 

En este trabajo se realiza un breve estudio a la economía social, también 

conocida como el tercer sector o economía solidaria, entre otros conceptos 

similares. Este sector es aquel que, además de realizar las prácticas comunes y 

propias de una organización, estas también velan por el bienestar de los 

elementos que la integran, además de las personas que rodean a la 

organización, proveyéndoles bienes tanto tangibles como intangibles. Asimismo 

se presenta un análisis del capital humano que posee la organización y de qué 

manera es que influyen en el funcionamiento y mantenimiento de la misma. La 

empresa fue estudiada en su totalidad, desde el director de la organización hasta 

cada uno de los empleados. En el proceso de análisis de los datos obtenidos se 

puede concluir que una empresa de economía social está integrada por personal 

comprometido con la empresa y las buenas causas y ayuda que dan a los 

demás, imprimiendo en cada acción de trabajo un compromiso social. De igual 

manera se proyecta un ambiente laboral sano en la organización. Se recomienda 

a futuros emprendedores tomar en cuenta el tercer sector para la instalación de 

organizaciones. 
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Capítulo I.- Contextualización y planteamiento del problema sobre la relevancia 

del capital humano en el desarrollo de una empresa de economía social. 

 

Este capítulo se encuentra conformado por los antecedentes del tema a 

investigar, por qué resulta interesante y efectivo realizar la presente investigación 

así como el establecimiento de las preguntas de investigación, tanto la central 

como secundarias. Se dará conocer las dimensiones de análisis y objetivos que 

se pretenden lograr. Se plasma una matriz de congruencia entre los elementos 

investigativos. Respecto a los límites de la investigación, se describen los 

alcances de esta y sus limitaciones respectivamente, una descripción general 

del método a emplear, los resultados que se esperan obtener, así como una 

hipótesis o supuesto de investigación.  

 

     Hoy mantener niveles de bienestar es una tarea fundamental que teórica y 

jurídicamente está a cargo del Estado o, dicho propiamente, de los gobiernos, 

independientemente del nivel que se trate. 

 

     Alcanzar un nivel de desarrollo económico y social para la población hasta 

hace poco se entendía como una actividad cuyo monopolio le correspondía a los 

gobiernos, sin embargo, actualmente están surgiendo nuevos modelos de 

organización civil o empresarial que vienen a coadyuvar para alcanzar estos 

niveles de desarrollo óptimo de la sociedad en su conjunto, ya sea desde la 

perspectiva individual o colectiva. 

 

     La medición y explicación del bienestar de los hogares es multifacética 

(Jenkins, Kapteyn, & Van, 1998). Además, agregan los autores que si una 

persona desea estudiar el bienestar de los hogares, debe comprender el 

comportamiento del hogar y debe idear una medida de bienestar. 

 

     La pobreza se genera por la desigualdad en la distribución del ingreso dicen 

los estudios del enfoque absoluto. Para Hagenaars (1986), la pobreza se ve 

como una cuestión de desigualdad solamente. Siguiendo con la opinión del 

autor, agrega un ejemplo en comparaciones internacionales que pueden dar 
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resultados indeseables: dos países pueden tener el mismo grado de desigualdad 

de ingresos, mientras que uno tiene un ingreso medio que es dos veces más que 

el otro. 

 

     La teoría del bienestar, bajo la cual se centra el presente trabajo de 

investigación desde sus orígenes con Bentham y Robbins, tiene como propósito 

minimizar los niveles de desigualdad social y establecer una justa medida de la 

distribución de los recursos que escasean en un contexto histórico y geográfico 

determinado. De ahí que el presente trabajo tiene pertinencia pues actualmente 

los índices de desarrollo humano, desempleo y nivel de ingresos por persona en 

Sinaloa reflejan la falta de una agenda económica integral con visión de equidad 

y justicia. 

 

     Por tal razón, se considera como alternativa la construcción de un modelo 

organizacional que impulse, a su vez, el desarrollo de la responsabilidad  hacia 

la sociedad en las empresas sociales; entendidas estas, como las entidades o 

empresas no pertenecientes al sector público que, con funcionamiento y gestión 

democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un 

régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los 

excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de los 

servicios a los socios y a la sociedad (Monzón, 2006). 

 

1.1. Antecedentes. 

Teóricamente, en la economía social se reúnen los conceptos fundamentales 

que nos permitirán conocer la ideología, teoría y prácticas de las diferentes 

organizaciones sociales que en conjunto constituyen el denominado “tercer 

sector”. En este sistema económico alternativo de organización democrática, 

recibe una variada gama de denominaciones pero de características comunes. 

Grávalos (2002, pág. 19) opina que “este sector económico se encuentra situado 

entre el sector privado y el sector público, puesto que las organizaciones, las 

cuales realizan actividades heterogéneas, son creadas por iniciativa privada, 

pero respondiendo a intereses colectivos o sociales.” 
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     Así, bajo este orden de ideas la economía social procura desarrollar 

capacidades para entender las necesidades del hombre, con el compromiso de 

alcanzar un desarrollo real de una sociedad más justa y equitativa, incorporando 

la participación de sujetos y factores diversos al privado y público. El tercer sector 

busca consolidar el tejido social a través  de un grupo de empresas a las que 

igualmente se le conoce como non-profits organizations (NPO, por sus siglas en 

inglés). 

 

     Por su parte la carta de economía Social de París que surge del Convenio 

firmado en 1976 entre cooperativas, mutualidades y asociaciones francesas, 

define o considera como pertenecientes a la economía social las entidades no 

públicas, que, con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de 

derechos y deberes de los socios practican un régimen especial de propiedad y 

distribución de las ganancias (Sanchez, 2009) además agrega el autor que se 

emplean los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y al mejora 

de servicios a los socios y a la sociedad. 

 

     De tal suerte que para este estudio lo que se pretende retomar es utilizar 

como herramienta la economía social y el capital humano que labora en la 

organización para generar mejores condiciones de desarrollo económico y 

social, para que de esta forma se construya un modelo de desarrollo capaz de 

considerar las necesidades de los involucrados, patrones y trabajadores, en el 

que comprometan con el desarrollo real de una comunidad y en el que se 

incorporen la participación de los sujetos y de los factores productivos y 

económicos. Es decir, lo que se busca y debe considerarse en el desarrollo del 

modelo es aunar fuerzas sociales, identificadas por un grupo de empresas 

constituidas de manera libre y voluntaria, administradas por sus socios 

(propietarios), desarrollando actividades sociales, en este caso un agenda de 

desarrollo para el beneficio de todos los integrantes de la colectividad 

empresarial. 

 

     Bajo esta exposición de ideas surge el primer planteamiento ¿es posible 

incentivar el desarrollo económico y social y combatir los resultados y el contexto 
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expuesto a partir del cambio organizacional en las empresas sociales de 

Sinaloa? o, en su caso, ¿Existen asociaciones o grupos legalmente constituidos 

que permitan la unión de empresas para incidir en la planeación de la agenda 

pública y por ende, mejorar el nivel de bienestar de la población en su conjunto 

como efecto de la economía social empresarial? 

 

     En la práctica este modelo de economía social como factor de desarrollo local 

se ha identificado en diversos países, sin embargo a nivel internacional existe y 

destaca la experiencia lo realizado en Quebec, Canadá, cuya experiencia los ha 

llevado a afirmar que la economía social y su papel sobre el desarrollo local 

cuenta con 4 desafíos: 

 Provoca un análisis más amplio de la economía con una visión de una 

economía pluralista en la que cada forma de organización tiene un papel 

que desempeñar se tienen identificados. 

 Es imposible utilizar un enfoque uniforme para definir las iniciativas de 

política adecuadas. 

 Se tiene que incorporar a una amplia variedad de interlocutores del 

gobierno dentro de las jurisdicciones municipales, regionales y federales. 

 La economía social es, de muchas maneras, un proceso continuo de 

innovación dentro de las comunidades, basado a menudo en el 

aprendizaje por ensayo y error. Ahora bien, adentrándonos al tema del 

capital humano, varios autores afirman que, en la actualidad, el recurso 

humano forma parte de los bienes de las organizaciones. Con estas 

observaciones cambia la forma de ver a los trabajadores y empleados de 

la empresa, siendo estos la parte fundamental para lograr los objetivos de 

ellas. 

 

     Bajo estas creencias es que el autor Idalberto Chiavenato (2002) afirma que, 

el capital, está en el cerebro y no en el bolsillo del patrón. La nueva realidad 

indica que la mayoría de los bienes más valiosos de las organizaciones exitosas 

es intangible, así como la habilidad  organizacional. En este sentido, es que se 

desea analizar al capital humano de una organización del sector económico 
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social y cómo influye en las actividades que estas realizan, desarrollando una 

empatía entre empleados y sociedad y generando a su vez, bienestar social.  

 

1.2. Justificación. 

Cuando observamos los países desarrollados (España, Canadá) o algunos en 

vías de desarrollo o con economías emergentes (Chile, Colombia, Brasil) es 

imposible guardar referencia en el importante papel que juegan el llamado tercer 

sector o sector de la economía social. Dicho sector representa un grupo de 

entidades que articuladas en torno a sus objetivos de beneficio social busca no 

solo generar empleo, sino también brindar bienestar a la población y su 

economía. Estas empresas, por sus características son llamadas “solidarias”, 

combaten la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y buscan 

“solidariamente”, reducir los problemas que se convierten en obstáculos para el 

desarrollo regional. 

 

     De igual forma, la presente investigación nos va a permitir entender los 

efectos de la economía social como determinante en el desarrollo local o de una 

comunidad así como también promoverá la competitividad regional. 

 

     Finalmente, es necesario profundizar en el estudio de las empresas sociales 

o bajo el esquema de economía social, porque durante el desarrollo del trabajo 

se pretende demostrar que este modelo es una alternativa viable para atenuar 

los efectos generados por el debilitamiento del Estado de bienestar, frente al 

desarrollo de nuevas políticas, actualmente es que se carece de un estudio 

específico sobre la economía social y el efecto que generan las personas que 

laboran en este tipo de organizaciones tanto en su impacto como en su 

importancia, así como la incidencia que sobre las empresas de economía social 

tienen estos factores. 

 

1.3. Interrogantes de investigación. 

1.3.1. Interrogante central.  

Es importante validar si el contexto, las predicciones y propuestas referidas en 

la problemática planteada en la investigación que se propone respecto al modelo 
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de desarrollo de economía social como factor de desarrollo es viable, de ahí que, 

consideremos como planteamiento central de nuestra investigación, la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

     ¿Cuáles son las características que el capital humano debe poseer para el 

desarrollo de una organización bajo el modelo de economía social? 

 

1.3.2. Interrogantes secundarias. 

1. ¿Qué distingue a las organizaciones de economía social que en su 

formato expresan beneficiar a su entorno social? 

2. ¿Qué tipo de factores presenta una organización social para que 

proporcione un mejoramiento en el capital humano? 

 

1.3.3. Dimensiones de análisis. 

1. Economía social 

2. Capital humano  

 

     En la siguiente tabla se encuentra la coherencia metodológica entre la 

interrogante central y las preguntas específicas por dimensión de análisis. 
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Tabla 1.1. Interrogante central e interrogantes secundarias 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

1.4 Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo central. 

Identificar cuáles son las características que el capital humano debe poseer para 

que ayude el desarrollo de una organización bajo el modelo de economía social. 

 

1.4.2. Objetivos secundarios. 

1. Definir qué es lo que distingue a las organizaciones de economía social 

que en su formato expresan beneficiar a su entorno social. 

2. Presentar los factores que presenta una organización social para que 

proporcione un mejoramiento en el capital humano. 

 

En la siguiente tabla se encuentra la coherencia metodológica entre el objetivo 

central y los objetivos específicos por dimensión de análisis. 
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Tabla 1.2. Objetivo central y objetivos específicos 

 

Fuente: elaboración propia  

 

1.5. Matriz de congruencia. 

En el siguiente cuadro se refleja la congruencia que existe tanto la interrogante 

central del trabajo e interrogantes secundarias como en el objetivo central y 

secundarios y como se relacionan con la hipótesis plateada. 
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Tabla 1.3. Matriz de congruencia 

  

Fuente: elaboración propia  

 

1.6. Alcances del estudio. 

Para la realización de la presente investigación que se llevara a cabo en las 

instalaciones de la fundación PROEDUCA, localizadas en Francisco Márquez 

#1399 Norte, Colonia Chapultepec, Culiacán, Sinaloa, en un periodo 

comprendido desde el mes de febrero del 2016 hasta el mes de julio del 2017, 

se cuenta con la disposición del investigador así como los recursos necesarios 
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para llevarla a cabo, tiempo completo para la investigación en curso y unidad 

móvil para desplazarse a las instalaciones de la fundación en la dirección antes 

mencionada y a otros lugares de investigación para la recolección de otros datos 

ser necesario.   

 

     El alcance de la investigación será de manera descriptiva, el autor Roberto 

Hernández (2010) la define como una investigación que busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población. 

 

1.7. Limitaciones.  

Una limitación consiste en que se deje de estudiar un aspecto del problema 

debido a alguna razón poderosa. Con esto se quiere decir que toda limitación 

debe estar justificada con una buena razón (Avila, 2001). 

 

     En el caso de las limitaciones propias de la presente investigación, todo 

proyecto de necesita establecer las suyas y los supuestos en que esta se basa.  

Una investigación requiere delimitar con precisión lo que se pretende hacer, es 

igualmente necesario, delimitar a lo que no se pretende llegar con esta misma. 

Por ello nos centraremos en un estudio de caso de una empresa en particular en 

la ciudad de Culiacán, Sinaloa durante el periodo de febrero del 2016 al mes de 

julio del 2017.  

 

     La investigación se enfoca en estudiar a la empresa en general, su historia, 

funcionamiento y como ha llegado a mantenerse hasta el tiempo presente, las 

prácticas que se utilizan para su supervivencia y un factor importante, si el capital 

humano ha sido de importancia para el desarrollo, subsistencia y el progreso que 

ha tenido la organización, todo esto basado empíricamente solo por lo 

observado.  

 

     Entre otras limitaciones más comunes a las que se puede enfrentar el 

investigador es que las personas que serán la fuente de información no se 

encuentren en la organización, que nieguen o se fomenten grietas en la 
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información requerida así como demostrar falta de interés en el estudio, 

proporcionar información que no sea de ayuda o la adecuada en la investigación  

o no contar con tiempo libre dentro de sus actividades laborales para poder 

responder las encuestas o entrevistas diseñadas para la recolección de datos.  

 

1.8. Descripción del método. 

En este contexto Rodríguez Peñuelas (2005)  advierte que en el campo de los 

Estudios Organizacionales se han consolidado los métodos cuantitativo y 

cualitativo como los más utilizados, sin embargo, el método cualitativo en la 

última década ha sido utilizado con frecuencia en el estudio de las 

organizaciones en México. 

 

     Ambos enfoques se pueden utilizar como las formas de aproximarse al tema 

de investigación ya que la metodología es entendida como la forma de 

apoderarse del tema que se va a investigar, además,  establece cómo se va 

abordar el estudio del problema. 

 

     La configuración de nuevos modelos explicativos diferentes a los existentes 

no siempre puede ser llevada a cabo mediante el empleo de metodologías 

basadas en el planteamiento y contraste de las hipótesis sobre la base de un 

marco teórico existente, validado y vigente, lo que provoca la emergencia de 

nuevas metodologías que permitan generar nuevas teorías (Arias, 2003). 

 

     En lo particular, se aplicara el método cualitativo, que para Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), señalan que el enfoque cualitativo se selecciona 

cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho 

investigación al respecto en algún grupo social específico.  

 

     Dentro del método cualitativo encontramos el estudio de caso, el cual será el 

empleado en esta investigación. El Harvard Business School (1997) citado por 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006) lo considera un método y lo utiliza 

desde 1908 para evaluar unidades organizacionales. Stake (1994) reconoce una 

situación problemática que surge al tratar de definir al estudio de caso como una 
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forma de investigación. Para resolver el asunto, utiliza el criterio de que el estudio 

de caso no está definido por un método específico, sino por su objeto de estudio. 

 

1.9. Hipótesis o supuesto de la investigación. 

Hipótesis: hipo-bajo, thesis-posición o situación. Etimológicamente el concepto 

significa explicación supuesta que está bajo ciertos hechos a los que sirve de 

soporte. Sumando el concepto de David Pájaro (2002), nos dice que es un 

conjunto de datos qué describen a un problema, donde se propone una reflexión 

y/o explicación que plantea la solución ha dicho problema. 

 

     Una hipótesis es la idea previa que se crea al inicio de la investigación con 

base en lo pronosticado a suceder, esta, al final de la investigación, puede 

resultar afirmativa o se puede rechazar ya que lo que en un principio se 

estableció como resultado de la investigación puede ser erróneo o dar un 

resultado diferente.  

 

     Con base en lo observado hasta el momento, la hipótesis de la investigación 

dice que la instalación de organizaciones bajo el modelo de economía social, con 

estrategias y con una eficiente administración, desarrolla una mejora tanto dentro 

de la empresa como en sus colaboradores y promueven el bienestar en el 

entorno con el que interactúa. 

 

     No se ha establecido en Sinaloa ni a nivel federal un marco regulador que 

genere mayores ventajas frente a otros modelos de organizaciones por lo que 

es necesario presentar opciones para realizar cambios en las organizaciones de 

esta naturaleza social. 

 

     Actualmente resulta imposible la implementación de estrategias a nivel 

empresarial dado que no existe un tratamiento integral para alcanzar estos 

objetivos. 
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1.10. Resultados que se esperan obtener. 

Con la realización de la investigación se busca comprobar la hipótesis 

establecida con anterioridad en el presente documento. Es oportuna la 

intervención de organizaciones con el modelo de economía social para el 

desarrollo, resolución y prevención de los problemas que la actual sociedad  está 

enfrentando.  

 

     Con ello, las organizaciones cubren un sector de la sociedad que sufren 

necesidades que corresponden ser atendidas por  instituciones 

gubernamentales, facilitándoles procesos y otorgándoles un estado de bienestar.  
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Capítulo II. Elementos teóricos sobre la relevancia del capital humano en el 

desarrollo de una empresa de economía social. 

 

En este capítulo se encuentras registrados los antecedentes que se encontraron 

en el arte de literatura sobre el tema a investigar y los conceptos fundamentales 

para un mejor entendimiento de ellos. Se describen los elementos teóricos y 

conceptuales básicos de la economía social, del capital humano y de las 

instituciones privadas sin fines de lucro, indagando en estas últimas en destalles 

sobre la distribución de los sectores, los requisitos que se necesitan para 

conformar una y su aparición y situación actual en México y Sinaloa 

respectivamente.  

 

     Este capítulo proporciona herramientas conceptuales al lector para un mejor 

entendimiento del tema de investigación y desarrollar un soporte conceptual, 

elementos que son básicos para indagar en el tema. El marco teórico, puede 

definirse como un sistema coordinado y coherente de conceptos y proporciones 

que den lugar a que el problema u objeto de estudio se integre en un ámbito 

dentro del cual tenga sentido (Mayorga, 2002).  

 

2.1. Antecedentes investigativos 

Particularmente, se puede atender de forma introductoria el concepto y teorías 

sobre el Estado de Bienestar pugnado originariamente por Bentham (1879) en 

que establece que el hombre busca siempre, en la medida en que es racional, la 

maximización del placer.  

 

     Sin duda la calidad de vida está relacionada directamente con indicadores del 

desarrollo económico y social. Por ello, en el análisis de calidad de vida y del 

bienestar desde una óptica económica son las nociones de bienestar económico 

y economía del bienestar. Se define el bienestar económico como “la parte del 

bienestar humano que resulta del consumo de bienes y servicios” y la economía 

del bienestar como “el estudio de la manera de cómo los acuerdos económicos 

afectan al bienestar de una sociedad. Su propósito es aplicar cómo se pueden 

identificar y alcanzar una asignación de recursos eficiente”. 
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     El bienestar social está muy relacionado con la satisfacción de las 

necesidades humanas, tanto individuales como colectivas (Reyes & Franklin, 

2014). Además, agregan los autores, que de ello se deduce que si se puede 

medir el grado de utilidad proporcionado por los bienes y servicios puestos a 

disposición de los individuos y la sociedad. En este sentido, las funciones de 

utilidad serán los medios precisos para medir el bienestar individual y social.  

 

     Para garantizar esto deben de existir unas instituciones que generen felicidad 

para el mayor número de personas posibles. Así, Bentham (1879) asume que la 

utilidad individual es plenamente medible, es más las utilidades individuales se 

pueden sumar y restar para obtener la utilidad colectiva, para medir el bienestar 

económico se procede al cálculo de la felicidad, o suma del placer o de los 

dolores colectivos. De ahí el nombre de su teoría “utilitarismo”.  

 

     El utilitarismo, define Sen (2000) es una teoría asimilada a la teoría de la 

economía del bienestar ya que las personas que siguen el movimiento 

(utilitaristas) piensan que el bienestar está relacionado con la maximización de 

la utilidad social, esta es efecto del conjunto de utilidades individuales, sea cual 

sea la forma de distribución entre los miembros de la sociedad. 

 

     Posteriormente el desarrollo de este concepto fue llevado a cabo por Arthur 

Cecil Pigou (1877-1959), sus principales aportaciones al estudio del bienestar se 

encuentra en su obra “Wealth and Welfare” (1912) y en una nueva versión de la 

misma titulada “The Economics of Welfare” (1920). La definición de Pigou sobre 

el bienestar era utilitarista, establece que los elementos del bienestar son 

estados de conciencia y el bienestar puede reducirse a categorías de mayor qué 

y menor qué. El estudio del bienestar de este autor tiene dos vertientes: 

 En primer lugar, plantea cómo se deben asignar los recursos existentes 

de la forma más eficiente posible, es decir, de la forma que se obtenga el 

mayor bienestar posible.  

 La segunda de las vertientes entronca con el concepto de equidad, una 

vez que los recursos están asignados de forma eficiente se plantea si es 
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posible incrementar el bienestar por medio de redistribuciones de riqueza 

entre los distintos individuos. 

 

     Abram Bergson (1938) propone una medición del bienestar, una función de 

bienestar social similar a las funciones de utilidad individual, que a partir de estas, 

se genera una curva de indiferencia social similar a la curva de indiferencias de 

consumo, utilizando en vez de bienes y servicios las curvas de indiferencia 

individuales. 

 

     Por otra parte, la teoría de la autonomía de las preferencias, creada por 

Harsanyi (1955) expresa que cuando los individuos tienen una decisión ya sea 

buena o mala para la propia persona, lo que definirá su toma de decisión es su 

propio criterio, su propio deseo y su propia preferencia. Siguiendo con la opinión 

del autor, la preferencia de la gente frecuentemente es irracional, es decir, no 

maximizadora del bienestar subjetivo, esto quiere decir, que sus preferencias 

entran en contraste con las verdaderas preferencias, las preferencias racionales. 

      

     Una teoría relacionada al tema de bienestar es el óptimo de Pareto a cual 

señala, según Miller y Meiners (1989), que cualquier cambio de situación 

afectaría a una economía sin perjudicar a otra. Agrega que si las situaciones son 

eficientes, si al haber un cambio de esa situación, se beneficia a alguno, sin 

perjudicar al otro.  

 

2.2. Elementos teóricos y conceptuales de la Economía Social.  

La economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las 

necesidades humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos 

alternativos entre los cuales hay que optar (Robbins L. , 1932). 

 

     Para mejor comprensión de los conceptos, a continuación se presenta la 

definición de economía, los autores Paul Samuelson y William Nordhaus la 

definen como el estudio de la manera en que los individuos y la sociedad deciden 

emplear los recursos escasos que podrían tener usos alternativos para producir 
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diversos bienes y distribuirlos para su consumo, presente o futuro, entre las 

diferentes personas y grupos de la sociedad (1987).  

 

     Por su parte, Stiglitz (1993) afirma que la economía estudia el modo en que 

eligen los individuos, las empresas, el Estado y otras entidades de nuestra 

sociedad y en esas elecciones determinan la manera en que se utilizan los 

recursos que tiene. Cuando se habla de economía se habla de recursos 

insuficientes para satisfacer todas las necesidades, y como la existencia de 

recursos escasos conlleva la necesidad de elegir entre usos alternativos (Lipsey, 

1991). 

 

     En términos generales, en sus definiciones los autores coinciden con la 

manera de emplear recursos para la subsistencia de las personas, empresas y 

sociedad en general en momentos de escasez de recursos, materiales o 

monetarios, en base a qué características elijen sus decisiones y generan 

opciones alternativas para la solución de problemas económicos.  

 

     Ahora bien, en lo relativo a la economía social el sector económico social es 

una rama de la economía que no pertenece a la economía pública (primer sector) 

ni a la economía privada (segundo sector), se ha definido por algunos autores 

como un tercer sector de la economía. 

 

     El término de economía social tomo forma en el siglo XIX en Francia, en esta 

ciudad, el Comité Nacional de Enlace de las Actividades Mutualistas, 

Cooperativas y Asociativas (CNLAMCA) constituyo y aprobó la Carta de la 

Economía Social. A partir de ahí, el concepto se consolida y toma fuerza en las 

actividades económicas de la población francesa, misma que acababa de 

participar en la segunda guerra mundial y necesitaba una restructuración. 

Siéndole imposible al gobierno reparar todo lo dañado, opta por acudir a este 

tipo de empresas sociales para en conjunto subsanar los problemas de la 

sociedad. 
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     Se puede inferir que la finalidad principal en las empresas que actúan en 

dicho contexto, es el servicio social a sus miembros o al entorno; Gómez y 

Medina (2000), definen la economía social como: 

Un conjunto de fuerzas sociales identificadas por ideales solidarios y 

humanistas, que maneja recursos naturales, científicos, tecnológicos y 

financieros que ofrece el mundo actual, para generar como resultado y 

dentro de una concepción de Estado, un proceso de desarrollo integral, 

su principal razón de ser es la solidaridad (p.53). 

 

     La economía social engloba también los agentes económicos cuya función 

principal es la de producir servicios, no destinados a la venta, para determinados 

grupos de hogares, y cuya financiación se realiza a través de las contribuciones 

voluntarias de los hogares, como consumidores (Barea, 1990). 

 

     En la opinión del mismo autor, se presentan las características de los agentes 

de la economía social: 

a) No tiene nada que ver con la economía publica 

b) Puede obtener beneficios de su actividad productiva 

c) Necesitan un capital para desarrollar su actividad de producción, 

comercialización, distribución, etc. 

d) Las relaciones existentes entre el capital y el reparto de beneficios son 

una de las condiciones para la inclusión o no de una empresa en la 

economía social. Si no hay relación, directamente proporcional o de otro 

tipo, entre el capital y el beneficio repartido, podemos decir que el agente 

en cuestión pertenece a la economía social, o mejor dicho, que puede 

pertenecer a la economía social. 

e) La toma de decisiones no debe de estar supeditada al capital sino a los 

socios propietarios de la empresa; es decir, se trata de poner en práctica 

el principio “un hombre, un voto” en la economía social.  

 

     Sin embargo fue a finales de la segunda guerra mundial cuando el 

economista, sociólogo y político Alfred Müller-Armack hizo la combinación de 

estas palabras en su obra literaria “Liderazgo de economía y Economía del 
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mercado” para darle vida a lo que ahora se le llama economía social. El objetivo 

de este término al que le llamo “tercera forma” fue la reconstrucción de una 

Alemania destruida por  la guerra, reconstrucción que solo podía suceder si se 

daba un conjunto de actividades entre el gobierno y la sociedad. En aquellos 

años, 1947, proponía un principio de libertades en el mercado a  la cual le 

denomino “Formula Irena” dándole este nombre por ser una diosa vinculada con 

la paz.  

 

     Alfred Müller estaba de acuerdo con la intervención del Estado siempre y 

cuando las decisiones beneficiaran a la sociedad. En un principio el término de 

economía social fue usado como un slogan de elecciones pero es Ludwig Erhard 

quien lo impulsa, viviendo su creación teórica junto a Müller y presenciando su 

impacto positivo en las economías.  

 

     En épocas más recientes el concepto de economía social se difunde mediante 

un triple proceso de reconocimiento: un reconocimiento mutuo de las 

organizaciones, un reconocimiento por el Estado, y un reconocimiento por la 

comunidad científica, con la creación de cátedras y equipos de investigación 

(Malo, 1991). 

 

     Dentro de la literatura hay algunos conceptos de economía social de autores 

que destacan por su postura tales como:  

 La realización de una actividad económica, es decir de producción o 

distribución de bienes o servicios, incluyendo las actividades financieras. 

Son organizaciones orientadas al bienestar humano en su dimensión 

económica (Rock y Klinedienst, 1992, 283). 

 Son organizaciones autónomas, libres de todo control directo estatal o de 

la empresa privada. Pueden recibir financiamiento público, o de empresas 

privadas, pero tienen autonomía de gestión (Monzon y Defourny, CIRIEC, 

1992).  

 Estas organizaciones tienen una orientación social externa que es 

solidaria, democrática, y cooperativista (Rock y Klinedinst, 1996). 
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 La economía social y solidaria (ESS) es un concepto que se refiere a las 

empresas y organizaciones, en particular las cooperativas, sociedades 

mutuales, asociaciones, fundaciones y empresas sociales, que 

específicamente producen bienes, servicios y conocimiento y a la vez 

persiguen objetivos económicos y sociales y promueven la solidaridad. 

(Fonteneau B. , 2011). 

 

     León Warlas, citado por Rivera-Sotelo (2011), afirma que la sociedad no 

existe sin los seres humanos y que los seres humanos no existen sino en 

sociedad. Además, agrega el autor que la sociedad y los individuos son simples 

abstracciones de los hechos simultáneos. Las personas son seres dotados de: 

1. Simpatía y emociones estéticas (sentimientos desinteresados por otros). 

2. Entendimiento y razón. 

3. Una voluntad libre dentro de un marco institucional. 

 

     Por su parte, en la Organización Internacional del Trabajo se han realizado 

algunas reuniones en las que el tema de economía social ha sido el centro de 

atención. En una reunión para la discusión recurrente sobre el empleo en el 

2010, el vicepresidente de los trabajadores concluyó que 'era necesario trabajar 

más en el concepto de economía social, y coincidió con el vicepresidente de los 

empleadores en que ese debía ser el tema de discusión por parte del Consejo 

de Administración para aclarar el concepto y beneficios potenciales del trabajo 

ulterior en esta área' (párrafo 146) (Fonteneau B. , 2011). 

 

     Por lo anterior expuesto podemos destacar que el concepto de economía 

social surge de las necesidades del sector social, apegándose a las 

particularidades del tercer sector y las regulaciones que tiene con el Estado. La 

diferencia de este sector con el sector privado y el sector público es que no hay 

un concepto universal que lo defina. Las diferentes culturas entre los países le 

dan una denominación en particular pero siempre llegando al mismo fin.  

 

     Aunando al tema, Claudia Álvarez en su artículo denominado Aprendizajes 

para la economía social y solidaria afirma que en la economía social y solidaria 
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la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios se realiza 

con base en fines comunitarios y no privados (2011). Es una economía que 

resuelve necesidades materiales y simbólicas, estableciendo lazos sociales 

fraternos y solidarios. 

 

     Es una economía que asume responsablemente el manejo de los recursos 

naturales y el respeto a las generaciones futuras. Es la economía del trabajo 

autogestivo y asociado, sin explotación del trabajo ajeno. En el mismo artículo, 

Álvarez  expone ciertos aprendizajes y valores que se pueden aprender 

practicando la economía social, a continuación un listado de ellos:  

 Aprender a conocer (las prácticas no capitalistas, experiencias no 

legitimadas, de la socioeconómica entre el científico y el humanista). 

 Aprender a hacer (donde las formas de organizar el trabajo, la producción, 

la distribución y la circulación de bienes y servicios sea con base en el 

trabajo autogestivo, asociado, colaborativo). 

 Aprender a vivir juntos (en la construcción de proyectos socioeconómicos 

que partan de las verdaderas necesidades de los barrios, de las 

comunidades, donde discutamos qué necesitamos para vivir dado que el 

sistema de necesidades actual nos impone lógicas consumistas, 

alienantes). 

 Aprender a ser sujetos (políticos que participan en la esfera pública 

reclamando y proponiendo políticas públicas participativas, leyes, 

programas y financiamiento para estas nuevas formas del trabajo y 

economía). 

 

     El siguiente razonamiento lo hacen Boaventura de Souza Santos y César 

Rodríguez (2002) citado por Gonzales Vázquez (2007) y se encuentra 

significativo para el entendimiento del concepto de economía social: ¿Economía 

alternativa a qué? A lo que rechazamos de la economía capitalista, 

principalmente los siguientes aspectos: 

 La desigualdad estructural de recursos y de poder que produce y 

reproduce para su continuidad, que no se agota en la subordinación de la 
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clase trabajadora a la capitalista, sino también se manifiesta como 

desigualdad entre géneros, entre etnias, entre países, etc. 

 Una sociabilidad empobrecida, relaciones sociales estructuradas a partir 

de la competencia y el interés individual, excluyendo otras motivaciones. 

Esta sociabilidad no se da sólo en las actividades ligadas al mercado, sino 

que va colonizando cada vez más todos los ámbitos de la vida social. 

 La in-sustentabilidad de la producción y el consumo a nivel global, que 

están destruyendo el ambiente natural y las posibilidades de reproducción 

del propio género humano. 

 

2.3. Elementos teóricos y conceptuales del Capital Humano. 

Pasando al tema de las personas que laboran en las organizaciones, los 

recursos humanos han venido tomando gran importancia en las organizaciones, 

debido a que estas ya se percataron que, si se elige de manera correcta a las 

personas más hábiles, competitivas y aptas para un puesto, es fácil el desarrollo 

de este, trayendo como beneficio actividades eficaces y eficientes que generan 

mayor productividad y funcionamiento a la empresa. 

 

2.3.1. Teoría de la organización. 

Considerando que la interacción se tendrá con una organización, resulta 

inevitable la opción de indagar en las teorías administrativas y de organización, 

esto para entender el funcionamiento de estas, desde su inicio hasta su estado 

actual, pasando por las diferentes etapas y proceso a los que se ha enfrentado. 

Para Daft (2015), la teoría organizacional es una forma de ver y analizar las 

organizaciones con mayor precisión y profundidad que cualquier otra manera. 

Además, agrega el autor que esta teoría ayuda a explicar que sucedió en el 

pasado, así como lo que podría suceder en el futuro, con el fin de administrar las 

organizaciones de forma más efectiva. 

 

     Con el objetivo de entender mejor la teoría de la organización, a continuación 

se expondrá un concepto según Chiavenato (2009), un conjunto de personas 

que actúan juntas y dividen las actividades en forma adecuada para alcanzar un 
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propósito común. En opinión del mismo autor, las organizaciones son 

instrumentos sociales que permiten a muchas personas combinar esfuerzos y 

lograr juntas objetivos que serían inalcanzables en forma individual. 

 

     Para contrastar conceptos expondremos la opinión de Stephen Robbins 

(2004) quien opina que la organización es una unidad social coordinada 

deliberadamente, compuesta de dos o más personas, que funciona más o menos 

de manera continua para alcanzar una o varias metas comunes.  

 

     Tomando en cuenta las opiniones anteriores se puede constatar que las 

organizaciones dependen de personas que quieran alcanzar un objetivo en 

común y el reparto o delegación de actividades es un factor importante para esto, 

llevándolos a trabajar en equipo sin incluso notarlo.  

 

2.3.2. Teoría de las necesidades de Maslow. 

Abraham Maslow es el autor de esta teoría la cual lleva su apellido, Hellriegel y 

Slocum afirman que es el modelo de motivación con mayor reconocimiento 

(2006). Los autores antes citados opinan que las personas tienen necesidades 

complejas las cuales se pueden catalogar jerárquicamente.   

 

     Según los autores Koontz, Weihrich y Cannice (2008), las necesidades 

básicas en la pirámide creada por Maslow son las siguientes, apareciendo  en 

orden de importancia ascendente: 

1. Necesidades fisiológicas. Se trata de las necesidades básicas para sostener 

la vida humana misma, como alimento, agua, calor, abrigo y sueño. Según 

Maslow, cuando estas necesidades quedan satisfechas al grado necesario 

para mantener la vida, otras necesidades no motivaran a las personas. 

2. Necesidades de seguridad. Las personas quieren ser libres de peligros 

físicos y del temor de perder el trabajo, propiedades, alimentos o abrigo. 

3. Necesidades de afiliación o aceptación. Ya que las personas son entes 

sociales, necesitan pertenecer, ser aceptadas por otros. 
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4. Necesidades de estima. Según Maslow, una vez que las personas empiezan 

a satisfacer su necesidad de pertenecer, tienden a querer ser tenidas en alta 

estima, tanto por sí mismas como por otros. Este tipo de necesidad produce 

satisfacciones como poder, prestigio, estatus y confianza en sí mismo. 

5. Necesidades de autorrealización o auto actualización.  Maslow considera 

ésta como la necesidad más alta en su jerarquía. Es el deseo de convertirse 

en lo que uno es capaz de  convertirse, maximizar nuestro potencial y lograr 

algo. 

 

Figura 2.1. Jerarquía de las necesidades de Maslow 

 

Fuente: libro “Administración, una expectativa global y empresarial” Koontz, 

Weihrich y Cannice (2008). 

 

2.3.3. Teoría de la equidad laboral de Adams. 

En el arte de la literatura se establece a Stacey Adams como el autor que 

principio esta teoría que se basó en la equidad (Mayes, 1978). Esta teoría, con 

inicios de medio siglo, surgió en medio de un periodo donde varios modelos de 

gestión intentaban explicar la motivación en el trabajo (Rosenberg & Skiba, 

2011). 
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     La teoría de la equidad es una explicación de la motivación que hace énfasis 

en la justicia que un individuo percibe en situaciones laborales y como las 

iniquidades percibidas pueden producir determinados comportamientos (Certo, 

2001). 

 

     Esta teoría explica como las personas se sienten motivadas, y no solo en el 

ámbito individual, sino de cómo un grupo de personas pueden alcanzar la 

motivación si sus resultados a base de esfuerzos son alcanzados, es decir 

trabajar en conjunto con compañeros y compartir esfuerzos.  

 

     Bateman y Snell (2009) concluyen que la gente compara sus aportaciones y 

sus resultados con los de un tercero, además, agregan que sostiene que la gente 

evalúa si es tratada con justicia, considerando dos factores clave: resultados y 

elementos de entrada. 

 

2.3.4. El capital humano en la organización. 

La Gestión de los recursos humanos es un tema importante de tratar en las 

organizaciones y cada vez agarra más importancia ya que con el tiempo se ha 

venido afirmando y confirmando que los recursos humanos son el activo más 

valioso de una organización.  

 

     Esta afirmación nace de la necesidad de tener un cuerpo de trabajo 

capacitado y empleado estratégicamente en los puestos donde se desarrollan 

con más facilidad. Planificar el equipo con el que laborara la empresa es básico 

para esta, nos permite identificar con cuántos empleados se necesitan, como 

conseguirlos y qué tipo de formación se les dará. Aunque los recursos humanos 

son carta fuerte en la organización, no se le había tomado tanto en cuenta sino 

hasta en la actualidad, donde se vincula directamente con la estrategia de la 

empresa. 

 

     Idalberto Chiavenato, en su libro Gestión del Talento humano, afirma que la 

administración de recursos humanos es una función administrativa dedicada a la 
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adquisición, entrenamiento, evaluación y remuneración de los empleados. En 

cierto sentido, todos los gerentes son gerentes de personas porque están 

involucrados en actividades como reclutamiento, entrevistas, selección y 

entrenamiento (Chiavenato, Gestion del talento humano, 2002). 

 

     En opinión del autor antes mencionado señala lo siguiente (Chiavenato, 2009)  

Las personas sienten el impulso de ingresar a una organización para aplicar 

sus talentos y competencias, trabajar, correr riesgos y permanecer en ella 

en función de algunas expectativas, que no son las mismas para todos, 

pero presentan ciertas semejanzas. En general, las personas esperan 

encontrar en una  organización los siguientes elementos: 

1. Un excelente lugar para trabajar, donde se sientan orgullosas y 

obtengan un bienestar físico y psicológico. Sobre todo quieren sentir que 

son importantes y valiosas, y que su trabajo es imprescindible para el éxito 

de la organización. 

2. Reconocimiento y recompensas: como el salario, las prestaciones 

e incentivos que reflejen el conocimiento por un buen trabajo. Esto sirve de 

refuerzo positivo para que ellas perfeccionen su desempeño y para que se 

sientan satisfechas con lo que hacen. 

3. Oportunidades de crecimiento: una educación y una carrera que 

ofrezcan condiciones para el desarrollo personal y profesional, las personas 

deben sentir que les permiten progresar, que las oportunidades están a su 

alcance y que sólo necesitan esfuerzo y dedicación. 

4. Participación en las decisiones importantes: las personas deben 

sentir que pueden participar en las decisiones de la organización y ganar 

respeto por ello. 

5. Libertad y autonomía: es indispensable que las personas sean 

responsables de su trabajo. Esto implica dejar atrás la gerencia tradicional 

y el viejo estilo de mando y obediencia u orden y sumisión, y dar paso a un 

nuevo estilo de liderazgo y cooperación o logro de metas y compromiso. 
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6. Apoyo y respaldo: por del liderazgo innovador y el apoyo de un 

instructor que dé a las personas orientación, consejos, preparación, 

capacitación, dirección e impulso. 

7. Empleabilidad y ocupabilidad: la empleabilidad es la capacidad de 

conseguir y mantener un trabajo en una organización y es característica de 

las condiciones de permanencia y estabilidad de la era industrial, sin 

embargo, en la era del conocimiento el empleo se está volviendo cada vez 

más flexible, cambiante, parcial y virtual; de ahí la necesidad de 

incrementar la ocupabilidad, es decir, la capacidad de mantenerse 

actualizado en el terreno profesional para garantizar flexibilidad, 

oportunidades de carrera, proyectos y tareas dentro  y fuera de la 

organización. 

8. Camaradería y compañerismo: las personas buscan relaciones 

humanas cercanas y francas, que se caractericen por el respeto mutuo, la 

confianza recíproca y una auténtica amistad. 

9. Diversión, alegría y satisfacción: esto se traduce en un clima de 

trabajo agradable, desenfadado e informal, con lo cual las personas se 

sientan bien y despierte su deseo de permanecer y colaborar. 

10. Calidad de vida en el trabajo: es la satisfacción laboral generada 

por la idoneidad de las tareas, la cultura, y el clima organizacional, el 

espíritu de equipo y compañerismo, las percepciones salariales y 

prestaciones, entre otros factores.  

 

     Conforma a lo anterior expuesto se puede concluir que si las personas 

encuentran varios  o la mayoría de los elementos antes mencionados, será fácil 

la integración a la organización y su permanencia en ella puede ser prolongada, 

se puede comprometer con los objetivos e ideales de la empresa y encontrara 

las herramientas básicas para realizar sus actividades laborales con éxito.  

 

     La evolución que ha venido experimentando los recursos humanos se puede 

definir en tres aspectos, a) la orientación administrativa y preocupación por el 

control, b) su énfasis en las relaciones del trabajo y c) su enfoque estratégico. 

Conforme la organización crecía el trabajo para los recursos humanos se hacía 
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más complejo e incrementaban sus responsabilidades. Es ahí que las 

organizaciones se dan cuenta que el desarrollo de esta depende de los 

individuos que laboran en ella.  (Dolan, Valle, Jackson, & S., 2007). 

 

     La importancia que se le está dando a los recursos humanos en las últimas 

dos décadas tiene que ver con los cambios que están surgiendo en la sociedad 

y que alteran de manera directa a las actividades de las organizaciones y pueden 

influir en los objetivos de esta.  

 

     La planificación del personal que elaborará en la organización lleva un 

proceso que tiene como objetivo el prever las necesidades de recursos humanos 

a la organización y fijar los pasos necesarios para cubrir las necesidades. La 

planificación de los recursos humanos trata de elaborar e implantar planes y 

programas para asegurar que el número y el tipo de personas en los puestos 

sean el adecuado. 

 

     Simon Dolan (2007) en su libro la gestión de los recursos humanos habla 

sobre la importancia del personal y su planificación, es bien sabido que los 

recursos humanos han venido tomando importancia poco a poco en la empresa 

y es necesaria ya, la optimización de su uso; la incorporación de técnicas 

reservadas a otra área de la organización se va aceptando y es posible planificar 

el recurso aplicando procedimientos objetivos y cifrados. 

 

     La importancia práctica de la planificación de los recursos humanos es cada 

vez más evidente con el paso de los años y las encuentras aplicadas a las 

gerencias lo avalan.  

 

     En tema de productividad, que es lo que la empresa siempre busca, el asunto 

de hacer más con menos y a la vez ofertar calidad y seguir siendo competitivos 

va de la mano con el hecho de tener a las personas correctas en cada puesto ya 

que así desempeñarían su trabajo con una mayor responsabilidad de alcanzar 

los objetivos de la organización.  

 



42 
 
 

     Los fines de la planificación de los recursos humanos  son: reducir los costes 

ayudando a la gerencia a detectar las carencias o excesos de recursos humanos 

y corregir estos desequilibrios, proporcionar una base más sólida para la 

planificación del desarrollo del empleado, haciendo un uso óptimo de las 

actitudes del trabajador, mejorar el procedimiento general de planificación 

empresarial, aumentar la conciencia de la importancia de una gestión eficiente 

de los recursos humanos a todos los niveles de la organización, proporcionar 

una herramienta para evaluar los efectos de otras actuaciones y políticas 

opcionales de recursos humanos . 

 

     Pero, ¿qué hay que hacer para que los trabajadores se sientan cómodos en 

la organización, como gestionar los recursos humanos en base a las nuevas 

tecnologías en la empresa? 

 

     Dolan (2007), señala que las personas que laboran en una organización 

generan una estabilidad en la empresa cuando experimentan un sentimiento de 

seguridad, higiene y salud laboral. La tecnología es otra influencia que con la 

incorporación de nuevos equipos industriales, se reduce e incluso elimina el 

problema de exponer a los empleados  a condiciones inseguras pero a la par 

existen algunas tecnologías que introducen nuevos riesgos al lugar de trabajo. 

 

     El objetivo de todas las organizaciones siempre es  buscar la mejora, y este 

es un tema que se discute cada vez más en la salas de los directivos y de todos 

los gerentes de recursos humanos. Se define productividad como el conjunto de 

medidas o indicadores de la producción de un individuo, grupo u organización en 

relación (dividido entre) con los factores o recursos que se hayan utilizado.  

 

     Cualesquiera que sean los criterios que se empleen, deben: 

1) ser mensurables de algún modo (resultados válidos de la 

evaluación del rendimiento, calidad de la producción, cantidad de 

la producción, etc.) 

2) estar relacionados con los objetivos de la organización; y  
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3) ser pertinentes para cada trabajo. (Dolan, Valle, Jackson, & S., 

2007).  

 

     Al hacer algunas reflexiones sobre esta obra literaria se puede concluir lo 

siguiente: 

 El interés de las empresas por la calidad de vida en el trabajo se basa en 

el supuesto de que su mejora dará lugar a que el trabajador esté más 

sano, más contento y más satisfecho, y sea, probablemente, más 

productivo. 

 

 La calidad de vida en el trabajo es un concepto y una filosofía de 

organización del trabajo, cuyo fin es mejorar la vida del empleado en las 

organizaciones. El concepto de calidad de vida en el trabajo puede 

traducirse en términos operativos y aplicarse al contexto concreto de la 

organización en forma de programas. 

 

 Los programas de productividad y calidad de vida en el trabajo pueden 

entretejerse con otras actividades y programas de recursos humanos. 

Tales como: análisis del puesto de trabajo, formación y 

perfeccionamiento, gestión y planificación de la carrera profesional y 

relaciones laborales. 

 

     El libro gestión del talento humano Idalberto Chiavenato (2002) indica algunos 

fragmentos sobre la Teoría del comportamiento: nos han ofrecido nuevas 

aproximaciones sobre las necesidades humanas. La escuela de las relaciones 

humanas, promovida por Elton Mayo, propone que unas relaciones humanas 

mejores llevan a unos resultados más satisfactorios. 

 

      A esto han seguido esfuerzos por humanizar las condiciones de trabajo. 

Según este enfoque, se anima a los trabajadores a identificarse con la 

organización, y se cultiva un sentimiento de orgullo y pertenencia. Se da más voz 

y poder a los empleados, pero también más responsabilidad individual.  
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     Según la escala de necesidades humanas de Maslow, tratamos de satisfacer 

las necesidades individuales más elevadas de autoestima, crecimiento y 

autorrealización. Sin embargo, trabajar con grupos requiere tiempo, energía, 

aptitudes, habilidades especiales y liderazgo. Por consiguiente, solamente 

cuando se gestionan o dirigen adecuadamente los grupos aumenta la 

productividad. (Dolan, Valle, Jackson, & S., 2007). 

 

     De algunos años a la fecha, las organizaciones se han percatado que los 

activos físicos y financieros no genera ventajas competitivas sostenibles en el 

tiempo y que los activos intangibles si aportan valor a las organizaciones.  

 

     Los activos intangibles, en su mayoría, suelen estar basados en la 

información, el aprendizaje y el conocimiento. Aprendizaje y conocimiento 

conforman hoy dos elementos nucleares en la gestión de las organizaciones. 

 

2.4. Elementos teóricos y conceptuales de instituciones privadas sin fines de 

lucro. 

 

2.4.1. Concepto de Instituciones Sin Fines de Lucro 

El enfoque del Sistema Europeo de Cuentas Económicas define a las 

Instituciones sin fines de lucro (ISFL) como entidades legales o sociales creadas 

con el fin de producir bienes y servicios cuya condición no le permite ser fuentes 

de rentas, beneficios y otras ganancias financieras por las unidades que la 

establecen, controla o financian (Barea & Pulido, 2001). Siguiendo con la opinión 

de los autores, estos señalan que en las prácticas, las actividades productivas 

de las ISFL generan excedentes o perdidas, pero las otras unidades 

institucionales no pueden apropiarse de los posibles excedentes.  

 

     La Junta de Asistencia Privada en Sinaloa (2017) opina que las instituciones 

de asistencia privada son organizaciones ciudadanas autogobernables, 

separadas del gobierno, se caracterizan porque su trabajo no es lucrativo; 

además, agregan que son sabedoras de la obligación y beneficios de la rendición 
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de cuentas y la transparencia, están sujetas a las disposiciones legales de la Ley 

de Instituciones de Asistencia Privada.  

 

     La ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa (2001) 

define a estas empresas como: Entidades con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, sin propósito de lucro que, con bienes de propiedad particular, ejecutan 

actos de asistencia social en cualquiera de las siguientes áreas: 

I. Alimentación, vestido, asilo y vivienda.   

II. Adicciones.   

III. Educación, cultura y derechos humanos.   

IV. Salud física y mental.   

V. Desarrollo comunitario y Ecología.   

VI. Discapacidades neuromotoras, auditivas y de lenguaje, visuales, 

intelectuales y múltiples.     

VII. Desintegración familiar, orientación y valores morales. 

 

     De acuerdo con Barea y Pulido (2001)  el Sector Instituciones sin fines de 

lucro podría definirse como "el que agrupa entidades con personalidad jurídica 

propia que producen servicios no de mercado en favor de las familias, cuyos 

excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por los agentes 

económicos que las crean, controlan o financian".  

 

2.4.2. Distribución de los sectores de las instituciones sin fines de lucro. 

Las instituciones sin fines de lucro se distribuyen en los siguientes sectores 

(Barea & Pulido, 2001): 

 

     Las instituciones sin fines de lucro aparecen distribuidas en el SEC’95 en los 

siguientes sectores: 

a) “Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares” (ISFLSH) que 

comprende las ISFL dotadas de personalidad jurídica que sirven a los 

hogares y que son otros productores no de mercado privado, cuyos 

recursos principales proceden de contribuciones voluntarias en efectivo o 

en especie efectuadas por los hogares en su calidad de consumidores, de 
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pagos de las Administraciones públicas (pero no controladas ni 

financiadas principalmente por las Administraciones públicas) y de rentas 

de la propiedad. 

El SEC’95 considera que deben ser incluidos en dicho Sector: 

- sindicatos, asociaciones profesionales o científicas, asociaciones 

de consumidores, partidos políticos, iglesias o asociaciones 

religiosas (incluidas las financiadas pero no controladas por las 

Administraciones públicas) y clubs sociales, culturales, recreativos 

y deportivos. 

- asociaciones de beneficencia, de ayuda y de asistencia financiadas 

por medio de transferencias voluntarias, en efectivo o en especie, 

de sociedades mercantiles, industriales o financieras, por las 

Administraciones públicas o por los hogares. 

b) “Sociedades no financieras” que comprende las Instituciones sin fines de 

lucro, dotadas de personalidad jurídica que son productores de mercado 

dedicadas principalmente a la producción de bienes y servicios no 

financieros. También se incluyen en este Sector las asociaciones 

financiadas por medio de cuotas voluntarias de carácter parafiscal 

aportadas por las sociedades no financieras a cambio de los servicios 

suministrados por aquéllas (ejemplo CEOE). Estas cuotas se consideran 

adquisiciones de servicios de mercado. 

Por convenio se incluyen igualmente las ISFL dotadas de 

personalidad jurídica al servicio de las sociedades financieras financiadas 

por las mismas. 

c) “Instituciones financieras” que comprende las Instituciones sin fines de 

lucro dotadas de personalidad jurídica que son productores de mercado 

que se dedican principalmente a la intermediación financiera y/o 

actividades auxiliares de la intermediación financiera. Como en el caso de 

las sociedades no financieras se incluyen en el Sector de Instituciones 

financieras las asociaciones financiadas por medio de cuotas voluntarias 

de carácter parafiscal aportadas por las Instituciones financieras a cambio 

de servicios suministrados por aquéllas (ejemplo AEB). Estas cuotas se 

consideran adquisiciones de servicios de mercado. 
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Por convenio se incluyen igualmente las ISFL dotadas de 

personalidad jurídica al servicio de las Instituciones financieras 

financiadas por las mismas. 

d) “Administraciones públicas” que comprende las Instituciones sin fines de 

lucro dotadas de personalidad jurídica que son otros productores no de 

mercado y que están controladas y financiadas principalmente por las 

Administraciones públicas. No se incluirán en este Sector las 

asociaciones de beneficencia, de ayuda o de asistencia financiadas por 

las Administraciones públicas por medio de transferencias voluntarias, en 

efectivo o en especie, que habrán de incluirse en el Sector ISFLSH. 

e) “Hogares” que comprende las Instituciones sin fines de lucro que carecen 

de personalidad jurídica, así como las que, aun dotadas de personalidad 

jurídica, tienen poca importancia. 

 

2.4.3. Requisitos característicos de las entidades sin fines de lucro. 

Salamon y Anheier (1992) proponen los siguientes requisitos básicos que 

caracterizan a las entidades no lucrativas: 

a) Organización formal, es decir, la entidad debe estar estructurada, con 

objetivos claramente establecidos, identificación de su masa social y, 

normalmente, con un estatuto legal específico; 

b) Privada, esto es, institucionalmente separada del Sector público, sin que 

éste pueda nombrar a sus administradores ni establecer su política 

general, aunque puede tener apoyo financiero público; 

c) No lucrativa, lo que significa que no pueden distribuir beneficios a las 

personas que controlan la entidad. Si se obtienen beneficios se destinan 

al desarrollo de sus fines o se reinvierten; d) Autogobierno de la propia 

entidad, disponiendo ésta de una regulación propia de sus órganos de 

gobierno que no pueden estar sometidos a otras entidades, ni públicas ni 

privadas; 

d) Participación voluntaria en el desarrollo de sus actividades, lo que supone 

que la entidad utiliza trabajo no remunerado, o donaciones altruistas sin 

perjuicio de que también se contrata en el mercado factores productivos 

remunerados. 
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2.4.4. Requisitos para constituir una Institución de Asistencia Privada en Sinaloa. 

Según la página web oficial de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, 

consultada por última vez en julio del 2017, los requisitos básicos para constituir 

una institución de asistencia privada son los siguientes: 

 Solicitar y realizar entrevista en el departamento de asesoría asistencial 

 Solicitud para constituir una IAP 

 Proyecto de estatus 

 Programa de trabajo 

 Presupuesto de ingresos y egresos 

 Nombre del coordinador operativo 

 Generales de los miembros del patronato (nombre, nacionalidad, 

ocupación, estado civil, domicilio) 

 Inventarios de bienes 

  

2.4.5. Las Instituciones de Asistencia Privada en México.    

Ayudar al necesitado ha sido parte de la cultura de México desde la época 

prehispánica, pero es durante la época de la Conquista cuando surgió la 

Institución de Asistencia Privada (IAP) más antigua de México, el Hospital de la 

Purísima Concepción y Jesús Nazareno (Hospital de Jesús), IAP, fundado por 

Hernán Cortes. 

 

     De acuerdo con la página web oficial de la Junta de Asistencia Privada del 

Distrito federal (Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, 2017), en 1833, 

Valentín Gómez Farías planteo la creación de un sistema de asistencia que 

brinda auxilio a la población más necesitada, por su parte, el presidente Benito 

Juárez, en 1861, creo la Dirección General de Fondos de Beneficencia, que 

estaban exentos de impuestos, estableciendo que podían invertirse 

exclusivamente en obras de beneficencia. La Beneficencia Publica quedo 

adscrita en el gobierno en ese momento. 

 

     Entre las Instituciones de Asistencia privada exitosas en el país, se encuentra 

el Nacional Monte de Piedad, quienes llevan 242 años operando 
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ininterrumpidamente. Nuestra vocación fundamental es “Ayudar a quien lo 

necesite a través del préstamo prendario, servicios financieros e inversión social 

(Nacional Monte de Piedad, 2017). La ayuda comienza con el préstamo 

prendario y servicios financieros, beneficiando a 3 millones de familias cada año 

con la tasa de interés más baja del mercado, un avalúo justo y cobertura en toda 

la República Mexicana con 320 sucursales. 

 

     Además, agregan que con los remanentes operativos del préstamo prendario 

y servicios financieros, se realizan inversiones sociales en proyectos de salud, 

educación, vivienda, igualdad de género, seguridad alimentaria, desarrollo 

comunitario y económico, entre otros, beneficiando a 2 millones de personas 

cada año a través de 600 instituciones de asistencia o beneficencia privada y 

otros programas. 

 

     El ciclo de los remanentes de Nacional Monte de Piedad se define de la 

siguiente manera: 

 

Figura 2.2. Remanentes del NMP 

 

 

 

Fuente: página web de Nacional Monte de Piedad. 
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     Otra de las instituciones de asistencia privada exitosa es la Cruz Roja, la cual 

es una institución humanitaria de carácter voluntario, actúa a favor de las 

personas más vulnerables. Se fundó el 21 de febrero de 1910 y lo que nació con 

el ánimo de aliviar el padecimiento de heridos de guerra, se ha convertido en una 

institución que trata de aliviar el sufrimiento de los seres humanos en una gran 

diversidad de situaciones (Cruz Roja Mexicana, 2017). 

 

     Estas instituciones nos permiten tener una amplia vista hacia el futuro de las 

empresas sociales, demostrando que, con una buena organización 

administrativa y apoyándote de personal que se identifique con las causas 

sociales, pueden mantenerse y crecer, ayudando a los sectores vulnerables.  

 

2.4.6. Las Instituciones de Asistencia Privada en Sinaloa.      

Actualmente, las AIP han pasado de sencillas organizaciones a equipos 

profesionales que presentan servicios confiables y de calidad, con campos 

definidos de acción en beneficio de la sociedad sinaloense, esto está plasmado 

en el Informe del año 2015 de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa (2017). 

Además agregan que la importancia de estas instituciones en nuestro estado es 

incalculable, pues contribuyen con un trabajo voluntario a fortalecer el desarrollo 

social, atendiendo responsablemente la demanda social y las necesidades en 

zonas y comunidades vulnerables o en situación de riesgo.  

 

     Las áreas en las que se encuentran divididas las organizaciones en Sinaloa 

son las siguientes: 

 Adicciones 

 Alimentación/ vestido, asilo y vivienda 

 Desarrollo comunitario y ecología 

 Desintegración familiar y valores morales 

 Discapacidades 

 Educación cultural y derechos humanos 

 Salud física y mental 
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     De acuerdo con Rafael Chávez y José Monzón (2001) existen tipos de 

entidades que proceden a incluirse en el Sector no Lucrativo: 

 Cooperativas 

 Fundaciones 

 Asociaciones 

 Mutualidades 

 Sociedades mercantiles tradicionales no lucrativas 

 Sociedades Mercantiles tradicionales creadas por empresas o 

instituciones de la Economía Social y controladas por ellas 

 

     En el caso particular de esta investigación, la organización donde se llevara 

el estudio de caso es de tipo Fundación. La Asociación Española de Fundaciones 

(Asociacion Española de Funfaciones, 2017) las define como las organizaciones 

dotadas de personalidad jurídica privada que se caracteriza  por perseguir, sin 

ánimo de lucro, fines de interés general a favor de un colectivo genérico de 

beneficios. En su concepción, este tipo de empresas consisten en patrimonios 

afectos a un fin de interés social cuyos beneficios no se reparten entre sus 

propietarios (Chavez & Monzon, 2001).  

 

     En conclusiones de los autores, las fundaciones controladas por el sector 

empresarial de la Economía Social tendrían la misma consideración que otras 

empresas desde la perspectiva del criterio finalista de identificación del Sector 

No Lucrativo.  

 

     En cuanto al Estado, hablado de Instituciones de Asistencia Privada exitosas, 

está el Orfanatorio de Mazatlán, Asociación Civil más antigua del Estado de 

Sinaloa. Desde principios del siglo XX, viendo las desgracias de los huérfanos 

que perdieron a sus padres por la peste bubónica, Romanita de la Peña 

emprendió la tarea de lograr que Mazatlán contara con una casa hogar, tarea 

que vio coronada el 18 de diciembre de 1927, cuando se inauguró esta institución 

en beneficio de la niñez que no tenía hogar. El 30 de julio del 2003 se origina el 
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cambio de Asociación Civil (A.C.) a Institución de Asistencia Privada (IAP) con lo 

cual se ha obtenido grandes resultados (Orfanatorio de Mazatlan, 2017). 

 

     Con este y otros ejemplos de instituciones de asistencia privada que existen 

en el Estado, se comprueba que el sector económico social es de vital 

importancia en la comunidad y, como cualquier otra empresa, tienen oportunidad 

de permanecer el tiempo que lo deseen.  

 

     Hasta el 2017, se encuentran registradas 203 instituciones de asistencia 

privada en el Estado de Sinaloa, de las cuales 130 se encuentran activas y 

trabajando hasta la fecha, 52 han parado su actividad, se encuentran inactivas y 

21 instituciones se han dado de baja. Los datos presentados fueron obtenidos 

de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa.  
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Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas. 

 

En este capítulo se encuentra plasmada la información más importante del objeto 

de estudio de esta investigación al igual que la unidad de análisis donde se 

aplicaran los instrumentos que en breve fueron diseñados para dar respuesta a 

las preguntas de investigación definidas anteriormente. Se da una breve 

descripción de la empresa, sus objetivos, valores, historia y como se ha ido 

conformando desde sus inicios hasta el presente. Además se presentara de 

manera detallada la metodología que se utilizara para la obtención de la 

información y como será tratada para su interpretación. Se presentan los 

métodos recolectores de información, la población y muestra a quienes serán 

aplicados y como se generara la base de datos.  

 

3.1. Objeto de estudio. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la presente investigación se 

desarrollara en la fundación Proeduca Sinaloa IAP, la cual es una institución de 

asistencia privada sin fines de lucro, fundada en el 2003. Está dirigida a niñas, 

niños y jóvenes de escuelas públicas para que, a partir de la construcción de su 

plan de vida y carrera, se transformen en agentes de cambio, generen mayores 

posibilidades de éxito en actividades licitas y elijan consolidar su pertenencia en 

las escuelas.  

 

     Esta organización busca el bienestar de los alumnos de primaria 

desarrollando en ellos una forma diferente de pensar en el futuro,  fomentando 

principios básicos para emprender un negocio, esto con el objetivo de lograr su 

permanencia en el  desarrollo de su vida escolar.  

 

     Dicha fundación es de aspecto no lucrativa ya que con sus prácticas busca el 

bienestar de la sociedad en general sin el objetivo de lograr la obtención de un 

beneficio económico, esperando generar un cambio positivo en el nicho con el 

que interactúa. Esta institución no cuenta con apoyo gubernamental para 

sustentar las actividades que realiza ni manutención de las instalaciones, el 
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motivo de su permanencia desde su fundación, en el 2003, a la fecha es gracias 

a los donativos de empresas, eventos y actividades propias. 

      

     La presente investigación se llevara a cabo en las instalaciones de la 

fundación Proeduca. Dicha organización está localizada en Francisco Márquez 

#1399 Norte, Colonia Chapultepec, Culiacán, Sinaloa.  

 

3.2. Metodología de la investigación 

De acuerdo con su etimología, la palabra método proviene del griego meta: al 

lado, odos: camino, ósea, al lado del camino. En su sentido más amplio, método 

significa el camino más adecuado para lograr un fin. Desde el punto de vista 

científico, el método es un proceso lógico a través del cual se obtiene el 

conocimiento (Münch & Angeles, 2009). Siguiendo con la opinión de los autores, 

el método es un medio para alcanzar un objetivo; el método científico es un 

conjunto de reglas para obtener con mayor facilidad el conocimiento científico.  

 

     MÜnch y Angels (2009) definen las siguientes características para el método 

científico: 

a) Verificación empírica. Utiliza la comprobación de los hechos para formular 

y resolver problemas. 

b) Experimentación controlada. Define, mide y controla las variables del 

problema que se va a resolver, para obtener soluciones científicas. 

c) Búsqueda de generalizaciones más amplias. La solución práctica a un 

problema es solo un medio y no el fin del método científico.  

d) Se fundamenta en generalizaciones ya existentes. Intenta crear un 

sistema teórico nuevo, con base en los que ya se tienen.  

e) Va más allá de los hechos. Parte de los hechos tal y como para encontrar 

causas, efectos y algo más. 

f) Objetividad. Busca la verdad independiente de la escala de valores y 

criterio personal del investigador. 

g) Es factico. Siempre se refiere a los hechos. 
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     En cuanto al concepto de investigación se define como un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) . Mientras que para las 

autoras Ortiz y Del Pilar (2005) la investigación consiste en un proceso riguroso, 

sistemático, que precisa de un método, y este a su vez requiere de un 

procedimiento. Además, añaden que es una serie de métodos tendientes a 

resolver problemas y esclarecer dudas mediante una serie de etapas que siguen 

una secuencia lógica, que toman como punto de partida la realidad en función 

de la búsqueda de nuevos y mejores datos.  

 

     El objetivo primordial de la investigación científica es la descripción, 

explicación y predicción de la conducta de los fenómenos; es decir, la búsqueda 

de nuevos conocimientos (Münch & Angeles, 2009). 

 

     Con el fin de buscar dar respuesta a los objetivos y preguntas de investigación 

se utilizarán las herramientas que más se adecuen para el caso en proceso. Para 

ello se diseñara una metodología la cual se define como la ciencia cuya 

especialidad o campo de estudio son las orientaciones racionales que 

requerimos para resolver problemas nuevos y para adquirir o descubrir nuevos 

conocimientos a partir de los provisoriamente establecidos y sistematizados por 

la humanidad (Caballero, 2014).  

 

     Respecto a la opinión de Aguilera (2013) sobre la metodología dice que, su 

ámbito medular de operación consiste en que es el logos que orienta al estudio 

lógico de los métodos, lo cual implica el análisis de la lógica que los sustenta, el 

sentido de su efectividad, la cobertura de su eficacia, la fortaleza de sus 

planteamientos y la coherencia para producir conocimiento relevante. 

 

3.3. Métodos o enfoques de investigación. 

Rodríguez Peñuelas (2005)  advierte que en el campo de los estudios 

organizacionales se han consolidado los métodos cuantitativo y cualitativo como 

los más utilizados, sin embargo, el método cualitativo en la última década ha sido 

utilizado con más frecuencia en el estudio de las organizaciones en México 
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debido a que la modalidad estudio de caso y las investigaciones en la rama de 

las ciencias sociales han incrementado su número de participación. 

 

     Los dos métodos son paradigmas de la investigación científica, pues ambos 

emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su esfuerzo por 

generar conocimiento comenta Grinnell (1997) citado por Hernández, Fernández 

& Baptista (2006). 

 

     Ambos enfoques se pueden entender como las formas de aproximarse al 

tema de investigación, de ahí que para Barba, (2001, pág. 242) la metodología 

sea entendida como la forma de apoderarse del tema de investigación, además, 

continua el autor,  establece cómo se va abordar el estudio del problema. Por 

otra parte, para Ortiz & del Pilar (2005) afirman que el método es un orden, un 

camino y en la forma en la que es presentado a veces parece un orden de pasos 

escalonados.  

 

3.3.1. Método o enfoque Cuantitativo. 

Los métodos cuantitativos son una disciplina que intenta ayudar en la toma de 

decisiones mediante la aplicación de un enfoque científico a problemas 

administrativos que involucran factores cuantitativos (Hillier, Hillier, & Lieberman, 

2002, pág. 4). En otra definición, Hernandez, Fernandez & Baptista (2010) 

definen al metodo cuantitativo como el enfoque que utiliza la recoleccion de datos 

para probar la hipotesis con base en la medicion numerica y el analisis 

estadistico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorias.  

 

     Por su parte MÜnch (2009) define que el objetivo de este método es medir, 

validar y comprobar los fenómenos de manera matemática. Se pueden utilizar 

uno o varios métodos pero siempre se valida a la información estadística. 

También agrega dos métodos básicos: 

 Método estadístico. Se aplican técnicas de muestreo y formulas 

estadísticas para comprobación de hipótesis y predicción de fenómenos.  
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 Método experimental. Se manipulan las variables independientes para 

estudiar sus efectos en las variables dependientes.  

      

     La intención del método cuantitativo es buscar la exactitud de mediciones o 

indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o 

situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato 

cuantificable (Galeano, 2004). 

 

     Según Gómez (2006), deben seguir el siguiente procedimiento: 

a) Listar las variables que se pretenden medir u observar.  

b) Revisar su definición conceptual y comprender su significado.  

c) Revisar las definiciones operacionales de las variables, es decir, cómo se 

mide cada variable.  

d) Si se utiliza un instrumento de medición ya desarrollado, procurar que 

exista confiabilidad y validez ya probada, debe adaptarse el instrumento al 

contexto de investigación. 

e) Indicar el nivel de medición de cada referente y, por ende, el de las 

variables.  

f) Indicar como se habrán de codificar (asignar un símbolo numérico) los 

datos en cada ítem y variable.  

g) Aplicar una prueba piloto del instrumento de medición.  

h) Modificar, ajustar y mejorar el instrumento de medición después de la 

prueba piloto. 

 

3.3.2. Método o enfoque Cualitativo 

Para los autores Taylor & Bogdan (1984), la metodología cualitativa se refiere 

en su más amplio sentido a la descripción que produce datos descriptivos: las 

palabras de las personas, habladas o escitas y la conducta observable. Es un 

modo de encarar al mundo empírico: 

1. La investigación cualitativa es inductiva: los investigadores desarrollan 

conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos, 

y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 

preconcebidos. En los estudios cualitativos los investigadores siguen un 
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diseño de la investigación flexible. Comienzan sus estudios con interrogantes 

solo vagamente formuladas. 

2. En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las 

personas en una perspectiva holística: las personas, los escenarios o los 

grupos no son reducidos a variables, sino considerados como todo. El 

investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y 

de las situaciones en las que se hallan. 

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 

mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Se ha dicho 

de ellos que son naturalistas. Es decir que interactúan con los informantes de 

un modo natural y no intrusivo. En la observación participante tratan de no 

desentonar en la estructura, por lo menos hasta que han llegado a una 

comprensión del escenario. En las entrevistas en profundidad siguen el 

modelo de una conversación normal, y no de un intercambio formal de 

preguntas y respuestas. Aunque los investigadores cualitativos no pueden 

eliminar sus efectos sobre las personas que estudian, intentan controlarlos o 

reducirlos a un mínimo o por lo menos entenderlos cuando interpretan sus 

datos. 

4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas 

dentro del marco de referencia de ellas mismas. Para la perspectiva 

fenomenológica y por lo tanto para la investigación cualitativa es esencial 

experimentar la realidad tal como otros la experimentan. Los investigadores 

cualitativos se identifican con las personas que estudian para poder 

comprender como ven las cosas. 

5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones. Tal como lo dice Bruy (1966), el investigador 

cualitativo ve las cosas como si ellas estuvieran ocurriendo por primera vez. 

Nada se da por sobrentendido. Todo es un tema de investigación. 

6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. Este 

investigador no busca la “verdad” o la “moralidad” sino una comprensión 

detallada de las perspectivas de otras personas. A todas se las ve como a 

iguales. Así, la perspectiva del delincuente juvenil es tan importante como la 

del juez o consejero; la del “paranoide”, tanto como la del psiquiatra. 
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7. Los métodos cualitativos son humanistas. Los métodos mediante los 

cuales estudiamos a las personas necesariamente influyen sobre el mismo 

en que las vemos. Cuando reducimos las palabras y actos de la gente a 

ecuaciones estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la vida 

social. Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas 

en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas 

en la sociedad. Aprendemos sobre conceptos tales como belleza, dolor, fe, 

sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques 

investigativos. Aprendemos sobre”… la vida interior de la persona, sus luchas 

morales, sus éxitos y fracasos en el esfuerzo por asegurar su destino en un 

mundo demasiado frecuentemente en discordia con sus esperanzas e 

ideales”. 

8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su 

investigación. Los métodos cualitativos nos permiten permaneces próximos 

al mundo empírico. Están destinados a asegurar un estrecho ajuste entre los 

datos y lo que la gente realmente dice o hace. Observando a las personas en 

su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente, y 

viendo los documentos que producen, el investigador cualitativo obtiene un 

conocimiento directo de la vida social, no filtrada por conceptos, definiciones 

operacionales y escalas clasificatorias. 

9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son 

dignos de estudio. Ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o 

trivial como para ser estudiado. Todos los escenarios y personas son a la vez 

similares y únicos. Son similares en el sentido de que en cualquier escenario 

o entre cualquier grupo de personas se pueden hallar algunos procesos 

sociales de tipo general. Son únicos por cuanto al escenario o a través de 

cada informante se puede estudiar de mejor modo algún aspecto de la vida 

social, porque allí es donde aparece más iluminado. Algunos procesos 

sociales que aparecen con relieve nítido en ciertas circunstancias, en otras 

solo se destacan tenuemente.  

10. La investigación cualitativa es un arte. Los métodos cualitativos no 

han sido tan refinados y estandarizados como otros enfoques investigativos. 

Esto es en parte al hecho histórico que está cambiando con la publicación de 
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libros y de narraciones directas de investigadores de campo; por  otro lado, 

también es un reflejo de la naturaleza de los métodos en sí mismos. Los 

investigadores cualitativos son flexibles en cuanto al modo en que intentan 

conducir sus estudios. El investigador social es un artífice. El científico social 

cualitativo es alentado a crear su propio método. Se siguen lineamientos 

orientadores, pero no reglas. Los métodos sirven al investigador; nunca es en 

investigador el esclavo de un procedimiento o técnica.  

 

     Por su parte López y Sandoval (2005) citado por Lara (2013) mencionan que 

este enfoque produce datos descriptivos, con las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas y la conducta observable, constituida por un 

conjunto de técnicas para recoger datos. 

 

     En palabras de Lourdes MÜnch y Ernesto Ángeles (2009), en su obra 

métodos y técnicas de Investigación, afirma que el principal objetivo de este tipo 

de investigación es la captación y recopilación de información mediante la 

observación, la entrevista y el focus group. Añaden que la metodología para 

recopilar información es más flexible y la comprobación de la hipótesis no se 

basa en métodos estadísticos. Los mismos autores exponen los principales 

métodos cualitativos: 

 Descriptivo: consiste en exponer las características de una situación o un 

fenómeno. 

 Histórico. Se estudian eventos y procesos de la vida social para identificar 

su origen, sus antecedentes y su evolución 

 Comparativo: como su nombre lo indica, se relacionan y comparan 

instituciones, fenómenos o grupos sociales para sintetizar y analizar 

diferencias y semejantes. 

 Estudios de caso. A partir de la observación y estudio de una situación 

particular que se ha presentado en la realidad, se obtienen conclusiones e 

inferencias de carácter general. Es un método muy utilizado en las áreas de 

administración e ingeniería.  

 



61 
 
 

3.3.3. Método o enfoque Mixto 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) en su obra Metodología de la 

Investigación, sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en dos 

enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales 

de manera conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto. 

 

     Hernández Sampieri y Mendoza (2008) citados por Hernandez, Fernandez, & 

Baptista (2010) afirman que los métodos mixtos representan un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio. Los mismos autores citan a Chen, 2006 et al., (2006), quienes opinan 

que Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una 

“fotografía” más completa del fenómeno.  

 

     Éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones 

cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales 

(“forma pura de los métodos mixtos”). Alternativamente, estos métodos pueden 

ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con 

los costos del estudio (“forma modificada de los métodos mixtos”). 

 

     Ninguna de las dos formas de investigación  puede prescindir totalmente de 

la otra; por el contrario, se complementan y pueden enriquecerse según las 

necesidades y exigencias de los distintos procesos de investigación (Mayorga, 

Metodologia de la investigacion , 2002). 
 

3.3.4. Porque utilizar el método Cualitativo 

Por las definiciones anteriormente mencionadas  y con base en el perfil de la 

investigación, en lo particular se aplicara el método cualitativo, que para 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que el enfoque cualitativo se 

selecciona cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho 
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investigación al respecto en algún grupo social específico. Siguiendo con el 

pensamiento de los mismos autores, el método cualitativo utiliza la recolección 

de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación.  

 

3.4.1. Estudio de caso como estrategia de investigación. 

Es importante mencionar que el tema de investigación que se está desarrollando 

cumple con el perfil descrito por el concepto anterior ya que dentro del método 

cualitativo encontramos el estudio de caso, el cual será el empleado en esta 

investigación. El Harvard Business School (1997) citado por (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2006) lo considera un método y lo utiliza desde 1908 

para evaluar unidades organizacionales.  .  

 

     Definiendo el estudio de caso, en palabras de uno de los precursores de este 

concepto, Yin (1989), este modelo de metodología de investigación es una 

investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su 

contexto real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran 

de forma precisa, y en el que múltiples fuentes de evidencia son usadas. 

Además, es obvio que estas circunstancias son habituales en la economía de la 

empresa (Arias, 2003). 

 

     Stake (2000) reconoce una situación problemática que surge al tratar de 

definir al estudio de caso como una forma de investigación. Para resolver el 

asunto, utiliza el criterio de que el estudio de caso no está definido por un método 

específico, sino por su objeto de estudio. 

 

     Además de coincidir con la descripción de los anteriores conceptos, la 

presente investigación generara datos con herramientas cualitativas tales como 

entrevistas, encuestas y observación del investigador, dichos métodos de 

recolección de datos son instrumentos  que son fiables y fáciles de tratar al 

momento de generar información. El protocolo puede ser dinámico, pudiendo 

sufrir modificaciones conforme el estudio de caso va siendo realizado (Weerd-

Nederhof, 2001) 
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3.3.5. Investigación de campo 

Para la realización de esta investigación se cuenta con la disposición del 

investigador, recursos necesarios para llevarla a cabo, tiempo completo para la 

investigación y unidad móvil para desplazarse a cualquier lugar ya que la 

investigación, por el ámbito en el que se efectúa, será de campo las cuales se 

caracterizan por realizar las actividades de recopilación de datos en el área 

donde se origina el problema. De acuerdo con los autores Münch & Angeles 

(2009, pág. 29) la investigación de campo será no participante ya que el 

investigador funge como mero observador y no formara parte del grupo 

investigado.  

 

     El alcance de la investigación será de manera descriptiva, el autor Hernández 

Sampieri (2010) la define como una investigación que busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población. Por su parte, los autores 

Münch & Angeles (2009, pág. 30) definen que las investigaciones descriptivas 

explican las características más importantes del fenómeno que se va a estudiar 

en lo que respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo. Siguiendo con la 

opinión de los últimos atores mencionados, la investigación será de manera 

transversal, ya que estos estudian el determinado fenómeno en un periodo 

especifico. El estudio transversal es un estudio observacional que mide tanto la 

exposición como el resultado en un punto determinado (Alvarez & Delgado, 

2015). 

 

     Las encuestas bajo el diseño de investigación transversal son ampliamente 

utilizadas. Entre sus ventajas podemos mencionar su bajo costo y rapidez, ya 

que no requieren del seguimiento de los sujetos de estudio (Hernandez & 

Velasco, 2000). Este diseño permite explorar múltiples exposiciones y efectos, 

generar hipótesis y datos útiles. 

 

     En el caso de las limitaciones, todo proyecto de investigación necesita 

establecer las suyas y los supuestos en que se basa.  Una investigación requiere 

delimitar con precisión lo que se pretende hacer, es igualmente necesario, 
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delimitar lo que no se pretende hacer. Por ello nos centraremos en un estudio de 

caso de una empresa en particular en la ciudad de Culiacán, Sinaloa durante en 

un periodo a definir.  

 

     Entre otras limitaciones más comunes a las que se puede enfrentar el 

investigador es que las personas que serán la fuente de información no se 

encuentren en la organización, que nieguen o se fomenten grietas en la 

información requerida así como demostrar falta de interés en el estudio, 

proporcionar información que no sea de ayuda o la adecuada en la investigación  

o no contar con tiempo libre dentro de sus actividades laborales para poder 

responder las encuestas o entrevistas diseñadas para la recolección de datos. 

 

3.3.6. Diseño y descripción de los instrumentos. 

En cuanto a técni0cas de recopilación de información se mencionan las que se 

adecuan al perfil de la investigación para obtenerla. 

Técnica de investigación documental: 

 Fuentes de información. Centra su principal función en todos aquellos 

procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos 

documentales disponibles en las fuentes de información, ya sean físicas 

o digitales.  

 

Técnicas de investigación de campo: 

 Observación. Es el método fundamental de obtención de datos de la 

realidad, toda vez que consiste en obtener información mediante la 

percepción intencionada y selectiva, ilustrada e interpretativa de un objeto 

o de un fenómeno determinado (directa, indirecta, por entrevista, por 

encuesta). 

 Entrevista. Es la practicidad que permite al investigador tener información 

de primera mano. Se puede llevar a cabo de forma directa, por vía 

telefónica, enviando cuestionarios por correo o en sesiones grupales.  
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     La entrevista, instrumento que se aplicara solo al director general de la 

organización, esto con el fin de recaudar información que sea apropiada para la 

obtener datos más exactos que ayuden a dar respuesta a las preguntas que se 

plantearon con anterioridad. Será de tipo semiestructurada ya que, conforme a 

las respuestas del entrevistado, el investigador podrá hacer nuevas preguntas o 

comentarios que surjan en el proceso de la entrevista.  

 

     La entrevista semiestructurada, esta, por su parte, “se basa en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados”, es decir, no todas las preguntas están predeterminadas 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010). 

 

     En toda entrevistas podemos distinguir tres etapas: la preparación de la 

entrevista que va desde la redacción de formulario hasta la obtención de la cita; 

la conducción que implica la guía del entrevistador durante el desarrollo de la 

entrevista, y el cierre con algunas consideraciones generales (Baena, 1986). 

  

          La observación será una técnica de recopilación de datos fundamental 

para la realización de esta investigación. Esta técnica será puesta en marcha 

desde el primer momento en que se haga interacción con la organización y sus 

actividades, tanto recorriendo las instalaciones como observar el 

comportamiento de los empleados en la organización.  

 

     La encuesta, otro tipo de instrumento de investigación que se empleara. Este 

método se utiliza en los enfoques cuantitativos pero en este caso servirá para 

fortificar las conclusiones a las que se lleguen con el resto de los instrumentos. 

Se utiliza para conocer lo que opina la gente sobre una situación o problema que 

involucra, y puesto que la única manera de saberlo, es preguntándolo (Ortiz & 

Del Pilar, 2005). Luego entonces, añaden las autoras, se procede  a encuestar 

a quienes involucra. Lo importante es saber elegir a las personas que serán 

encuestadas. Es un sondeo donde lo que se recopila es la opinión de las 

personas.  



66 
 
 

     Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado, (Malhotra, 2008). Además, agrega el autor, el método 

de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y 

que está diseñado para obtener información específica. Aunando al concepto, 

las encuestas obtienen información sistemáticamente de los encuestado a través 

de preguntas, ya sean personales, telefónicas o por correo (Sandhusen, 2002). 

 

     La encuesta debe de cubrir los campos a investigar por lo que las 

dimensiones de análisis se dividieron en constructos a los cuales se les 

formularon varias preguntas, las cuales deben de dar respuesta a las preguntas 

de investigación, tanto la central como las específicas.  Dando como resultado 

una encuesta conformada por 31 reactivos en forma de afirmación, a las cuales 

se les dan respuestas en escala de Likert.  

 

     Una escala de Likert mide el grado en que una persona está de acuerdo o en 

desacuerdo con la pregunta. La escala más común es de 1 a 5 (University of 

Northern Iowa, 20017). A menudo la escala será 1= totalmente en desacuerdo, 

2= en desacuerdo, 3= no seguro, 4= de acuerdo, y 5= totalmente de acuerdo. La 

encuesta está conformada por ítems, los cuales son una frase o proposición que 

expresa una idea positiva o negativa respecto a un fenómeno que nos interesa 

conocer (De Pinedo, 1982). 

 

3.3.6.1. Diseño de la entrevista. 

La entrevista fue estructurada para aplicarla solo a los altos mandos que en  este 

caso serían al director general de la organización. La entrevista es la siguiente: 

      

     Para diseñar la entrevista y estructurar cada pregunta se tomó en cuenta las 

preguntas de investigación tanto la interrogante central como las secundarias, 

esto con el fin de que los datos que se obtengan al realizarla nos den respuesta 

a lo que se está investigando. 
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3.3.6.2. Diseño de la encuesta. 

La encuesta ha sido diseñada para aplicarla al personal de la organización, tanto 

trabajadores administrativos como operadores. El resultado final de la encuesta 

que se diseñó con un total de 31 reactivos es la siguiente: 

 

     Para diseñar la encuesta y estructurar cada una de sus afirmaciones se tomó 

en cuenta las preguntas de investigación, tanto la interrogante central como las 

secundarias, esto con el fin de que los datos que se obtengan al realizarla nos 

den respuesta a lo que se está investigando. Además, se tomaron las 

dimensiones de análisis y se desglosaron en variables, a las cuales se les 

asignaron cierto número de afirmaciones para que den respuestas más 

específicas y así obtener la información deseada.  

 

     La estructuración de las dimensiones y sus variables quedo de la siguiente 

manera: 

1. Economía social. Esta dimensión de análisis se desglosa en tres variables 

y va desde la afirmación número uno hasta la afirmación número doce. 

1. Responsabilidad social. Reactivos del 1 al 3. 

2. Política. Reactivos del 4 al 8. 

3. Productividad social y empresarial. Reactivos del 9 al 12. 

2. Capital humano. Esta dimensión de análisis se desglosa en cuatro 

variables y va desde la afirmación número trece al número treinta y uno. 

1. Competencias. Reactivos del 13 al 17. 

2. Clima organizacional. Reactivos del 18 al 22. 

3. Motivación. Reactivos del 23 al 26. 

4. Satisfacción. Reactivos del 27 al 31. 

 

     Para cada una de las afirmaciones se colocaron cinco respuestas de las 

cuales solo una debe de ser seleccionada por el encuestado. Estas respuestas 

van desde un totalmente desacuerdo hasta un totalmente de acuerdo. A 

continuación el esquema de respuestas: 

1. Total desacuerdo 

2. En desacuerdo 
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3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

3.3.7. Población y muestra. 

Una vez que se ha definido cuál sea la unidad de análisis, se procede a delimitar 

la población que va a ser utilizada y sobre la cual se pretende generalizar los 

resultados. Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

la serie de especificaciones, Selltiz et al., (1980) citado por Hernandez, 

Fernandez, & Baptista   (2010). 

 

     En el caso particular de la presente investigación, la población a la que se le 

aplicaran los métodos de recolección de datos es el número total de empleados 

de la empresa, ya que es una pequeña organización y accesible de encuestar 

en su totalidad. 

 

     La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectaran datos y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión, este deberá ser representativo de dicha población (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2010). La muestra debe de ser un número considerable 

de personas que garantice que los resultados que surjan de ella logren 

desarrollar una opinión generalizada de la población total. La muestra representa 

a la población en general, por lo tanto, entre más exacta sea, dependiendo del 

número de la población, menos margen de error generara.  

 

     Münch y Ángeles (2009), en su obra literaria Métodos y Técnicas de 

Investigación, opinan que el muestreo tiene múltiples ventajas de tipo económico 

y practico, ya que en lugar de investigar el total de la población, se investiga una 

parte de ella, además de que proporciona datos en forma más oportuna, eficiente 

y exacta.   
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     Calcular una muestra para la aplicación de los instrumentos generadores de 

información no será necesaria en este estudio de caso ya que la población será 

total, dejando así un nulo margen de error en la investigación, generando unos 

resultados completamente reales siempre y cuando la información otorgada por 

los participantes sea realmente lo que piensan y sienten. 

 

3.3.8. Análisis y comprobación de los resultados. 

Para la interpretación de los datos obtenidos en las encuestas y de más 

herramientas utilizadas para la recopilación de datos, se utilizó el software de 

Diseño Y Análisis de Encuestas (DYANE), versión cuatro.  Este programa es 

definido por su autor como un programa programa informático integral, para PC 

o compatible, realizado en entorno Windows, para el diseño de encuestas y 

análisis de datos en investigación social y de mercados (Santesmases). 
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Capitulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

En el presente capitulo está plasmada la descripción general de la empresa, 

desde su misión, visión, historia, organigrama, personal, las actividades que 

realiza para su funcionamiento y se detalla y delimita la unidad de análisis. 

Además se presentan los resultados de los datos ya tratados, obtenidos de la 

implementación de las herramientas recolectoras de datos, que en este caso se 

realizaron encuestas, entrevista y observación por parte del investigador. Con la 

participación de la población estudiada se generaron gráficas y tablas 

informativas que describen el sentir de los empleados en la organización.  

 

4.1. Descripción general de la empresa.  

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la presente investigación se 

desarrollara en la fundación Proeduca Sinaloa IAP, la cual es una institución de 

asistencia privada sin fines de lucro, fundada en el 2003. Está dirigida a niñas, 

niños y jóvenes de escuelas públicas para que, a partir de la construcción de su 

plan de vida y carrera, se transformen en agentes de cambio, generen mayores 

posibilidades de éxito en actividades licitas y elijan consolidar su pertenencia en 

las escuelas.  

 

     Esta organización busca el bienestar de los alumnos de primaria 

desarrollando en ellos una forma diferente de pensar en el futuro,  fomentando 

principios básicos para emprender un negocio, esto con el objetivo de lograr su 

permanencia en el  desarrollo de su vida escolar.  

 

     Dicha fundación es de aspecto no lucrativa ya que con sus prácticas busca el 

bienestar de la sociedad en general sin el objetivo de lograr la obtención de un 

beneficio económico, esperando generar un cambio positivo en el nicho con el 

que interactúa. Esta institución no cuenta con apoyo gubernamental para 

sustentar las actividades que realiza ni manutención de las instalaciones, el 

motivo de su permanencia desde su fundación, en el 2003, a la fecha es gracias 

a los donativos de empresas, eventos y actividades propias. 
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     Dentro de su planeación estratégica tienen los siguientes elementos: 

4.1.1. Misión. 

Enriquecer la educación básica de niños y jóvenes de 10 a 18 años en situación 

de marginación para que concluyan la preparatoria y generen fuentes de 

autoempleo a través de programas académicos, de visión emprendedora, de 

valorización y promoción humana recobrando la unión social de sus 

comunidades. 

 

     Fomentar la cultura emprendedora de la sociedad civil a niños y jóvenes para 

erradicar pobreza en sectores marginados por medio de proyectos de vida 

profesional y empresarial lícitos.  

 

4.1.2. Visión.  

Consolidarnos en 5 años como la institución líder en Culiacán en el apoyo 

educativo, emprendedor y humanista a niños y jóvenes de 10 a 18 años en 

situación de marginación y/o pobreza. 

 

     Somos una institución Estatal con programas sociales innovadores y de alto 

impacto autosustentables con sistemas administrativos eficiente. 

  

4.1.3. Valores. 

 Entereza: desarrollar las actividades con la actitud y confianza, en donde 

cumplamos con la misión, visión y objetivos establecidos. 

 Trabajo en equipo: crear un vínculo entre los trabajadores de PROEDUCA 

y sus colaboradores (voluntarios y contratados). 

 Responsabilidad: compromiso con el programa y la institución que permite 

realizar lo que a cada uno le corresponde. 

 Empatía: entender la situación actual de la sociedad y participar de la 

mejor manera por el bien común, una manera de apoyar es desarrollar las 

actividades programadas de la institución. 

 Dedicación: realizar el esfuerzo por los niños y apoyar a las escuelas en 

brindar un mejor servicio. 
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 Respeto: valorar tanto a la institución como a la escuela para desarrollar 

las actividades. 

 Confianza: seguridad y credibilidad que tenemos de nuestros programas 

y personal, donde con el apoyo de los voluntarios y de las escuelas, 

desarrollamos nuestras actividades. 

 Participación: acceder a los programas y apoyar en las actividades 

proporcionadas para cumplir con los objetivos y con el desarrollo del bien 

para los involucrados. 

 Solidaridad: participar con el equipo de trabajo y las escuelas para el bien 

de los niños y jóvenes. 

 Entusiasmo: involucrarse en las actividades del programa y llevarlas a 

cabo de la mejor manera.  

 

4.1.3. Historia. 

Proeduca es una asociación que fue fundada hace 14 años con varios objetivos, 

uno de ellos es de integrar a los padres de familia a las actividades y toma de 

decisiones en las escuelas de sus hijos, para disminuir la deserción de los 

alumnos en su vida escolar y para lograr que el alumno desarrolle un 

pensamiento positivo hacia el futuro, abriéndole panoramas para cumplir sus 

objetivos de manera licita.   

 

     Es ahí donde a un grupo de empresarios les nace la necesidad de resolver 

esta problemática por medio de una institución que integre a los padres de familia 

y personal de las escuelas para desarrollar un ambiente más productivo y 

atractivo para los alumnos y así se desarrollen de una mejor manera en el futuro.  

 

4.1.4. Organigrama 

La organización está conformada por siete integrantes, cuenta con un director 

general, un administrador y cinco personas de operativos. 

 

 

 



73 
 
 

Figura 4.1. Organigrama 

Fuente: elaboración propia basado en información del manual de la empresa 

Proeduca IAP 

 

4.1.5. Organización. 

En Proeduca somos pioneros en atender las problemáticas sociales que rodean 

a los alumnos en distintas áreas de su vida. En donde se desarrollan distintas 

actividades para otorgar habilidades a los niños, para que puedan interactuar de 

manera sana con su familia, compañeros de escuela y en general con la 

comunidad.  

 

4.1.6. Ingresos de Proeduca. 

Las empresas no gubernamentales tienen diferentes maneras de recaudar 

fondos. En lo particular, esta fundación aplica las siguientes: 

 

4.1.6.1. Eventos.  

A lo largo de su servicio se han realizado grandes eventos donde recaudan 

recursos para seguir operando, sin embargo no se tiene un evento anual. Al igual 

que la mayoría de este tipo de organizaciones, muy pocas tienen un evento anual 

establecido, por lo que esporádicamente realizan uno o varios eventos, en donde 

en lugar de cobrar por el evento, se encargan de recolectar recursos mediante 

donaciones.  

 

4.1.6.2. Cuotas.  

Se dan a partir de la recaudación dentro de las clases y los programas impartidos 

en las escuelas. Esta recaudación es para los mismos gastos de la asociación y 
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para el beneficio de los programas impartidos por Proeduca. La cuota por niño 

es de $2 pesos.  

 

4.1.6.3. Donaciones.  

La ayuda que se recibe es por parte de personas físicas, personas morales y 

otras instituciones no gubernamentales. Estas donaciones están divididas en 

tres categorías: plata, platino y doble platino, dependiendo la cantidad del monto 

que se reciba. 

 

     Entre las principales empresas donadoras de esta fundación se encuentran 

las del ramo automotriz, empresas departamentales, escuelas, plazas 

comerciales, cines, entre otras más.  

 

     Además de recibir aportaciones de otras empresas para su manutención, 

Proeduca ha establecido alianzas con organizaciones que ellos mismos les 

llaman “organizaciones amigas” las cuales en su mayoría son instituciones 

académicas y del ramo gubernamental en el sector de educación pública.  

 

4.1.7. Personal de la organización. 

En Proeduca se cuenta con seis maneras diferentes de colaborar con la 

organización: 

 

4.1.7.1. Voluntarios. 

Son personas que se ponen en contacto con la institución para el apoyo de la 

misma, los cuales son capacitados para llevar a cabo la impartición del programa 

en las escuelas seleccionadas. Se involucra con la institución por la experiencia 

en el sector no gubernamental. Al fin de cada programa, se les otorga una 

constancia de participación como instructor voluntario para anexar en curriculum 

y acreditar el sentido de responsabilidad social.  
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4.1.7.2. Practicantes. 

Tienen una vinculación directa con la comunidad, experiencia de sensibilización 

y enriquecimiento personal.  

 

4.1.7.3. Servicio social. 

Son los alumnos de distintas universidades que desarrollan su servicio social en 

la organización, dándoles la oportunidad de desarrollar sus capacidades, 

habilidades de liderazgo, comunicación, responsabilidad y trabajo en equipo.  

 

4.1.7.4. Extranjeros.  

Son alumnos que vienen a participar en alguna universidad durante un verano o 

semestre y muestran interés por la institución y su causa, por lo que desarrollan 

actividades dentro del programa. Además de participar con el personal en 

actividades con son lluvia de ideas y concentraciones.  

 

4.1.7.5. Empresariales. 

Son colaboradores de las empresas, ayudan a desarrollar las actividades y 

facilitan a estos programas las herramientas con las que se apoya esta 

institución. Son parte fundamental al igual que los voluntarios ya que representan 

una parte del movimiento dentro de estas instituciones. 

 

4.1.7.6. Contratados. 

Desarrollan las actividades especializadas con trabajos que no se realizan 

debido al tiempo, por lo que se requiere mayor participación de maestros para 

desarrollar el programa.  

 

4.1.8. Programas que se implementan. 

Para su intervención en las escuelas, Proeduca desarrollo tres programas con 

los cuales pretende mejorar el funcionamiento de las mismas y lograr que estas 

actividades generen un impacto social, primero dentro de la escuela y 

consecuentemente se vea reflejado en el sector en el que esta se encuentra 

ubicada.  
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Figura 4.2. Programas Proeduca 

 

Fuente: elaboración propia basado en información del manual de la empresa 

Proeduca IAP 

 

4.1.8.1. Juguemos a emprender.  

La razón de este proyecto es dar a conocer a los niños que existen otras maneras 

de lograr sus objetivos. De esta forma, se les da la opción de negar lo que han 

vivido como la única elección que tienen para vivir, como lo que es estudiar hasta 

donde puedan, trabajar como lo hacen sus papas, tener hijos y que se siga como 

una historia circular.  

 

     Este proyecto puede ayudar a los niños a diseñar su propio trabajo donde 

logren cumplir sus sueños, algo que los inspire a llegar a ser. De esta manera, 

no seguirán lo que solo ven sino crearan una nueva perspectiva con los nuevos 

aprendizajes en ser emprendedor.  

 

     Está destinado a los niños de lugares considerados de bajos recursos, 

considerando que desde la primaria sepan hasta donde los puede llevar la 

creatividad y como una forma de vida haciendo lo que les gusta hacer. De esta 

manera también crearan más ciudadanos emprendedores, dándoles la idea de 

que pueden ayudar a la sociedad una vez que estos hayan logrado sus objetivos.  
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     Se otorgan sesiones donde se tomara en cuenta los aspectos de que es lo 

que involucra ser un emprendedor. Esto los alumnos lo relacionaran con lo que 

están aprendiendo de algunas empresas de la vida real. Adicionalmente se 

busca que apliquen estos conocimientos, el cómo los niños pueden ayudarse a 

usar los conceptos aprendidos en clase y empezar en su camino a ser 

emprendedor.  

 

     Los niños necesitan tener deseos y motivaciones. Al mismo tiempo deben de 

tener en mente como pueden lograr cumplir estos deseos sin problema alguno. 

Es ahí donde la creación de este proyecto ayudara a los alumnos a madurar 

como sus ideas pueden crear la formación de sus sueños en base a lo que les 

gusta hacer.  

 

4.1.8.2. Programas de infraestructura (PI). 

El programa de infraestructura escolar atiende un espacio que muchas 

asociaciones no han venido atacando, siendo este un factor importante para 

generar mejores ambientes y cohesión con el espacio. Se busca atender las 

necesidades del espacio en escuelas y planteles educativos y la creación de 

nuevos espacios o rehabilitación, mantenimiento y orientación a los 

administrativos para u n mejor ambiente en el inmueble.  

 

     El programa de infraestructura escolar busca arropar a todas las escuelas 

Primarias de Sinaloa y volverlas escuelas públicas donde los habitantes de 

alrededor de cada plantel, las familias y niños que forman parte y los maestros y 

directivos que la conforman se encuentren unidos por una misma intención, 

cuidar y valorar la infraestructura educativa en Sinaloa.  

 

     El objetivo principal de este proyecto es la rehabilitación y mejoramiento de 

los planteles de educación a nivel educación primaria, así como motivar, activar 

y capacitar a todos los usuarios y vecinos de las escuelas para que trabajen en 

la mejora continua de las mismas.  
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     Los niños tienen a las escuelas como el segundo lugar donde pasan más 

tiempo después de sus casas, en este sentido, el proyecto da guía desde el 

punto que al mejorar las escuelas tanto en la estructura como en la psicología 

que aplica de como los niños piensan de esta misma. Este proyecto busca el 

mejoramiento de la vida de los niños y de su forma de pensar para promover un 

pensamiento positivo.  

 

4.1.8.3. Participación social en las escuelas.  

Este programa tiene como meta la restructuración material y humana por parte 

de la empresa a una escuela determinada previamente por la organización civil 

con el fin de mejorar las relaciones entre los miembros de una comunidad 

educativa y que, posteriormente, se pueden obtener resultados como el 

incremento del nivel educativo en los alumnos, disminución del abandono 

escolar y la disminución de la violencia la escuela intervenida y el sector en el 

que esta se encuentra ubicada.  

 

     Este proyecto se enfoca a escuelas en áreas marginadas del Estado de 

Sinaloa, de esta manera el mejoramiento del programa se puede pasar poco a 

poco a la comunidad marginada del área en que se encuentra la escuela. 

 

     Se crea consejos en las escuelas para que se desarrolle una infraestructura 

general para el crecimiento y desarrollo de las actividades educativas en la 

escuela, de tal manera que sin el apoyo directo de la organización (Proeduca), 

este consejo se encargaría de un mejoramiento de la misma como un sistema 

autónomo de desarrollo.  De esta forma, los alumnos de estas escuelas no solo 

mejoran su vida estudiantil ya que si se logra el desarrollo de estos proyectos, el 

indicador de abandono escolar bajara casi en su totalidad gracias a la mejor y 

personalizada atención que se daría en la escuela.  

 

     Tanto en México como en Sinaloa existe un alto número de niños e incluso 

adultos, que no están educados de una forma general a causa de las situaciones 

que han ocurrido en sus vidas. Con este proyecto, se intenta resolver esta clase 



79 
 
 

de problemas desde la raíz a través de mejores campañas de visión para las 

comunidades.  

 

4.1.9. Unidad de análisis. 

La organización está conformada por siete integrantes, cuenta con un director 

general, tres administrativos y tres personas de operativo. La intervención se 

realizara a todos los empleados ya que por ser una empresa chica y porque su  

número reducido de personas, se presta a una muestra total. 

 

4.2. Resultados de los Instrumentos. 

Se realizó una  entrevista semiestructurada al director general de la empresa. La 

entrevista se realizó de manera personal en la oficina del director general en las 

instalaciones de la organización en la fecha y hora acordada por los 

participantes, en este caso, el investigador y el director general.  

 

     La entrevista personal tiene tanto ventajas como desventajas en su 

aplicación. Una de sus ventajas es la profundidad y el detalle de la información 

que se puede obtener (Ortiz & Del Pilar, 2005). Siguiendo con la opinión de los 

autores, otra ventaja es que el entrevistador tiene mayor control sobre el 

entrevistado (si tiene la habilidad) respecto a otros métodos, además de que 

puede ampliar o aclarar la pregunta. Además, añaden que una de las principales 

desventajas es el costo por entrevista y que es frecuente encontrarse con 

entrevistados que no gusten mucho de tratar con extraños, especialmente 

cuando se plantean preguntas de tipo personal.  

 

     En el caso de la entrevista realizada personalmente al director general, se 

observó que el entrevistado estuvo cómodo y participativo en todo momento, a 

tal grado de responder de manera muy amplia las preguntas que se le realizaban 

en el desarrollo de la entrevista. En cuanto a las desventajas no se coincide con 

las palabras de la descripción anteriormente mencionada ya que  fue una cita 

formal y la persona entrevistada no se mostró incomoda o diferente en el periodo 

de interacción. 
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4.2.1. Resultados de la entrevista semiestructurada aplicada. 

A continuación se plasman las preguntas y respuestas de esta entrevista 

semiestructurada.  

 

Entrevista realizada 

1. Descripción de la organización Proeduca IAP. 

Es una institución de asistencia privada no lucrativa que trabaja para 

integrar a la comunidad con la escuela, es decir, somos una especie de 

mediadores en enlace entre los distintos sectores de la comunidad, 

empresas, gobierno, sociedad en general para que participen y se 

integren en el fortalecimiento de la escuela primaria pública en Culiacán, 

Sinaloa. 

2. Proeduca es una fundación, ¿Cuál es la manera en la que opera?  

Es una institución de asistencia privada que estamos regulada por la junta 

de asistencia privada de Sinaloa y tiene 14 años de fundada. Opera por 

medio de un consejo de patronos, son 10 personas, que tiene una mesa 

directiva que tiene un presidente, un secretario, un tesorero y sus vocales. 

Tiene reuniones cada mes donde el director general, que en este caso 

soy yo, informa de las actividades y estados financieros de la 

organización. Posteriormente el director tiene a su cargo un equipo 

operativo que funciona con responsabilidades y perfiles de cada uno de 

sus puestos, que son quienes hacen el trabajo operativo para que los 

programas y las decisiones del consejo se implementen y se lleven a 

cabio, es la forma en que opera básicamente. 

3. ¿Cómo se mantiene? 

Se mantiene principalmente de donaciones, donaciones de empresas, de 

personas físicas, persona morales, a la vez hace eventos de recaudación: 

cenas, redondeos, actividades. También se cobran unas cuotas de 

recuperación por algunos cursos o capacitaciones que se dan y 

esporádicamente también se meten algunos proyectos para bajar 

recursos de parte de algún programa de gobierno. Es así como se 

mantiene año con año Proeduca. 
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4. ¿Ha trabajado en alguna otra organización que no sea del sector 

económico social? 

Si he trabajado en una empresa de consultoría de comunicación como 

asesor jurídico y también en gobierno en el Congreso del Estado como 

asesor jurídico también. 

5. ¿En comparación con las empresas privadas, siente algunas diferencias 

con las organizaciones sociales en cuanto a su instalación, constitución o 

desarrollo? 

Si claro. La empresa lucrativa busca precisamente eso, un lucro o una 

utilidad en base a vender un producto o un servicio. Nosotros también 

buscamos un lucro, una utilidad pero no es tangible, no es así un beneficio 

mediato sino es un beneficio social a largo plazo, es decir, nosotros 

vendemos o trabajamos con bienestar social, con programas, con 

proyectos sociales que benefician a las personas en su capacidad de 

convivencia, en su  bienestar, en mejorar su calidad de vida vaya y a la 

sociedad en general, no vendemos un producto como tal en el mercado 

formal pero si un bienestar social. 

6. ¿Se tiene de referencia de organizaciones de este sector que sigan 

funcionando desde su instalación a la fecha y que hayan aparecido antes 

que ustedes? 

Si claro, muchas. Esta cruz roja, caritas, Green peace, esas las grandes, 

teletón, todas estas fundaciones u organizaciones. Las casas hogar, los 

hospicios, las iaps en general, guarderías, orfanatos, son organizaciones 

civiles que ayudan. Son empresas que generan bienestar social, los 

bancos de alimentos por ejemplo también. Generan bienestar social pero 

que no lucran con eso, es más o menos nuestro giro. 

Y ustedes como organización ¿hacen algún punto de comparación con 

ellas en forma de administrarse, aplicar un benchmarking?  

Claro, cada organización civil tiene su nicho de mercado. Hay algunas que 

atienden animalitos maltratados, que atienden el hambre, la vivienda, el 

medio ambiente, nosotros atendemos la educación o buscamos mejorar 

la educación. Es como una forma de garantizar derechos que todos 

sabemos que tenemos, derecho a la educación, derecho al medio 
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ambiente, derecho a la salud, al agua, etcétera, pero lo que hace gobierno 

no es suficiente, entonces nosotros entramos para colabora con gobierno 

y claro que si nos colaboramos, nos integramos, hacemos estrategias con 

otras organizaciones de nuestro tipo. Alianzas se puede decir, como las 

hacemos con gobierno también con empresas. Es importante. 

¿Entre ustedes como asociaciones civiles hay algún tipo de grupo que lo 

constituyan entre todos, una red donde mantengan información directa? 

Una red formal no, pero tenemos la estrategia de escuelas alegres en 

donde vamos a la escuela, transformamos la escuela y a la par 

reformamos el capital humano para lo que nos apoyamos en suma iap, 

sociedad educadora, estrella guía, parques alegres, Culiacán participa, 

con capacitando con valores, es una estrategia integral en la que 

colaboramos juntos en la mejora de esa escuela. Es una red de 

organizaciones.  

7. ¿Qué estrategias implementan a nivel empresarial para generar un nivel 

de responsabilidad social en los lugares donde incursionan? 

Nosotros trabajamos con el capital humano en las escuelas primarias 

públicas, trabajamos para integrar equipos de trabajo que mejoren el 

espacio público, por lo tanto hacemos conciencia. No somos 

asistenciales, nosotros no llevamos alimentos, ropa, casas, no regalamos 

medicinas, útiles. Nosotros generamos responsabilidad social porque 

motivamos e incrementamos la participación social para que las personas 

sepa cómo mejorar su calidad de vida y la de sus hijos, nosotros no les 

mejoramos la calidad de vida regalando lo que ellos necesitan, nosotros 

les enseñamos, los capacitamos o les damos ideas de cómo obtener y 

lograr ese bienestar social que ellos necesitan. Una vez que ellos hacen 

conciencia  inmediatamente se hacen responsables, se empoderan 

socialmente de lo que ellos tiene que hacer y se hacen responsables de 

la parte que a ellos les toca cambiar.  

8. Sobre el personal, ¿De qué manera fue reclutado y posteriormente 

seleccionado?  

Cuando yo ingrese la mayoría del personal ya estaba aquí, sin embargo 

estamos en proceso de selección de personal, lo que se hizo fue por 
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algunos medios, redes sociales, paginas, para los puestos  vacantes que 

teníamos, nos ayudó la empresa de un donante, de un consejero como le 

llamamos nosotros, por medio de su personal de recursos humanos a 

hacer este reclutamiento, entrevistas, valoración de puestos, perfiles. Una 

vez que está ya haya seleccionado a los mejores perfiles nos manda una 

terna a la cual entrevistamos y entre unos consejeros y yo hacemos una 

selección de personales más idóneos. Es como ha funcionado hasta 

ahorita la selección de personal, desde que estoy aquí a cargo.  

¿Existe un alto nivel de rotación de personal en la organización? 

No, casi no hay rotación. Proeduca tiene 14 años y la persona que más 

antigüedad tiene 7 años y la que sigue 5, después 4, tres años, yo dos 

años y no es que haya rotación sino que se fueron integrando más 

personas hasta llegar a 7. Por cambios en el patronato y modificaciones 

de estructura es que algunas personas han tenido que dejar la 

organización. 

9. ¿Se tenía una descripción de puestos? 

Armamos unos perfiles en los cuales incluimos unos criterios mínimos que 

debía de tener la persona que vamos a contratar. A partir de ahí se envía 

al personal de recursos humanos, ellos hacen la selección bajo a estos 

criterios mínimos y en base a ello nosotros decidimos.  

10. ¿Y valores proyectados? 

Si, responsabilidad, amor por la educación, por la niñez, empatía, 

cuidado, valores mínimos que debe de tener una persona que trabaje 

aquí. Si es mucha responsabilidad estar trabajando en una asociación civil 

en donde posiblemente no te vayas a hacer rico pero si tiene que ser bien 

pagado tu trabajo, no vas a tener utilidad porque no hay ganancias pero 

tiene que ser humanamente valorado, digno y respetado. Es un poco los 

valores que tenemos. 

11. ¿Qué nivel de estudios tiene el personal? 

Todos tienen licenciatura terminada y el perfil en base a lo que se necesita 

para trabajar en una organización. Por ejemplo, tenemos administradores, 

licenciados en ciencias de la educación, licenciados en trabajo social y yo 

que tengo maestría en educación.  
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12. ¿Cómo percibe el ambiente laboral entre colaboradores? 

Es agradable, es un equipo joven en su mayoría. Yo vengo de trabajar 

con ellos, trabaje con ellos a la par como colaborador y de ahí pase a 

director, eso muestra que hay reconocimiento de tu trabajo, tu esfuerzo y 

que además es bien valorado lo que haces y al menos desde que yo estoy 

aquí se siente un buen clima laboral, un buen ambiente de trabajo. Sobre 

todo porque la mayoría hace lo que le gusta. Cuando entre el primer día 

les dije: yo quiero trabajar con un equipo que este aquí porque le gusta 

llevar bienestar social, llevar beneficios, mejorar la calidad en la 

educación, tener mejores escuelas, tener niños mejor educados, menos 

deserción, el que este aquí por otra situación mi recomendación es que 

busque otra opción porque si no está feliz esta persona no va a lograr 

transmitir lo que nosotros queremos lograr en las escuelas y pues todos 

se quedaron, siguen aquí, yo sé que es difícil pero sabía que lo iban a 

hacer, están con esa visión compartida. 

13. Los tuviste como colaboradores y ahora que eres jefe y ellos empleados, 

¿sientes alguna diferencia? 

Hay diferencia. No puedo ser padre y hermano a la vez, ahora soy el que 

da las ordenes, el que llama la atención, el que tiene que impulsar, el que 

tiene que seguir, el que ve cómo vas, todo esto entonces a veces se 

puede llegar a perder todo esto, la costumbre de tenerte como compañero 

y luego ser la persona que te diga lo que tienes que hacer. Si hubo como 

esa transición pero estamos adaptándonos, es parte del proceso. 

14. ¿Cree que el actual personal de la empresa es el idóneo para su 

funcionalidad?  

Sí, yo creo que sí, es un buen personal.  

15. ¿Qué diferencia cree que exista entre el personal de una empresa privada 

y una de economía social?  

La empatía sobre todo. Es un trabajo en el que tienes que tener una 

calidad humana y empática para entender y comprender las necesidades 

emocionales, sociales, las carencias de un sector de la población, el dolor. 

Y en el sector privado no tanto, puedes tener un conocimiento técnico, 

intelectual, en cuestión de economía, financieras, ventas y posiblemente 
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no tengas que interactuar socialmente con otras personas y delimitarte a 

hacer bien tu trabajo y obtener utilidades, ganancias. Aquí no creo que 

sea así. Por lo menos en esta empresa no, la empresa tiene que saber 

detectar las necesidades de la otra persona y tener la capacidad de 

ayudar o cambiar esa situación que estás viendo, si no tienes esa 

capacidad se va a dificultar mucho el trabajo. Creo que esas son las 

principales diferencias que pudiera ver entre una empresa social y una 

empresa lucrativa. 

16. ¿Qué características tienen la empresa social para que el personal quiera 

laborar en ella? 

Como en todas las empresas, que tú trabajo y esfuerzo sea bien 

reconocido, recompensado, valorado, bien remunerado, que lo que tú 

quieras hacer, tus sueños o metas de vida sean reconocidos, impulsados 

y valorados hacia adelante. No solo las empresas sociales, cualquier 

institución debería tener principalmente eso, posteriormente si se busca 

una cuestión humana, espiritual, crecimiento, satisfacción personal debe 

tener la organización una estrategia de como poder satisfacer esa 

necesidad. 

17. Además de su sueldo, ¿cuentan con algún beneficio? 

Seguro Social, Infonavit, vacaciones, el horario es bueno, 7 horas diarias 

de lunes a viernes, la flexibilidad es buena. Gasolina, el sueldo es 

atractivo, es más del salario mínimo. No hay bonos, metas, como no se 

trabaja con utilidades o en base a ventas no se genera. 

18. ¿Qué tipo de prestaciones reciben en la empresa? 

Todas las prestaciones que por ley les corresponden. 

19. ¿Cómo se encuentra actualmente el sector de economía social en las 

leyes mexicanas? 

Abandonado, menospreciado, desprotegido. Jurídicamente no se les da 

protección o el impulso necesario para que hagamos bien nuestro trabajo. 

Al contrario, a veces tiene demasiadas limitaciones para trámites 

burocráticos, para bajar recursos, proyectos, financiamientos de 

programas federales o incentivos fiscales del SAT, hacienda. Ese tipo de 

situaciones son las que a veces desilusionan un poco el trabajo social y a 
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la par no hay acompañamiento suficiente, no hay prestaciones suficientes, 

no hay apoyo suficiente, es entendible, muchas organizaciones se 

encargan de golpear o de denunciar el trabajo gubernamental que no se 

hace bien, de denunciar el trabajo del Congreso del Estado, de hacer el 

trabajo de los diputados, presentar iniciativas de ley, de exigir y buscar 

que ciertos trabajos se den o buscar garantizar ciertos derechos o 

prerrogativas de la población y sociedad en general  y cuando eso pasa 

al gobierno o a los creadores de leyes no les dan muchas ganas de darles 

dientes a quien pudiera morderlos o herramientas a quien los puede 

destruir pero no lo creo así, tal vez es una visión equivocada porque en 

realidad estamos para ser aliados, sabemos que gobierno solo no pude, 

que las empresas solas no pueden, las religiones solas no pueden, que la 

sociedad en general sola no puede, entonces tenemos que hacer 

estrategias conjuntas, y una vez hechas, impulsar la creación de leyes 

suficientes para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo mejor, 

incentivos fiscales para que podamos hacer nuestro trabajo mejor, para 

que podamos recibir donaciones o satisfacer nuestras necesidades 

financieras con  mayor facilidad.  

20. Las leyes del Estado, ¿Afecta o debilita a este sector económico?  

Depende del giro o perfil de la institución. Si la institución se dedica al 

tema de la salud y se reforma o crean una ley que dice que las personas 

profesionales en institutos públicos pueden prestar el servicio a la salud 

entonces le va a afectar. Actualmente las leyes que existen no dan mucha 

certeza a las posibilidades para que las organizaciones civiles trabajen 

mejor. No las toma en cuenta, no las convocan para la creación de nuevas 

leyes, no piden opinión, no toman en cuenta su visión, es el trabajo a  nivel 

Estado, al menos el que yo conozco, no dan beneficios suficiente para 

que nosotros hagamos nuestro trabajo mejor. 

En cuestión de leyes educativas, ¿A ustedes les ha afectado o beneficiado 

alguna reforma o creación de ley? 

Lo que hacemos es adherirnos a las reformas de las leyes educativas. Si 

vemos que sale una ley, adecuamos nuestras actividades. Por ejemplo, 

en el tema de los consejos que dice que tienen que ser integrados los 
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consejos de participación social, está muy bien que se integren, es algo 

en lo que concordamos, si dijera que el director o el sindicato es el que 

tiene que tomas todas las decisiones en la escuela entonces no 

pensaríamos que es una estrategia adecuada y no pensaríamos en un 

programa para que eso pase. Pero en esta ocasión hacemos un programa 

para que los requisitos que ellos ponen o el tema técnico en cuestiones 

de temas estatales o federales se les facilite el trabajo es las escuelas y 

sociedad en general para cumplir con esa ley. Facilitamos el trabajo a los 

directores para que cumplan con esa ley, somos un apoyo. 

21. Como empresas promotoras del bienestar social, ¿tienen ventajas frente 

a otros modelos de organización? 

Nosotros otorgamos recibos deducibles de impuestos que no cualquier 

institución tienen, sin embargo, las otras empresas también dan los 

comprobantes fiscales diversos, facturas. No creo que haya ventajas, 

somos auditados igual, supervisados igual, tenemos que rendir informes 

igual, en cuestión de términos contables puede que se existan ciertos 

beneficios que no son tan rigurosos con nuestros estados financieros pero 

en general no creo que haya una ventaja específica. Funcionamos como 

cualquier organización, como cualquier persona moral.  

22. ¿Considera la implantación de este tipo de organizaciones como una vía 

de desarrollo para la economía y el bienestar de la sociedad? 

Si claro, gobierno nunca va a poder hacer las cosas solo y si las hace solo 

no las va a hacer bien, ya que, al igual que las empresas lucrativas, somos 

una  institución autosustentables, quiere decir, que a medida que nosotros 

hagamos bien nuestro trabajo, consiguiendo donativos, vamos a subsistir 

en el tiempo, nosotros vamos a durar todos los años que queramos 

siempre y cuando hagamos nuestro trabajo bien. Nuestro objetivo debe 

de ser ya no existir pero mientras haya este tiempo de necesidades con 

las que nosotros trabajamos, nosotros vamos a seguir existiendo. A 

diferencia de gobierno, cambia cada tres años o cada seis, si implementa 

un programa va acabarse cuando el nuevo gobierno llegue. La iglesia vive 

de los feligreses, la escuela de los impuestos, el gobierno vive de 

impuestos también. Si los impuestos se dejan de pagar, dejan de existir. 
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Nosotros somos autosustentables, es necesario que existan este tipo de 

organizaciones.  

23. ¿Qué efectos de la responsabilidad social ha observado que determinen 

el desarrollo local de una comunidad? 

En comunidades educativas sobre todo. Comunidades educativas que  

han tenido una transformación completa en su infraestructura y su recurso 

humano, calidad humana. Es donde nosotros valoramos y decimos que 

valió la pena nuestro trabajo. Hay muchos indicadores que prueban eso y 

se puede medir y en cuestión de perspectiva si hay cambios tangibles que 

se pueden ver.  

¿Se ha desarrollado una responsabilidad social en los mismos integrantes 

de la comunidad? 

Así es, de las comunidades educativas que son niños, directores, 

maestros y padres de familia.  

24. ¿Es oportuna la intervención  de organizaciones de economía social para 

la resolución y/o prevención de problemas sociales?  

Si, son indispensables. Si la sociedad civil no se involucra en ese tipo de 

actividades, gobierno y las empresas solas no van a poder. Las empresas 

tienen que vender un producto o servicio, tienen su objetivo, misión y 

visión específica. Gobierno, la gente ya no confía en él, normalmente si 

las empresas o las instituciones gubernamentales quisieran solucionar 

estos problemas sociales, si tuvieran la eficiencia y eficacia necesaria ya 

las hubieran solucionado porque dinero tienen pero la gente no confía en 

esas instituciones, entonces nosotros tenemos que hacerlo de la mano 

con gobierno y empresas pero si somos necesarios. 

Punto importante, la confianza de la gente ¿Se genera un nivel de 

confianza al interactuar en una comunidad? 

Confían más en nosotros porque ellos ven que no es una responsabilidad 

y aquí están. Cuando ellos hacen una petición a gobierno y no es 

satisfecha pues se desilusionan, se frustran y confían más en otras 

instituciones que, aparentemente no tienen la responsabilidad pero si la 

tenemos porque para eso somos creadas. Confían mucho más en 

nosotros que en instituciones gubernamentales.  
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25. A consideración ¿La implantación de organizaciones sociales impacta de 

manera positiva en el entorno en donde se encuentra?  

Claro, impacta de manera positiva, de alguna forma si logras mejorar el 

entorno, garantizar algún derecho, calmar algún dolor, calmar algún 

hambre, como muchas instituciones lo hacemos o llevar aprendizaje 

adicional al que la educación convencional está obligada a darte como lo 

hacemos nosotros, es un cambio positivo, un giro positivo y sobre todo 

dignificar espacios públicos o ayudarles a recuperar espacios públicos o 

dar un bienestar, una calidad de vida que mereces o ayudarte a que tu 

consigas esa calidad de vida, claro que hay un cambio positivo en la vida 

de las personas a las que llegamos, en este caso las comunidades 

educativas o las escuelas. Nosotros mejoramos las instituciones, una de 

las instituciones más importante si no es que la más importante de la 

sociedad actual en la que vivimos, dar un espacio, digno, limpio, 

ordenado, bonito, agradable, un buen clima organizacional, un buen clima 

educativo, un buen clima laboral para los maestros, claro que se genera 

un cambio positivo y eso se va a traducir, si son niños felices se traduce 

a padres felices, se traduce a una sociedad que aprenda a convivir mejor, 

una sociedad que viva con menos violencia, una sociedad que genere 

más progreso, más desarrollo,  que viva mejor.  

Proeduca incursiona en las escuelas con sus programas, ¿Crees que su 

nivel de impacto rebase los niveles de la escuela y llegue hasta los 

hogares? 

Está comprobado científicamente que una persona que participa y se 

integra en las actividades, padres de familia que se integren en las 

actividades educativas de la escuela de sus hijos, de las instituciones 

donde sus hijos reciben educación, su hijo va a incrementar sus 

calificaciones o su aprendizaje y aprovechamiento escolar por que la 

manera en la que aprendemos las personas es por mimesis, es decir, lo 

que vez haces, si ves a tu padre o madre llevar ciertas actitudes, ciertos 

comportamientos tú también vas a tenerlos, no es regla, pero hay ciertas 

posibilidades de que tu vayas a desarrollar los mismos comportamientos. 

Si vez a una madre participativa, integrada, colaborativa, que sabe 
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convivir, que sabe organizarse con otras personas, que sabe relacionarse, 

que le interesa y trabaja por mejorar el entorno en el que tu estas 

recibiendo educación, muy posiblemente cuando el niño sea un adulto va 

a tener interés por mejorar los espacios públicos o de participar en las 

actividades que mejoren la calidad de vida del lugar en donde vives. 

Claramente que tiene un impacto al exterior de la escuela, posteriormente 

vas a tener un impacto en tu casa porque si te sientes un mejor ciudadano, 

más colaborativo, más empático, más participativo, hay mayores 

posibilidades que logres cambios en tu entorno, que tengas un mejor 

empleo, mejores relaciones,  ambientes más pacíficos, menos violencia, 

y entonces eso va a ser que haya mayor inversión, si hay mayor inversión 

hay empleos mejores pagados, si hay empleos mejores pagados hay 

mayor poder adquisitivo, hay mejores espacios, más parques, mejores 

escuelas y vaya es una cadenita de beneficios. Si impacta positivamente 

en el exterior de la escuela, seguramente sí. Son los temas y lo que 

nosotros buscamos posteriormente, sobretodo climas pacíficos, que es lo 

que buscamos en Culiacán.  

 

4.2.2. Resultados de la encuesta aplicada. 

La encuesta fue aplicada a 6 personas, número total de empleados en la 

empresa, los datos fueron ingresados al software DYANE 4.0, se procesaron y 

se generaron tablas informativas, estadísticas básicas, tabulaciones simples y 

porcentajes de las opiniones y los resultados son los siguientes: 

 

     Para la afirmación número 1: la cooperación monetaria de la sociedad a esta 

organización es fundamental para su desarrollo, los resultados fueron los 

siguientes: 
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Tabla 4.1. Cooperación de la sociedad. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     En la tabla 4.1 se muestra que la mayoría (66.67%) está muy de acuerdo que 

la cooperación, monetariamente hablando, que la sociedad aporta a la 

organización es básica para el desarrollo de esta. El otro (33%) respondieron 

que está de acuerdo, teniendo así un 100% afirmativo en esta variable. 

 

Grafica 4.1 Cooperación de la sociedad 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 4.1 hace visual que la cooperación monetaria de la sociedad es 

fundamental para el desarrollo de la organización.  
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     Para la afirmación número 2: Las personas tienen cierta responsabilidad en 

el desarrollo y bienestar de la sociedad, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.2. Responsabilidad de las personas. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     Con respuestas de acuerdo (33%) y muy de acuerdo (66.67%), el total de la 

población encuestada opina que la sociedad tienen responsabilidad en el 

desarrollo y bienestar de la sociedad donde viven.  

 

Grafica 4.2. Responsabilidad de las personas.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     La grafica 4.2 refleja el total acuerdo de los empleados a la afirmación, 

otorgando responsabilidad de la sociedad a las mismas personas. 

 

     Para la afirmación número 3: El trabajar en una empresa del sector social me 

ha fomentado nuevos valores hacia los demás, los resultados fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 4.3. Valores fomentados en la organización 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     El 83% de los encuestados afirmaron que están muy de acuerdo que el 

trabajar en una empresa del sector social les ha fomentado nuevos valores.  
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Grafica 4.3. Valores fomentados en la organización.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 4.3 muestra una opinión de acuerdo de los empleados respecto a 

los valores obtenidos en la empresa. 

 

     Para la afirmación número 4: En mi experiencia en la empresa eh notado que 

la interacción con las instituciones genera un cambio benéfico tanto en alumnado 

como en docentes y padres de familia, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.4. Cambios benéficos en las personas. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     Se ha notado un cambio benéfico tanto en el alumnado como en docentes y 

padres de familia con la interacción de la empresa en las instituciones escolares. 

Esto opina el 66.67% con muy de acuerdo mientras que el 33.33% dice que está 

de acuerdo, esto nos lleva a una respuesta afirmativa de un 100%. Las empresas 

perfiladas al sector económico social pueden generar cambios en la sociedad. 

 

Grafica 4.4. Cambios benéficos en las personas. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 4.4 señala que la participación de los encuestados en su totalidad 

en acuerdo a la afirmación.  

 

     Para la afirmación número 5: Las leyes que actualmente nos rigen benefician 

a este modelo de organizaciones, los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 4.5. Las leyes benefician al modelo social. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     Opiniones dispersas se pueden observar en esta pregunta, las leyes que 

actualmente nos rigen en el Estado beneficial al modelo económico social, el 

16.67% dice que está en total desacuerdo con esta afirmación, el 16.67% está 

en desacuerdo, el 50% se encuentra indiferente hacia esta afirmación mientras 

que solo un 16.67% piensa que está de acuerdo con las leyes.  

 

Grafica 4.5. Las leyes benefician al modelo social. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     La grafica 4.5 muestra los datos que nos lleva a concluir que si englobamos 

las respuestas de indiferencia y negativa, obtenemos un 83.33% que opina que 

las leyes que se encuentran actualmente en nuestro Estado no son benéficas 

para su desarrollo mientras que solo el 16.67% de la población opino que estaba 

de acuerdo con ellas.       

 

     Para la afirmación número 6: Como organización nos sentimos apoyados por 

el sector gubernamental, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.6. Apoyo del sector gubernamental. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     En la tabla 4.6 se siguen observando diferencia de opiniones en cuanto a 

situaciones estatales, esta vez sobre el apoyo del gobierno, el 50% afirma que 

está en desacuerdo con el apoyo que reciben, mientras que el 16.67% se siente 

indiferente al respecto y un 33.33% está en acuerdo con el trabajo que el sector 

gubernamental hace hacia el sector económico social.  
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Grafica 4.6. Apoyo del sector gubernamental. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 4.6 muestra los datos que reflejan la diferencia de opiniones en 

cuanto a situaciones estatales, esta vez sobre el apoyo del gobierno. 

 

     Para la afirmación número 7: La existencia de este tipo de empresas mejora 

el bienestar de la sociedad, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.7. Las empresas sociales mejoran el bienestar social. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     Con una totalidad de respuestas afirmativas, los empleados opinan que la 

existencia de este tipo de empresas sociales mejora el bienestar de la sociedad. 

El 83.33% opino que está totalmente de acuerdo con esta afirmación mientras 

que el 16.67% opino que está de acuerdo.  

 

Grafica 4.7. Las empresas sociales mejoran el bienestar social. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 4.7 afirma que las empresas sociales mejoran el bienestar social. 

 

     Para la afirmación número 8: El trabajo en conjunto de las empresas sociales 

con el gobierno ayuda a aliviar las necesidades que existen en la población, los 

resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 
 

Tabla 4.8. Trabajo en mancuerna empresa - gobierno.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     En cuanto al trabajo que realizan las empresas sociales y el sector 

gubernamental, los empleados opinan que su mancuerna ayuda a subsanar las 

necesidades que existen en la sociedad, sobre todo en la población más 

vulnerable que es donde intervienen las empresas de economía social. El 50% 

opina que está muy de acuerdo mientras que el otro 50% solo está de acuerdo, 

obteniendo una totalidad de opinión positiva.   

 

Grafica 4.8. Trabajo en mancuerna empresa- gobierno.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     La grafica 4.8 revela una concordancia total en la opinión de los empleados 

en este ítem. 

      

     Para la afirmación número 9: El grupo social con el que se interactúa valora 

nuestro trabajo, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.9. Valoración del trabajo. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     En cuanto a la valoración de la sociedad respecto al trabajo que realiza la 

organización social, el 33.33% dijo sentir que la sociedad valora las actividades 

y trabajo que ellos hacen hacia las instituciones escolares, mientras que el 

66.67% dijo estar de acuerdo con esta afirmación.  
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Grafica 4.9. Valoración del trabajo. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

      

     La grafica 4.9 demuestra que se obtiene una opinión total positiva del 100% 

que afirma que se sienten valorados por la sociedad en la que interactúan.  

 

    Para la afirmación número 10: Identifico el mejoramiento de las instituciones 

con las que colaboramos, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.10. Mejoramiento de las instituciones. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     En cuanto a su interacción en la empresa, la población encuestada afirma en 

un 100% que existe un mejoramiento en las instituciones con las que interactúa, 

con un 50% afirmando un muy de acurdo y un 50% respondiendo de acuerdo.  

 

Grafica 4.10. Mejoramiento de las instituciones. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     Grafica 4.10 dejar ver que los encuestados notan un cambio en las 

instituciones con las que interactúa la organización.  

 

     Para la afirmación número 11: Recibo capacitación necesaria para llevar 

mejor mis actividades, los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 4.11. Capacitación.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     En el tema de capacitación, se puede apreciar que los empleados de la 

empresa están muy satisfechos con los cursos, instrucciones y explicaciones 

que reciben, reflejándose en un 100% de opiniones positivas, en 50% respondió 

estar de acuerdo mientras que el otro 50% dijo estar muy de acuerdo al recibir la 

capacitación necesaria para llevar a cabo sus actividades.  

 

Grafica 4.11. Capacitación.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     Grafica 4.11 muestra que los empleados afirman recibir capacitaciones para 

la realización de su trabajo.  

 

     Para la afirmación número 12: Estamos al día con nuevas estrategias que 

implementar para mejorar nuestro trabajo, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.12. Nuevas estrategias en el trabajo. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     Con un 33.33% que respondió muy de acuerdo y un 66.67% de acuerdo, los 

empleados afirman estar al día con nuevas estrategias que implementar para 

mejorar el trabajo que realizan en la organización.   
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Grafica 4.12. Nuevas estrategias en el trabajo. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 4.12 muestra que los empleados afirman estar al día con nuevas 

estrategias que implementar para mejorar el trabajo que realizan en la 

organización.   

 

     Para la afirmación número 13: Mi empleo me permite desarrollar mis 

conocimientos académicos, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.13. Conocimientos académicos.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     Con un 100% en respuestas afirmativas, el 83.33% muy de acuerdo y el 

16.67% de acuerdo, los encuestados dicen que las actividades con las que se 

desenvuelven en la organización les permite desarrollar los conocimientos 

académicos obtenidos a lo largo de su vida académica.  

 

Grafica 4.13. Conocimientos académicos. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 4.13 muestra que los encuestados dicen que las actividades con 

las que se desenvuelven en la organización les permiten desarrollar los 

conocimientos académicos obtenidos a lo largo de su vida académica.  

 

     Para la afirmación número 14: Es importante generar empatía con las 

personas que interactúas, los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 4.14. Empatía con las personas. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     Con un 100% en la opción muy de acuerdo, los empleados afirman que es 

importante generar empatía con las personas que se interactúa. 

 

Grafica 4.14. Empatía con las personas. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     En la gráfica 4.14 se muestra que los empleados afirman que es importante 

generar empatía con las personas que se interactúa. 
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     Para la afirmación número 15: Existe la oportunidad de desarrollo y 

crecimiento laboral dentro de la organización, los resultados fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 4.15. Desarrollo y crecimiento en la organización. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     En relación hacia la existencia de una oportunidad de desarrollo y crecimiento 

laboral dentro de la organización, de la población encuestada, el 16.67% dijo  

estar indiferente, el 33.33% está de acuerdo con esta opción mientras que el 

50% de ellos si cree alcanzable obtener un desarrollo y crecimiento laboral en la 

organización en la que trabajan.  
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Grafica 4.15. Desarrollo y crecimiento en la organización.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 4.15 revela que en la organización el 83% de la población cree 

tener oportunidad de crecimiento mientras que el resto se mantiene indiferente. 

 

     Para la afirmación número 16: Se realizan juntas constantes en la 

organización, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.16. Juntas en la organización.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     La organización realiza juntas informativas habitualmente dice el total de la 

población encuestada, con opiniones de un 16.67% de acuerdo y un 83.33% que 

está muy de acuerdo.   

 

Grafica 4.16. Juntas en la organización. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 4.16 revela que la organización realiza juntas informativas 

habitualmente dice el total de la población encuestada. 

 

     Para la afirmación número 17: En el proceso de toma de decisiones todas las 

opiniones son tomadas en cuenta, los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 4.17. Opiniones tomadas en cuenta. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     En relación a la toma de decisiones, con un 100% de las respuestas 

afirmativas, los empleado consideran que sus opiniones son tomadas en cuenta 

a la hora de la toma de decisiones, un 33.33% dijo está muy de acuerdo mientras 

que un 66.67% dijo estar de acuerdo.  

 

Grafica 4.17. Opiniones tomadas en cuenta.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     La grafica 4.17 muestra que los empleados consideran que sus opiniones son 

tomadas en cuenta a la hora de la toma de decisiones 

 

     Para la afirmación número 18: Los jefes y/o superiores son accesibles para 

consultas y resolución de problemas, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.18. Jefes y superiores accesibles. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     Respecto al tema de la accesibilidad que existe entre jefes y empleados, con 

un 33.33% de acuerdo y un 66.67% en muy de acuerdo, las personas afirman 

que sus superiores son accesibles al momento de realizar consultas y ayudarles 

en la resolución de los problemas que se presenten.  
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Grafica 4.18. Jefes y superiores accesibles. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 4.18 muestra que las personas afirman que sus superiores son 

accesibles al momento de realizar consultas y ayudarles en la resolución de los 

problemas que se presenten.  

 

     Para la afirmación número 19: La relación con los superiores es buena, los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.19. Relación con los superiores. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     La relación con los superiores es buena dice el 100%, con un 33.33% de 

acuerdo mientras que el 66.67 está muy de acuerdo con esta afirmación.  

 

Grafica 4.19. Relación con los superiores. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 4.19 muestra que el total de los trabajadores cree que la relación 

con los superiores es buena. 

 

     Para la afirmación número 20: Mi jefe inmediato siempre me apoya cuando lo 

necesito, los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 4.20. Apoyo del jefe inmediato. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     De la población que estudio, en su totalidad respondieron positivamente en 

cuanto al apoyo que reciben de su jefe cuando este es necesario, con un 16.67% 

respondiendo que está de acuerdo mientras que un 83.33% respondió muy de 

acuerdo.  

 

Grafica 4.20. Apoyo del jefe inmediato. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     La grafica 4.20 revela que los empleados, en su totalidad respondieron 

positivamente en cuanto al apoyo que reciben de su jefe cuando este es 

necesario.  

 

     Para la afirmación número 21: La relación con mis compañeros es cordial, los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.21. Relación con los compañeros. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     En cuanto a que si la relación con los compañeros es cordial, el 100% afirma 

que si ya que un 16.67% dijo estar de acuerdo mientras que un 83.33% dijo estar 

muy de acuerdo. 
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Grafica 4.21. Relación con los compañeros 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 4.21 muestra el total acuerdo de los empleados al preguntarles si 

la relación con sus compañeros es cordial. 

 

     Para la afirmación número 22: Mis compañeros tienen disposición de 

ayudarme en las actividades que me corresponden cuando lo necesito, los 

resultados fueron los siguientes: 

Tabla 4.22. Ayuda entre compañeros. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     Respecto a la disposición para ayudarse entre compañeros cuando se 

necesita realizar las actividades que les corresponden personalmente, de la 

población encuestada, el 50% dijo estar muy de acuerdo en que existe esa 

disposición de los compañeros, mientras que el 33.33% dijo estar de acuerdo y 

solo un 16.67% estuvo indiferente con la afirmación.  

 

Grafica 4.22. Ayuda entre compañeros.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 4.22  indica que el 83% responde estar de acuerdo respecto a la 

disposición para ayudarse entre compañeros cuando se necesita realizar las 

actividades que les corresponden personalmente mientras que el resto de los 

encuestados permanece en un estado indiferente. 

 

     Para la afirmación número 23: El sueldo que recibo por mi trabajo es justo, 

los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 4.23. Sueldo. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     En cuanto a que si el sueldo que reciben por su trabajo es junto, se generó 

una discrepancia en las opiniones,  el 16.67% dijo estar en total desacuerdo, el 

16.66% anulo su opinión, el 16.67% dijo estar de acuerdo mientras que el 50% 

afirmo estar muy de acuerdo con el sueldo que reciben en la organización.  

 

Grafica 4.23. Sueldo. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     La grafica 4.23 muestra una discrepancia en las opiniones sobre el sueldo 

que perciben,  el 16.67% dijo estar en total desacuerdo, el 16.66% anulo su 

opinión, el 16.67% dijo estar de acuerdo mientras que el 50% afirmo estar muy 

de acuerdo con el sueldo que reciben en la organización.  

 

     Para la afirmación número 24: Las prestaciones que la institución me brinda 

me parecen justas, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.24. Prestaciones de la institución.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     Las prestaciones que la institución brinda me parecen justas, el 50% afirma 

que está muy de acuerdo, mientras que el 16.67% está de acuerdo, el 16.67% 

anula su respuesta y un 16.67% está en desacuerdo con las prestaciones que la 

organización tiene.  
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Grafica 4.24. Prestaciones de la institución.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 4.24 revela que las prestaciones que la institución brinda les 

parecen justas, el 50% afirma que está muy de acuerdo, mientras que el 16.67% 

está de acuerdo, el 16.67% anula su respuesta y un 16.67% está en desacuerdo 

con las prestaciones que la organización tiene.  

 

     Para la afirmación número 25, Mi superior me hace saber si está satisfecho 

con mi trabajo y reconoce mis logros, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.25. Reconocimiento de logros por parte del superior.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     Respecto a que si los superiores les hacen saber a los trabajadores si se 

sienten satisfechos con el trabajo que realizan y se lo reconocen, en un total de 

respuestas afirmativas, el 33.33% contesto que está de acuerdo mientras que un 

66.67 afirma que está muy de acuerdo con esta afirmación.  

 

Grafica 4.25. Reconocimiento de logros por parte del superior. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     En la gráfica 4.25 se muestra que las personas se sienten reconocidas por 

sus superiores en cuanto a la satisfacción de su trabajo. 

 

     Para la afirmación número 26: Mis compañeros reconocen mi trabajo y me lo 

hacen saber, los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 4.26. Reconocimiento de logros por parte de los compañeros.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     Con un total del 83.33% de respuestas afirmativas, el 16.67% muy de acuerdo 

y el 66.67% de acuerdo, los encuestados afirman que sus compañeros 

reconocen su trabajo y se los hacen saber, solo un 16.67% dijo estar indiferente 

con esta situación.  

 

Grafica 4.26. Reconocimiento de logros por parte de los compañeros. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     En la gráfica 4.26 se muestra que  los encuestados afirman que sus 

compañeros reconocen su trabajo y se los hacen saber, solo un 16.67% dijo 

estar indiferente con esta situación.  

 

     Para la afirmación número 27: Me siento orgulloso de mi trabajo, los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.27. Orgullo por el trabajo. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     En relación al orgullo que sienten por su trabajo, el 100% de las respuestas 

fueron afirmativas, con un 16.67% que estuvo de acuerdo y un 83.33% que 

afirmo estar muy de acuerdo. Los empleados, con sus respuestas, reflejan el 

orgullo que sienten al desarrollar sus actividades en una organización de 

economía social.  
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Grafica 4.27. Orgullo por el trabajo. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 4.27 revela que los empleados reflejan el orgullo que sienten al 

desarrollar sus actividades en una organización de economía social.  

 

     Para la afirmación número 28: Me gusta el puesto que desempeño en la 

institución, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.28. Agrado del puesto de trabajo. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     En relación al puesto que desempeñan en la organización, el total de la 

población afirma que si le gusta, un 16.67% estuvo de acuerdo con la afirmación 

mientras que un 83.33% dijo estar muy de acuerdo.  

 

Grafica 4.28. Agrado del puesto de trabajo.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 2.28 muestra un total acuerdo de los empleados con el puesto que 

desempeñan en la organización. 

 

     Para la afirmación número 29: Me siento satisfecho después de interactuar 

con las escuelas, los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 4.29. Satisfacción por el trabajo en escuelas. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La población estudiada afirmo sentirse satisfecho después de interactuar con 

las escuelas ya que con un 100% de respuestas fueron positivas desglosándose 

en 16.67% de acuerdo mientras que un muy considerable 83.33% estuvo muy 

de acuerdo con esta afirmación.  

 

Grafica 4.29. Satisfacción por el trabajo en escuelas. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     La grafica 4.29 expone que el personal se siente satisfecho después de 

interactuar con las escuelas ya que con un 100% de respuestas fueron positivas. 

 

     Para la afirmación número 30: El lugar de trabajo y las condiciones físicas son 

confortables, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.30. Lugar de trabajo y condiciones físicas.  

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     En cuanto a si el lugar de trabajo y las condiciones físicas donde laboran son 

confortables, el 33.33% dijo estar de acuerdo mientras que un 66.67% dijo estar 

muy de acuerdo, obteniendo así un 100% de respuestas positivas a esa 

afirmación.  
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Grafica 4.30. Lugar de trabajo y condiciones físicas. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     En la gráfica 4.30 se refleja una opinión totalmente positiva en cuanto al lugar 

y condiciones físicas son confortables.  

 

     Para la afirmación número 31: Cuento con las herramientas y recursos 

necesarios para realizar mi trabajo, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.31. Herramientas y recursos para trabajar. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 
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     En relación al contar con las herramientas y recursos necesarios para realizar 

las actividades laborales, el 83.33% dijo estar muy de acuerdo con la afirmación 

mientras que un inconforme 16.67% dijo estar en desacuerdo con los recursos 

que obtiene para trabajar. 

 

Grafica 4.31. Herramientas y recursos para trabajar. 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La grafica 4.31 revela que el 83.33% de la población dijo estar muy de 

acuerdo con la afirmación mientras que el resto está inconforme con los recursos 

que obtiene para trabajar. 

 

     En calidad de ser meramente datos informativos, se preguntó en la encuesta 

la edad y sexo de los empleados, agrupando la edad con un rango de 10 años, 

la información obtenida fue la siguiente: 
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Tabla 4.32. Edad.  

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     La edad de los participantes varía dentro de las primeras 5 décadas de vida, 

con un 16.67% que van de los 15 a los 25 años, un 50% que se encuentra entre 

los 25 y 35 años, siguiéndole de un 16.67% de 36 a 45 años y un 16.67% que 

es mayor de 45 años. Concluyendo que en general, la empresa trabaja con un 

capital humano joven. 

 

Tabla 4.33. Sexo.   

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

      

     En cuanto al género, el 40% de los encuestados corresponde al sexo 

masculino, mientras que el otro 60% es femenino.  

 

     Una vez presentado el análisis de cada una de las afirmaciones 

correspondientes a la encuesta se muestra a continuación unas relaciones 
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cruzadas entre las variables sueldo con sexo y edad, ya que la motivación 

monetaria es un tema importante en las organizaciones. 

 

Grafica 4.32. Relación cruzada entre edad y sueldo 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     Como se muestra en la gráfica 4.32, la relación entre edad y sueldo no 

muestra una constante que determine una opinión ya que las personas de 15 a 

25 años opinaron en su totalidad que se sienten indiferentes con su sueldo 

mientras que las de 26 a 35 años opinaron estar en total desacuerdo y a la vez 

muy de acuerdo con la afirmación. Las personas de 35 a 45 años dijeron estar 

de acuerdo con su sueldo mientras que las mayores de 45 dicen estar muy de 

acuerdo con la cantidad que perciben.  
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Grafica 4.33. Relación cruzada entre sexo y sueldo 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. 

 

     Como se percibe en la gráfica 4.33, la relación entre sexo y sueldo provoca 

diferentes opiniones, en el caso del género masculino, en su totalidad respondió 

estar muy de acuerdo con el sueldo que actualmente reciben de la organización 

sin embargo, el género femenino respondió en 4 de las 5 categorías, afirmando 

que está en total desacuerdo, indiferencia, acuerdo y muy de acuerdo con su 

actual sueldo. Esto provoca una dispersión de opiniones de las mujeres en 

cuanto al sueldo, por lo tanto no son variables determinantes. 

 

4.2.3. Resultados de la observación. 

La fundación Proeduca IAP trabaja con tres programas los cuales ejecutan en 

las escuelas. Estos programas se crearon conforme a las necesidades que se 

observaron a lo largo del tiempo. Los programas son los siguientes: 
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Figura 4.5. Programas Proeduca. 

 

Fuente: elaboración propia basado en información del manual de la empresa 

Proeduca IAP 

 

     En la interacción con el programa juguemos a emprender, el cual se 

implementa en alumnos de quinto año de primaria y se encuentra más detallado 

en el punto 4.1.8.1, se observó un por ciento positivo de aceptación de las 

actividades que se realizan. Se efectuaron visitas a los salones de clases en 

compañía del instructor del programa para ver cómo funciona y la respuesta que 

este tiene. El alumnado actúa con entusiasmo y atención a cada paso del 

proceso. En lo que respecta a los padres de familia, ellos apoyan el programa ya 

que dicen encontrar actitudes positivas en los hijos cuando se encuentran en 

este curso, por tanto, apoyan la inclusión de este tipo de organizaciones en las 

escuelas.  

 

     En cuanto al segundo programa, programas de infraestructura, el cual se 

encuentra más detallado en el punto 4.1.8.2, se genera un espacio de tiempo en 

el cual la empresa y la institución educativa se encuentran para platicar sobre las 

principales necesidades de las instalaciones. Se asistió un par de ocasiones a 

las escuelas primarias con el personal asignado para esta actividad. Uno de los 

puntos que más llama la atención es la confianza con la que el personal de las 
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escuelas expone sus necesidades y con ello, la esperanza de que estas sean 

subsanadas.  

 

     Es de destacar como empresas no gubernamentales ni privadas han ganado 

una posición de confianza en los sectores donde interactúan, imprimiendo 

expectativas positivas y generando bienestar. En cuanto al tratamiento de los 

datos recolectados de las escuelas, la organización evalúa las instalaciones a 

mejorar, presupuestos del trabajo a realizar, dinero disponible o posible de 

recolectar, si son necesidades básicas, cuantas personas saldrán beneficiados, 

entre otros factores. Esto para tomar decisiones con las cuales un mayor número 

de personas sean las beneficiadas, además de cubrir necesidades básicas de la 

institución y comprobar que en efecto, la institución no cuente con otra manera 

de cubrir sus necesidades y sea escuela de un sector vulnerable.   

 

     Respecto al tercer programa, participación social en las escuelas (consejos 

escolares) el cual se encuentra más detallado en el punto 4.1.8.3, el objetivo que 

este tiene es conformar un consejo escolar, el cual, tenga integrantes de  todos 

los tipos de personas que tienen contacto con la institución, es decir, maestros, 

administrativos, padres de familia, alumnado y claro, las personas de Proeduca. 

Esto con el fin de realizar juntas donde se expongan necesidades, ideas, 

problemáticas de todas las áreas, para así darle resolución a los problemas que 

sean más necesarios, esto bajo una decisión democrática, tomando en cuenta 

cada uno de los votos de todos los integrantes y dándoles el mismo valor. 

 

     Los integrantes que van a conformar el consejo son elegidos por sus mismos 

representados de manera libre. Las reuniones que se realizan son de carácter 

abierta, es decir, cualquier persona que lo desee puede asistir y presenciar lo 

que ahí suceda. Esta acción no es común ya que los representados suelen 

expresarse directamente con el representante para que exponga las 

necesidades en la reunión. Así mismo, ayuda a que la reunión se lleve de manera 

pacífica ya que, coinciden los integrantes, entre menos personas sean más 

rápido se toman decisiones, estas siempre de carácter democrático.        
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     En la visita a este programa, se observó unión y participación de los 

integrantes, la mayoría de los temas que se tomaron fue de exposición de 

necesidades y oportunidades de mejora en la institución.  

 

     El tiempo de intervención en la empresa coincidió con el cierre de ciclo 

escolar, por tanto, los empleados se encontraban realizando cierres de 

programas y generando datos finales de estos. Se tuvo la oportunidad de ayudar 

a vaciar los datos que recibían, tanto de las escuelas como de las evaluaciones, 

y tratarlos para generar porcentajes y a su vez indicadores de resultados. En 

este proceso, que hasta la intervención que se tuvo, el 90 % de los datos fueron 

tratados, otorgando resultados positivos de las actividades en las escuelas. 

Además, de las escuelas con las que se interactuó en ese ciclo escolar, el 95 % 

ya  habían solicitado de nuevo seguir manteniendo interacción con la 

organización.   

 

     Respecto a las instalaciones de la organización, se tuvo la oportunidad de 

conocerlas en su totalidad, observando que es un edificio de dos pisos con 

oficinas para cada departamento además de contar con sala de recepción, sala 

de juntas, dos baños y un espacio destinado para la hora de almorzar (cocina 

completa y comedor) para cuando no salen a comer, si así lo desean los 

empleados.  

 

     En cuanto a los espacios individuales de cada empleado, se observó que 

cada uno tiene su escritorio con su propia computadora además de teléfonos 

fijos, impresoras y demás equipo necesario para desarrollar sus actividades. Un 

espacio confortable para un libre movimiento y comodidad. 

 

     Entre los compañeros de trabajo, se percibe una buena relación entre ellos, 

ayudándose con dudas y comentarios cuando otros no conocen la información. 

Tal es el caso de la persona del equipo que tiene menos tiempo en la empresa, 

se le escucharon algunas dudas que consulto, mismas que fueron respondidas 

por sus compañeros de manera amable y en su momento. 
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     Respecto a la interacción que se hace con las instituciones educativas, se 

logró identificar las actividades que realizan en el proceso de intervención 

llegando a la conclusión que su trabajo busca beneficios en la vida escolar y todo 

el entorno social que lo rodea, siendo este un trabajo a mediano o largo plazo. 

¿Por qué esta afirmación? Bueno, las acciones se realizan en el presente pero 

las conductas educativas, los valores, modales, la educación y las formas de 

realizar las cosas son aspectos arraigados y es cuestión de tiempo el 

modificarlos y cambiar de costumbres.    

 

     En cuanto a la relación con las leyes y dependencias gubernamentales, en 

opinión del director de la empresa, el Estado beneficia o no otorga ayuda a este 

sector dependiendo del giro de la organización, siendo las de salud, bienestar, 

educación y valores las más apoyadas. Situación que en cierto grado beneficia 

a esta institución.  

 

4.3. Análisis e interpretación de los resultados 

4.3.1. Interrogante central 

¿Cuáles son las características que el capital humano debe poseer para el 

desarrollo de una organización bajo el modelo de economía social? 

La entrevista semiestructurada que se le realizo al director general de la 

organización nos arrojó algunas opiniones y datos que le dan respuesta a esta 

interrogante central. En la pregunta número siete se señalan diversas 

características del capital humano, iniciando con trabajo en equipo que mejore 

el espacio público y genere conciencia y responsabilidad en la sociedad, así 

incrementa la motivación y participación social para que las personas sepan 

cómo mejorar  su calidad  de vida y la de sus hijos, además de enseñarlos, 

capacitarlos y darles ideas de cómo obtener y lograr el bienestar social que 

necesitan.  

 

     En cuanto a la descripción de puestos, en la pregunta nueve y diez nos 

señalan que existen algunos criterios mínimos que debe tener la persona que 
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ocupara el lugar. Y entre los valores señala que debe haber responsabilidad, 

amor a la educación, a la niñez, empatía, cuidados, entre otros. En las 

instituciones de asistencia privada y las asociaciones civiles no hay utilidades 

porque no hay ganancias monetarias en sí pero tiene que ser humanamente 

valorado, digno y respetado. En la pregunta once se señala que todos los 

integrantes de la organización cuentan con nivel profesional en sus estudios.  

 

     La pregunta número doce refleja la postura que el director general tomo al 

ocupar el puesto, declarando  querer trabajar con un equipo que le guste llevar 

bienestar social, beneficios, mejorar la calidad de la educación, tener mejores 

escuelas, niños mejor educados, menos deserción, entro otros objetivos. 

Afirmando que las personas que laboran ahí tienen esa visión compartida.  

 

     En la pregunta número quince se describe como la empatía es necesaria para 

el desarrollo de este trabajo, se debe de tener calidad humana y empática para 

entender y comprender las necesidades emocionales, sociales y las carencias 

de un sector de la población. Se debe de saber detectar necesidades de otras 

personas y capacidad de ayudar o cambiar esa situación, si no, el trabajo se 

dificultara.  

 

     La encuesta que se le realizo al personal de la organización nos arrojó 

algunas opiniones y datos que le dan respuesta a esta interrogante central. En 

cuanto a la responsabilidad social, las afirmaciones que nos ayudan a dar 

respuesta son: número dos, las personas tienen cierta responsabilidad en el 

desarrollo y bienestar de la sociedad, y tres, el trabajar en una empresa del 

sector social me ha fomentado nuevos valores hacia los demás.  

 

     En cuestiones de competencias, la afirmación catorce nos dice que es 

importante generar empatía con las personas que interactúas. Respecto al clima 

organizacional, la pregunta veintidós señala que los compañeros tienen  

disposición de ayudar  en las actividades que me corresponden cuando lo 

necesito. 
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     Respecto a la satisfacción, la afirmación 26 dice, mis compañeros reconocen 

mi trabajo y me lo hacen saber. Respecto a la satisfacción, los reactivos que nos 

ayudan a responder la pregunta son los siguientes: veintisiete, me siento 

orgulloso de mi trabajo; veintiocho, me gusta el puesto que desempeño en la 

institución; veintinueve, me siento satisfecho después de interactuar con las 

escuelas. 

 

4.3.2. Interrogantes específicas 

4.3.2.1. ¿Qué distingue a las organizaciones de economía social que en su 

formato expresan beneficiar a su entorno social? 

La entrevista semiestructurada que se le realizo al director general de la 

organización nos arrojó algunas opiniones y datos que le dan respuesta a esta 

interrogante específica. En la pregunta número uno se explica el formato de la 

institución de asistencia privada, no lucrativa aclarando su postura de 

mediadores entre los distintos sectores de la comunidad, empresas, gobiernos y 

sociedad en general. En la pregunta numero dos añaden información de la 

empresa en cuanto a la manera de operar, tienen un consejo interno, director de 

la empresa quien tienen a cargo el equipo de trabajo además señalan ser 

reguladas por la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa. 

 

     La pregunta número tres explica que se mantiene principalmente de 

donaciones de empresas y personas físicas, además de cobrar cuotas de 

recuperación por algunos cursos o capacitaciones sin dejar de lado los proyectos 

para bajar recursos de algún programa de gobierno. En la pregunta cinco se 

encuentran declaraciones importantes sobre las diferencias entre la empresa 

lucrativa y las no lucrativas señalando que en las primeras buscan un lucro, nivel 

de ventas mientras que las no lucrativas buscan un lucro pero no tangible sino 

social, un beneficio, un bienestar social resultado de programas y proyectos 

sociales  que beneficien a las personas en cuanto a calidad de vida y capacidad 

de convivencia. 
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     En la respuesta de la pregunta número seis se especifica como el trabajo que 

realiza el gobierno para beneficiar al entorno social no es suficiente por la alta 

demanda que existe, es por ello que la mancuerna gobierno con empresas 

sociales resulta atractiva para el bienestar social. Se hacen colaboraciones con 

gobierno y se realizan estrategias con otras organizaciones del mismo tipo. En 

la pregunta número siete se señala que, una vez que el capital humano de la 

empresa hacen conciencia en la sociedad, ellos mismos se hacen responsables, 

se empoderan socialmente de lo que deben de hacer y se responsabilizan de la 

parte que les toca cambiar.  

 

     En cuanto al trabajo en mancuerna con las leyes educativas, la pregunta 

veinte arrojo lo siguiente: lo que se hace es adherirnos a las reformas de las 

leyes educativas. Si sale una nueva ley, adecuamos nuestras actividades. Por 

ejemplo, en el tema de los consejos que dice que tienen que ser integrados los 

consejos de participación social, en esta ocasión hacemos un programa para 

que los requisitos que ellos ponen o el tema técnico en cuestiones de temas 

estatales o federales se les facilite el trabajo es las escuelas y sociedad en 

general para cumplir con esa ley. Se facilita el trabajo de la institución.  

 

     En la pregunta veintiuno se señalan ciertas ventajas de las empresas sociales 

frente a otros modelos de organización, destacando la expedición de recibos 

deducibles de impuestos y que en cuestión de términos contables puede que 

existan ciertos beneficios ya que no son tan rigurosos con los estados 

financieros. Salvo a eso, son auditadas y supervisadas de igual manera, además 

de tener que rendir informes. La pregunta veintidós señala que el gobierno nunca 

va a poder hacer las cosas solo y si las hace solo no las va a hacer bien. Al igual 

que las empresas lucrativas, somos una  institución autosustentables, quiere 

decir, que a medida que nosotros hagamos bien nuestro trabajo, vamos a 

subsistir. Nuestro objetivo debe de ser ya no existir pero mientras haya este 

tiempo de necesidades con las que nosotros trabajamos, nosotros vamos a 

seguir existiendo.  
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     La pregunta veinticuatro afirma que las organizaciones sociales son 

indispensables en la sociedad ya que si la sociedad civil no se involucra en ese 

tipo de actividades, gobierno y las empresas solas no van a poder. Si las 

instituciones gubernamentales quisieran solucionar estos problemas sociales y 

si tuvieran la eficiencia y eficacia necesaria ya las hubieran solucionado porque 

dinero tienen pero la gente no confía en esas instituciones, entonces nosotros 

tenemos que hacerlo de la mano con gobierno y empresas. Confían más en 

nosotros porque ellos ven que no es una responsabilidad y aquí están. 

 

     La pregunta veinticinco señala que la implantación de organizaciones 

sociales impacta de manera positiva en el entorno en donde se encuentra,  y es 

que si de a forma logras mejorar el entorno, garantizar algún derecho, calmar 

algún dolor, calmar algún hambre, como muchas instituciones lo hacen o llevar 

aprendizaje adicional al que la educación convencional, es un cambio positivo, 

un giro positivo y sobre todo dignificar espacios públicos o ayudarles a recuperar 

espacios públicos o dar un bienestar, una calidad de vida que mereces o 

ayudarte a que tu consigas esa calidad de vida, claro que hay un cambio positivo 

en la vida de las personas a las que llegamos. Se mejoran las instalaciones se 

da un espacio, digno, limpio, ordenado, bonito, agradable, un buen clima 

organizacional, un buen clima educativo, un buen clima laboral para los 

maestros, claro que se genera un cambio positivo y eso se va a traducir, si son 

niños felices se traduce a padres felices, se traduce a una sociedad que aprenda 

a convivir mejor, una sociedad que viva con menos violencia, una sociedad que 

genere más progreso, más desarrollo,  que viva mejor.  

 

     La encuesta que se le realizo al personal de la organización nos arrojó 

algunas opiniones y datos que le dan respuesta a esta interrogante específica. 

En lo referente a cuestiones políticas, las preguntas de la cuatro a la siete 

proporcionan datos que ayudan a generar respuesta a esta pregunta específica. 

 

     En el constructo responsabilidad social y empresarial los reactivos que 

ayudan son los siguientes: la pregunta nueve, el grupo social con el que 
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interactúo valora nuestro trabajo, y diez, identifico el mejoramiento de las 

instituciones con las que colaboramos. 

 

4.3.2.2. ¿Qué tipo de factores presenta una organización social para que 

proporcione un mejoramiento en el capital humano? 

La entrevista semiestructurada que se le realizo al director general de la 

organización nos arrojó algunas opiniones y datos que le dan respuesta a esta 

interrogante específica.  En la pregunta número dieciséis se hace énfasis que, 

como en todas las empresas, el trabajo y esfuerzo deben de ser reconocidos, 

recompensados, valorados y bien remunerados. El reconocimiento de sueños y 

metas sean impulsados y valorados hacia adelante. En cuestiones humanas, se 

busca espiritualidad, crecimiento, satisfacción personal y satisfacción de 

necesidades personales y laborales. La empresa cuanta otorga a los 

trabajadores las prestaciones de ley, seguro social, Infonavit, vacaciones, horario 

flexible y accesible, gasolina y sueldo competitivo en el mercado, esto en la 

respuesta diecisiete.  

 

     La encuesta que se le realizo al personal de la organización nos arrojó 

algunas opiniones y datos que le dan respuesta a esta interrogante específica. 

En la pregunta número uno que pertenece al constructo de responsabilidad 

social señala que la cooperación monetaria de la sociedad es fundamental para 

el desarrollo de esta. La pregunta once habla de la capacitación necesaria para 

llevar a cabo las actividades. La doce señala que se está al día con nuevas 

estrategias a implementar para mejorar el trabajo. 

 

     En el constructo de competencias se encuentra la pregunta trece la cual 

señala que el empleo permite desarrollar los conocimientos académicos. La 

pregunta quince señala haber oportunidad de desarrollo y crecimiento laboral 

dentro de la organización. En la dieciséis se señala haber juntas constantes en 

la organización. La diecisiete dice que en el proceso de toma de decisiones todas 

las opiniones son tomadas en cuenta.  
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     En cuestiones de clima organizacional la pregunta dieciocho, los jefes son 

accesibles para consultas y resolución de problemas, diecinueve, la relación con 

los superiores es buena. En la veinte, mi jefe inmediato siempre me apoya 

cuando lo necesito. En la veintiuno, la relación con mis compañeros es cordial.  

 

     Respecto a la motivación, de la pregunta veintitrés a la veinticinco nos dan 

respuestas que ayudan a la construcción de la respuesta general de esta 

pregunta específica, tocando temas como sueldo, prestaciones y 

reconocimientos tanto de jefes como de compañeros.  

 

     En cuestión de satisfacción, la pregunta 30 nos habla del lugar de trabajo y 

condiciones físicas mientras que la 31 toca el tema de herramientas y recursos 

necesarios para la realización del trabajo.  
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Capitulo V. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Para el cierre de este trabajo de intervención, en este último capítulo se 

presentan las conclusiones y recomendaciones a las que el investigador ha 

llegado con base a los datos obtenidos a lo largo del estudio de caso. Lo anterior 

se elabora con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación, descubrir 

si los objetivos plateados fueron alcanzados y comprobar la hipótesis planteada 

en un inicio. Además, ayudar a futuros investigadores relacionados con los temas 

que se indagaron y mostrar los beneficios que se obtuvieron en el transcurso del 

proyecto. 

 

     Con el objetivo de identificar estrategias empresariales bajo el modelo de 

economía social que junto con el apoyo del capital humano permita fomentar 

responsabilidad hacia la sociedad, se realizó la presente investigación y se 

concluye que, en sus prácticas, las empresas correspondientes a este sector  

funcionan como cualquier otra empresa, administrativamente hablando. Su 

diferencia es en el  objetivo que desean alcanzar ya que las empresas sociales 

buscar resolver alguna necesidad de la sociedad, trabajar para producir y 

generar excedentes y con estos ayudar a personas cercanas al sector.  

 

     En el proceso, las empresas sociales generan cambios en los valores de sus 

empleados, creando conexión y empatía con las personas que interactúan. El 

ayudar a subsanar necesidades en la sociedad se convierte de un trabajo a un 

hábito que quieren alcanzar con el día a día.  

 

     Dentro de las estrategias que la organización implementa para su 

funcionamiento están las siguientes: 

 Fomenta integración con la empresa receptora del apoyo para mayores 

efectos benéficos. 

 Integra las diversas sociedades que interactúan (alumnos, docentes, 

padres de familia). 
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 Capacita para conocer las formas de obtención del bienestar social y no 

simplemente otorgarlo. 

 Genera conciencia de los beneficios obtenidos 

 Genera responsabilidades en cada participante del proceso. 

 

     Cada una de las estrategias actuales ha traído resultados a la organización, 

siendo pieza fundamental para el mantenimiento y crecimiento de esta.       

 

     Un modelo funcional de economía social es aquel que se conforme con un 

equipo de personas proactivas y con el ánimo de ayudar, esto facilita las 

actividades que se realizan para el desarrollo de proyectos en las instituciones 

educativas, en este caso. El proceso administrativo es muy parecido a los de una 

empresa privada, salvo que en cuestiones fiscales ya que tienen diferentes 

obligaciones, un poco menos estrictas.  

 

     La aceptación de la sociedad es un factor visible en la economía social, pero 

como cualquier empresa, esta puede mejorar. Se recomienda a la dirección, 

voltear a ver las acciones que las demás empresas están realizando para 

recaudar donativos e ingresos a la empresa (recursos con los que se mantienen) 

ya que, a mayor cantidad monetaria, mayores beneficios a la sociedad. 

 

     La organización debería invertir en nuevos programas de intervención en las 

instituciones, para ello debe fortalecerse con más personal y buscar nuevas 

estrategias de recolección monetaria para así llegar a un mayor número de 

personas y que estas sean beneficiadas; esto sin duda es pensando en el 

crecimiento de la organización si así se desea.  

 

     El trabajo que la empresa social realiza se puede considerar de resultados de 

corto y mediano plazo ya que algunas acciones se ven en el momento pero otras 

más consisten en capacitaciones y formas de trabajar, mismas que se verán 

reflejadas con el transcurso del tiempo.  
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     Por las razones anteriores se puede concluir que, entre más empresas de 

economía social existan, mayores son los beneficios que recibiría la sociedad en 

diferentes sectores, por tanto, esta práctica empresarial sería mucho mejor. 

Dentro de las ventajas de implementar una empresa social las más destacables 

son las siguientes: generan empleos, dan beneficios y no existen competidores 

en el mercado, por lo contrario, las empresas sociales se alían para apoyarse 

entre sí.   

 

     Respecto a la hipótesis, que a la letra dice, la instalación de organizaciones 

bajo el modelo de economía social, con estrategias y con una eficiente 

administración, desarrolla una mejora tanto dentro de la empresa como en sus 

colaboradores y promueven el bienestar en el entorno con el que interactúa, se 

concluye que esta es aceptada. Esta afirmación es tomada después de analizar 

cada uno de los factores de los cuales se conforma la hipótesis y contrastarlos 

con la información recabada a lo largo de la investigación. Concluyendo que, lo 

que desde un inicio se pensó, resulto ser la realidad.  

 

5.1. Conclusiones de la investigación.  

Economía social es la variable independiente de esta investigación y para 

elaborar los instrumentos recolectores de datos, se dividió en tres constructos 

que la conforman: la responsabilidad social, la política y la productividad social  

y empresarial; esto se definió en base a lo encontrado en la literatura. 

 

     En el primer constructo, responsabilidad social, los datos que se generaron 

resultaron de una opinión positiva hacia la empresa. En primera estancia se 

refleja que para el desarrollo de las organizaciones de economía social es de 

gran importancia la cooperación monetaria de la sociedad.  

 

     En particular, la empresa cuenta con diferentes métodos de recolección 

monetaria, siendo las donaciones empresariales y actividades propias para 

recaudar fondos las principales.  
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     Además de la responsabilidad propia que tenemos por nuestra persona, cada 

individuo somos responsables del desarrollo y bienestar de la sociedad, por lo 

menos, del sector con el que interactuamos. Y es que las actividades que 

realicemos impactan en nosotros mismos y en el ambiente que nos rodea. Ya es 

decisión propia si ese impacto es positivo o negativo.  

 

     Los trabajadores afirman que el laborar para una empresa del sector social 

les ha fomentado valores hacia la sociedad. El interactuar con las instituciones 

que serán beneficiadas con el trabajo que ellos realizan les fomenta cierto orgullo 

y bienestar al hacerlo. De ahí parte el querer seguir laborando de esta manera. 

 

     Sin duda, un trabajador que se desarrolla profesionalmente y al mismo tiempo 

crece como persona es algo positivo tanto para la empresa como para la 

sociedad.  

 

     Además, la interacción de la empresa con las instituciones escolares ha traído 

cambios benéficos, pasando desde el alumnado, docentes y padres de familia, 

esto basado en la misma opinión de los directivos en resultados que han tenido 

con algunas instituciones. Esto va desde cuestiones de actitud y conocimientos 

hasta cuestiones físicas y estéticas de las instituciones escolares, en otras 

palabras, embellecimiento y mejoras a las instalaciones de las escuelas.  

 

     Respecto al tema de la política, se refleja una falta de atención de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo hacia este tipo de organizaciones. Sin duda las leyes que 

rigen al Estado son un aspecto importante a considerar en la implementación y 

desarrollo de estas organizaciones. En el proceso de investigación se reflejó la 

falta de leyes que impulsen y promuevan al sector, los miembros de la 

organización respondieron no sentirse apoyados en este sentido. Aunado a ello, 

el sector se siente vulnerable ante el apoyo gubernamental, ya que se afirma no 

contar con él en ciertos aspectos. 

 

     Lo anterior no se ha subsanado aun y cuando la existencia de este tipo de 

empresas están mejorando el bienestar de la sociedad. Se debe fijar atención 
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para considerar el apoyo a estas empresas ya que, con ayuda del gobierno, el 

trabajo en conjunto que realizarían seria aun mayor, llegando a más personas 

para que, gracias a la mancuerna que se generaría, se pueden cubrir las 

necesidades en la población, siendo los sectores más vulnerables los 

beneficiados, ya que el sector económico social es la primera población a la que 

considera para su interacción.  

 

     Es importante destacar que la relación de los empleados y el grupo social con 

el que interactúa se torna en un ambiente social y laboral sano. Esto en palabras 

de los mismos empleados, ya que afirman que su trabajo es valorado en las 

escuelas donde prestan sus servicios. Además, afirman ver un mejoramiento en 

las instituciones.  

 

     Para mantener este tipo de actitudes entre empresa y escuelas primarias, es 

fundamental el respeto que se han tenido hasta este momento, además, trabajar 

en conjunto para la mejora mutua como sociedad, respetar el compromiso que 

desde un inicio efectuaron y mantenerlo en casa etapa del proceso hasta llegar 

a su conclusión.  

 

     Es destacable señalar que la empresa en la que se interactuó está al día 

indagando en nuevas estrategias que se puedan implementar 

organizacionalmente para mejorar el trabajo que realizan. En relación a 

capacitación, la empresa tiene altos índices de capacitación a sus empleados, 

destacando entre ellos los procesos de intervención en las escuelas y procesos 

de documentación, esto con el fin de realizar en tiempo y forma las actividades 

laborales.  

 

     El Capital Humano es la variable dependiente de esta investigación y para 

elaborar los instrumentos recolectores de datos, se dividió en cuatro constructos 

que la conforman: las competencias, el clima organizacional, la motivación y la 

satisfacción laboral; esto se definió en base a los aspectos más relacionados con 

el tema encontrados en la literatura. 

 



150 
 
 

     Un aspecto muy rescatable es que, aunque la organización que se estudio 

sea una fundación, no impide en nada que los puestos sean ocupados por 

personas con grados académicos más altos que los estudios básicos, como es 

el grado de licenciatura, maestría e incluso doctorado. Se necesita, como en 

cualquier organización, conocimientos y experiencia para ocupar los puestos. El 

proceso de reclutamiento consta de diversos pasos para la elección del ocupante 

del puesto, además, en ocasiones se contrata una agencia de recursos humanos 

para la búsqueda de prospectos. 

 

     Por estas y otras razones, el puesto de trabajo que los empleados ocupan en 

este momento les permite desarrollar sus conocimientos académicos sin 

obstáculos. Pero además de conocimientos profesionales para ocupar el puesto, 

hay un aspecto importante en este empleo, el generar empatía con las personas 

que se interactúa, para poder así, obtener mejores resultados en los objetivos 

que se tienen con las instituciones que interactúan.  

 

     Aun siendo una pequeña empresa, la oportunidad  de desarrollo y crecimiento 

laboral dentro de la organización existe. Un claro ejemplo es el propio director 

general, ingreso a la organización como operativo, desarrollo sus actividades 

superándose cada día hasta un par de años después, cuando oportunidad de 

asenso fue contemplado para el puesto. Y es que, a lo largo del proceso de 

intervención con las instituciones escolares, surgen nuevos retos, mismos que 

son delegados a los empleados, a su vez estos son reconocidos por la 

elaboración  de actividades extra oficiales y en el proceso ganan también el 

aprendizaje.  

 

     Un factor básico para mantenimiento y desarrollo de la empresa es el hecho 

de tener juntas constantes convocando a todo el personal para que esté 

presente. En ellas se exponen y discuten temas, ideas, problemas, soluciones, 

situaciones no comunes, entre otras cosas. En cuanto a la toma de decisiones, 

todos y cada uno de los integrantes de la organización dan su opinión y es 

tomada en cuenta, al final, es el director general de la empresa quien tiene la 

última palabra de las decisiones que se tomaran.  



151 
 
 

 

 

     La cercanía entre jefes y empleados genera la confianza para poder acceder 

a los superiores cuando hay temas de consulta y resolución de problemas. Los 

empleados deben de conocer sus actividades laborales pero, en presencia de 

un imprevisto, es opción acudir a los superiores para subsanar el problema o 

error. 

 

     En relación a lo anterior, se comprueba que la relación con los superiores es 

buena y se lleva día a día de manera cordial. Además, los empleados se sienten 

apoyados por sus superiores cuando así lo han necesitado. Esto, a su vez, 

provoca que la relación entre compañeros se desarrolle de forma amable.  

 

     El ambiente laboral que se percibe entre los elementos es buena, al grado 

que, entre compañeros, tienen la disposición de ayudarse en actividades 

personales propias de la organización, esto cuando la carga de trabajo se torna 

pesada para un solo integrante, los demás compañeros ayudan para elaborar 

las actividades para que sean en tiempo y forma. 

 

     Además de reflejar un buen compañerismo en la empresa, existen otros 

factores motivacionales por los cuales los empleados les atraen laborar en la 

organización. Uno de ellos es el sueldo. En opinión del director, considera que el 

sueldo es competitivo con el mercado laboral mientras que en los empleados 

hubo discrepancia en este aspecto; la mayoría está de acuerdo con lo que 

perciben mientras que un pequeño porciento dijo sentirse indiferente con sus 

percepciones o en desacuerdo.  

 

     Al realizar diversas relaciones cruzadas entre la categoría de sueldo y otras 

diferentes categorías, no se encontró un factor que definiera las respuestas de 

los empleados, ya que el rango de edad no fue factor positivo ni negativo, 

personas de diferentes edades opinaron igual y/o diferente. El género tampoco 

fue factor determinante ya que tanto hombres como mujeres opinaron estar de 

acuerdo o en desacuerdo con el monto que perciben. Habría que considerar 
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otros aspectos investigativos para descubrir los factores de inconformidad de 

estas personas, lo cuales pueden ir desde un estilo de vida, estatus social, 

necesidades monetarias, solo por nombrar algunas. 

 

     Respecto a las prestaciones que la institución brinda, la opinión de los 

empleados fue en su mayoría positiva mientras que solo una pequeña parte 

estuvo en desacuerdo e indiferente con el planteamiento. Por tanto se concluye 

que la opinión de las personas respeto a las prestaciones y sueldo que perciben 

en el trabajo, se genera en base a aspectos ajenos a la organización. 

 

     Otro aspecto importante, que sigue siendo tema de motivación, es el 

reconocimiento de los logros y del buen trabajo. En la empresa se reflejó que 

tanto superiores como pares reconocen el trabajo que realizan las personas. Se 

hacen saber los aciertos y virtudes, aspecto que motiva al empleado a seguir 

trabajando y hacerlo de una manera correcta. En consecuencia esto, los 

empleados expresaron sentir un sentimiento de orgullo por el trabajo que 

realizan. 

 

     Y en temas de satisfacción con el desempeño realizado en el trabajo, los 

integrantes de la empresa se sientes satisfechos de su trabajo después de haber 

interactuado con las instituciones escolares. El trabajo de campo, en la mayoría 

de los casos, es una actividad poco agradable ya que se sale de la zona 

confortable, enfrentas temperaturas ambientes no agradables, se carga con 

herramientas y documentos para la intervención laboral, además del traslado y 

hora de inicio y fin de actividades.  

 

     Sin embargo y a pesar de todo lo anterior, los empleados de esta organización 

no tienen ninguna objeción en realizarlo ya que asisten a las instalaciones donde 

su trabajo se ve reflejado. Eventualmente, todos los trabajadores visitan las 

instituciones escolares con las que interactúan, unos más frecuente que otros. 

Ya que en las escuelas es donde se ven resultados de trabajo, se recomienda a 

la empresa realizar un cronograma de visitas, rotando al personal que asistirá o 

bien, incluyéndolos a todos para que así, la interacción sea total.  
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     Las condiciones del lugar de trabajo es un factor indispensable para realizar 

satisfactoriamente las labores. Las condiciones físicas de la organización son 

confortables, es por ello que los empleados desarrollan sus actividades laborales 

de manera placentera. 

 

     Además, se señala que cuentan con los recursos y herramientas necesarias 

para la realización de sus actividades laborales, factor fundamental para realizar 

trabajo con eficiencia.  

 

5.2. Aportaciones de la investigación. 

El funcionamiento de la organización depende en gran parte a las aportaciones 

monetarias que reciben de diferentes colaboradores, siendo estos desde 

personas que no son constantes mes con mes hasta grandes empresas con 

aportaciones fijas. Las cuotas mensuales y los gastos fijos están cuadrados. 

 

     Por lo anterior, se invita a la organización a no depender de unos cuantos 

donadores para cubrir las cuotas de mantenimiento de oficinas de gestión, 

además de otras cuentas importantes, ya que, como cualquier proveedor, no se 

tiene la certeza de que la aportación llegue en tiempo y forma. 

 

     Los trabajadores afirman que el laborar para una empresa del sector social 

les ha fomentado valores hacia la sociedad. Es por ello que se recomienda seguir 

interactuando en las escuelas con los programas que realizaron para disolver 

necesidades de las instituciones, además se puede indagar, con ayuda de los 

docentes, para investigar nuevos temas sobre necesidades y tratar de diseñar 

nuevos programas para enfrentar esos nuevos problemas por descubrir. 

 

     El personal de la empresa opina que las leyes que actualmente nos rigen no 

benefician a la economía social como a ellos les gustaría. Dicen haber un faltante 

de acuerdos que impulsen y protejan al sector.  
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     Una recomendación para disolver el aspecto político es la realización de 

juntas con el tema de necesidades del sector social. Se puede empezar dentro 

de la organización. Una vez generadas varias ideas, se puede organizar una 

junta con varias organizaciones del sector ya que los beneficios serian mutuos e 

incluso con nuevas opiniones se puede enriquecer el documento. Ya que estén 

establecidos los acuerdos, realizar iniciativas de ley y presentarlas ante el 

Congreso del Estado para su análisis y proceso. Además, tener acercamiento 

con las personas administradoras de los departamentos gubernamentales de los 

que pueden recibir ayuda, para así, iniciar relaciones virtuosas las cuales pueden 

ser futuros apoyos tanto monetarios como logísticos. 

 

     En la interacción de la organización social y la institución escolar se genera 

un vínculo en el cual ambas organizaciones tienen un proyecto con objetivos en 

común. Sin duda, este aspecto beneficia el desarrollo de estos ya que en ambas 

partes les es conveniente realizarlo. 

 

     Además de trabajar en equipo como organización, pueden documentarse 

sobre estrategias que utilicen empresas de su misma rama, en este caso, 

instituciones de educación. Esto con el fin de mejorar las practicas internas, 

además de no dañar a nadie ya que entre empresas del sector social, no existen 

las rivalidades ni competencias porque en si no están compitiendo en el mercado 

para vender un producto, existen porque hay necesidades de brindar servicios a 

quienes menos pueden acceder a ellos. En conclusión, entre más número de 

empresas sociales existan trabajando para el bien común, mayores beneficios 

para la sociedad y mejores condiciones de vida. 

 

     Un aspecto importante que se encontró es que en las empresas sociales, en 

este caso una fundación, laboran personas con niveles académicos 

profesionales e incluso posgrados. Esto afirma que no se debe desprestigiar al 

sector para realizar labores profesionales, y aunque tiene un mínimo grado de 

rotación de personal, se le invita a la empresa a integrarse a las bolsas de trabajo 

que existen en la región para que así más personas las conozcan, además de 
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esta forma poder conseguir voluntarios para llevar a cabo más programas en 

más escuelas de la comunidad. 

 

     En relación a la toma de dediciones, los empleados se dijeron satisfechos con 

el proceso en juntas, lluvias de ideas, opiniones y otras fuentes más de 

información ya que su opinión es tomada en cuenta. Aunque la toma de 

decisiones es propia del director general, los acuerdos a los que se llegan son 

aceptados por los empleados ya que, para ellos, es importante sentirse tomados 

en cuenta en el proceso. Se considera importante seguir efectuando las acciones  

que involucran al personal  completo ya que los resultados obtenidos hasta el 

momento son positivos. 

 

     En relación a los aspectos de motivación, existe un reconocimiento tanto de 

los superiores como compañeros hacia las actividades laborales y logros. Esto 

genera un sentimiento de orgullo en los empleados respecto a las actividades 

laborales de su puesto de trabajo. Esto lo afirmo la totalidad de la población 

encuestada. Agregando que, les gusta y se sientes satisfechos con el 

desempeño que han realizado dentro de la institución.  

 

     Se exhorta a la organización a incluir en sus actividades internas el  

reconocimiento a los empleados por medio de diplomas, menciones en juntas e 

incluso y si es posible en incentivos monetarios, esto con el fin de aumentar la 

motivación en ellos de seguir haciendo las cosas bien y generar mayor 

porcentaje de compromiso empresarial. 

 

5.3. Recomendaciones. 

Con el objetivo de crear un panorama informativo y estructurado para lectores 

en etapa de investigación o futuras investigaciones, a continuación se presentan 

una serie de aspectos que fueron encontrados en el proceso de intervención, los 

cuales pueden ser líneas de investigación futuras y/o temas a investigar.  
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     En el presente trabajo, la investigación se limitó a conocer la organización, 

tanto en su lugar de trabajo (oficinas) como la interacción de los empleados en 

las instituciones. Sin embargo, resulta atractiva la idea de investigar a detalle el 

otro lado del proyecto social, es decir, cual es la percepción de las instituciones 

escolares, desde sus directivos hasta llegar a cada uno de los empleados. 

Inclusive, suena interesante investigar la opinión de los padres de familia en 

opinión al programa y los alumnos quienes son los que reciben las clases.  

 

     Otro aspecto a considerar en futuras investigaciones es al capital humano en 

cuanto a los valores adoptados en la organización, ver como se desenvuelven  

cuando ingresan y ver cuando ya tiene tiempo en la organización, ya que los 

mismos empleados aseguran sentirse diferentes en cuanto a la percepción frente 

a la organización.  

 

     En materia cuantitativa, es interesante desarrollar factores medibles a 

investigar los cuales puedan generar datos que muestren que la existencia de 

este tipo de organizaciones mejora a la institución y al entorno con el que 

interactúa. 

 

     El desarrollo de un plan de negocios para implementar una organización que 

pertenezca al sector de economía social sería un tema interesante para 

desarrollar, aún más si se puede contrastar con los requisitos para implementar 

una de giro privado. 

 

     La relación entre jefes  empleados es grata y existe buena comunicación, 

sería interesante hacer una comparación con una empresa del sector privado 

para observar si este aspecto es similar o diferente. De igual manera, se puede 

hacer una comparación con otra empresa de economía social para observar si 

se comportan de la misma manera.  

 

     Otra situación interesante a investigar en un futuro es si los directivos y/o jefes 

de las empresas sociales ponen el mismo empeño en hacer funcionar la empresa 

cuyo financiamiento proviene de donativos de empresas privadas y actividades 
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de recolección monetaria. Esto en comparación a las empresas privadas ya que, 

en estas últimas, comúnmente los directivos y jefes suelen ser los dueños, por 

tanto, los inversionistas de la empresa.  
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Anexos 

 

Anexo 1 

Entrevista semiestructurada  

1. Descripción de la organización Proeduca iap. 

2. Proeduca es una fundación, ¿Cuál es la manera en la que opera?  

3. ¿Cómo se mantiene? 

4. ¿Ha trabajado en alguna otra organización que no sea del sector 

económico social? 

5. ¿En comparación con las empresas privadas, siente algunas diferencias 

en su instalación, constitución o desarrollo? 

6. ¿Se tiene de referencia de organizaciones de este sector que sigan 

funcionando desde su instalación a la fecha y que hayan aparecido antes 

que ustedes? 

7. ¿Qué estrategias implementan a nivel empresarial para generar un nivel 

de responsabilidad social en los lugares donde incursionan? 

8. Sobre el personal, ¿De qué manera fue reclutado y posteriormente 

seleccionado?  

9. ¿Se tenía una descripción de puestos? 

10. ¿Y valores proyectados? 

11. ¿Qué nivel de estudios tiene el personal? 

12. ¿Cómo percibe el ambiente laboral entre colaboradores? 

13. ¿Y entre jefes y empleados? 

14. ¿Cree que el actual personal de la empresa es el idóneo para su 

funcionalidad?  

15. ¿Qué diferencia cree que exista entre el personal de una empresa privada 

y una de economía social?  

16. ¿Qué características tienen la empresa social para que el personal quiera 

laborar en ella? 

17. Además de su sueldo, ¿cuentan con algún beneficio? 

18. ¿Qué tipo de prestaciones reciben en la empresa? 
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19. ¿Cómo se encuentra actualmente el sector de economía social en las 

leyes mexicanas? 

20. Las leyes del Estado, ¿Afecta o debilita a este sector económico?  

21. Como empresas promotoras del bienestar social, ¿tienen ventajas frente 

a otros modelos de organización? 

22. ¿Considera la implantación de este tipo de organizaciones como una vía 

de desarrollo para la economía y el bienestar de la sociedad? 

23. ¿Qué efectos de la responsabilidad social ha observado que determinen 

el desarrollo local de una comunidad? 

24. ¿Es oportuna la intervención  de organizaciones de economía social para 

la resolución y prevención de problemas sociales?  

25. A consideración ¿La implantación de organizaciones sociales impacta de 

manera positiva en el entorno en donde se encuentra?  
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