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Presentación
La Universidad Peruana Austral del Cusco (UPAC) tiene el honor de presentar a la comunidad 
académica el segundo número de la Revista Willariy. En esta oportunidad se comparten artículos 
científicos que son resultado de las investigaciones de los autores.

Se inicia el presente volumen con un artículo enviado por la Doctora Alina de las Mercedes  Campos 
Puente titulado Riesgos psicosociales, Síndrome de Burnout y sus efectos en la Salud: Una 
perspectiva de Género. La autora nos hace reflexionar sobre una temática de actualidad nacional e 
internacional abordada desde un enfoque de género: el agotamiento laboral de las féminas.

A continuación, se podrá debatir en torno a las problemáticas de un comercio justo gracias a la 
pluma de la Magister Maryshely Mamani Moncada, docente investigadora y responsable de la 
Unidad de Semilleros de Investigación en la UPAC, que nos brinda el artículo Producción y comercio 
justo del maíz en el contexto del cambio climático: El caso de Huaro.

Prosigue la revista con el título Neuromarketing y su influencia en el turismo de Cusco de los Magister 
Poblete Farfán y Nigers Bebel, que brindan argumentos que conllevan a una reconceptualización del 
marketing e incitan a la discusión de una novísima dimensión epistemológica: el Neuromarketing. 

Además, en este volumen los lectores podrán conocer sobre la relevancia de una correcta gestión 
para el desarrollo de un sector turístico sostenible gracias a la Magister Roxana Eliet Calderón 
Mendoza, jefa de la Unidad de Gestión de Proyectos y docente investigadora de la UPAC, que trae 
a las páginas de esta revista los resultados de su más reciente proyecto Gestión del patrimonio 
cultural y desarrollo del turismo sostenible en el poblado de Ollantaytambo, 2018. 

Después, en Inteligencia emocional y autoestima en docentes de la Institución Educativa “José 
Carlos Mariátegui” Quiquijana Cusco, 2019, el Doctor Hugo Enríquez Romero, Vicerrector Académico 
de la UPAC, muestra los resultados de una investigación pertinente que tributa al perfeccionamiento 
del proceso docente-educativo.

Finalmente, el Doctor Flavio Ricardo Sánchez Ortiz, Director de Gestión de la Calidad de la UPAC, 
en su artìculo La calidad, componente esencial para el progreso de las organizaciones ofrece un 
análisis sobre las herramientas y técnicas para el mejoramiento de las empresas en un contexto 
mundial de competitividad.

El Consejo Editorial agradece a los autores su contribución y solo resta invitar a los lectores a que 
disfruten este interesante volumen número 2 de Willariy.

Consejo Editorial
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Riesgos psicosociales, Síndrome de Burnout y sus efectos en la 
Salud: 

Una perspectiva de Género.

Alina de las Mercedes Campos- Puente
Doctora en Psicología. Asociación Utrerana de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer. Sevilla, España.
Grupo de investigación CTS-432
“Intervención Clínica en Medicina Comportamental y Psicología de la Salud”.
alinacp55@telefonica.net

RESUMEN
El objetivo de este trabajo ha sido considerar algunos riesgos psicosociales a los que se 
enfrenta la Mujer en el desempeño de sus diferentes roles en la sociedad actual. Desde una 
perspectiva de Género, es evidente la existencia de desigualdades, a lo que se hace referencia 
a través de diferentes estudios relacionados con Riesgos Psicosociales que visibilizan las 
distintas realidades presentes en los lugares de trabajo con hombres y mujeres. Se incluye el 
Síndrome de Burnout como uno de los riesgos psicosociales con importante efecto en la Salud, 
con prevalencia en las mujeres ama de casa y/o trabajadora fuera de su entorno familiar. 

La necesidad de equidad entre ambos sexos, requiere de proyectos multidisciplinares para la 
prevención y promoción de la salud, que además incluyan la formación desde edades tempranas, 
que permitan desaprender los estereotipos de género que coexisten en la actualidad. Es una 
alternativa para que a mediano y largo plazo prosperen los lugares de trabajo saludables, si se 
logra mejorar la calidad de vida de las mujeres, redundaría en el bienestar psicosocial de los 
miembros de la familia, todo ello en función de mejorar la salud pública de la población.

Palabras Claves: Riesgos Psicosociales, Síndrome de Burnout, Género, Salud, Mujer ama de 
casa. 

ABSTRACT

The aim of this research is to consider psychosocial risks that women have to face when playing 
several roles in society nowadays. The existence of inequality is evident when studying from 
a gender perspective the psychosocial risks present in the workplaces where men and women 
have to coexist. The Burnout Syndrome is included  among those risks that affect women´s 
health, especially housewives and women that work far from their familiar environment.

The need for sex equity requires multidisciplinary projects for the prevention and promotion 
of health. These projects should include the education of the young since the earlier stages to 
unlearn the gender stereotypes that coexist nowadays. This is an alternative to foster healthy 
work environments in a medium to long term, which will improve women´s quality of life and 
translate into the family members´ psychosocial wellfare. This will ultimately enhance the 
population´s public health.

Key Words: Psychosocial risks, Burnout Syndrome, gender, health, housewife 
Introducción
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El mercado laboral es cada vez más 
competitivo, los contratos temporales y la falta 
de estabilidad en el empleo, demanda de una 
flexibilidad en las habilidades y funciones de 
los trabajadores que implica una importante 
sobrecarga laboral y con ello el desequilibrio en 
las relaciones familia/trabajo, lo que incide en 
el estrés laboral que padecen, reconocido por 
estudios realizados en la Unión Europea (Gil-
Monte, 2009). 

En España, los resultados de la Encuesta 
Nacional de Condiciones de Trabajo, aplicada en 
una muestra de 8.892 trabajadores aportó que 
el 86.4% referían padecer problemas de salud 
(cansancio o agotamiento, trastornos musculo 
esqueléticos, estrés, ansiedad o nerviosismo) 
provocados por su actividad laboral; criterios 
emitidos por el 68% de los hombres y el 
76.7% de las mujeres (INSHT, 2011). Cuatro 
años después, al repetir la encuesta se había 
incrementado en un 37% los trabajadores 
que manifiestan su trabajo causante de 
la afectación de su salud, manteniéndose 
los trastornos musculo esqueléticos como 
problema de salud más frecuente, también otros 
síntomas aumentaron, en un 45% el cansancio 
general, 36% la cefalea o fatiga visual, 17% la 
ansiedad y en un 30% el estrés (INSTH, 2015). 
Por lo que los mencionados efectos, asociados 
a riesgos laborales deberían ser considerados 
como un problema de salud pública (Llorca & 
Gil-Monte, 2013) y perfeccionar las estrategias 
de intervención psicosocial para mejorar las 
condiciones de trabajo (Gil-Monte, Llorca, 
Sánchez & López, 2016).

Sin embargo, por las desigualdades que 
coexisten en el área laboral referente a los 
factores de riesgos psicosociales (Ceballos, 
Valenzuela & Paravic, 2014), es necesario 
reflexionar con un enfoque de género, siendo 
el objetivo de este trabajo, analizar algunos 
riesgos psicosociales a los que se enfrenta la 
mujer en el desempeño de sus diferentes roles.

Factores y Riesgos psicosociales.
El trabajo como tendencia general implica 
resultados positivos en la salud, el bienestar 
de la familia, la comunidad y la economía, 
sin embargo, conlleva a riesgos para la salud 
física y psicológica de los trabajadores (OMS, 
2011). El informe sobre Seguridad y Salud en 

el Trabajo reporta, que cada año suceden más 
de 317 millones de accidentes laborales, lo que 
implica un elevado coste económico y social 
por la afectación a la salud (OIT, 2017). 

Las condiciones que están presentes en una 
situación laboral directamente relacionadas 
con la organización del trabajo, el contenido 
del puesto, la realización de la tarea e incluso 
con el entorno, y que tienen la capacidad de 
afectar al desarrollo del trabajo y a la salud 
de las personas trabajadoras, se les define 
como factores psicosociales (Gil-Monte, 
2009); y no en pocas ocasiones se convierten 
en desfavorables, elevando los niveles de 
prevalencia de algunos riesgos psicosociales 
(Gil-Monte, 2012).

Tomando en consideración lo planteado por 
Gil-Monte (2014) los riesgos psicosociales 
son condiciones de trabajo relacionadas con 
la dirección, el diseño y la organización laboral 
dentro de un contexto organizacional y social 
dado. Se distingue de los factores psicosociales, 
por el deterioro de las condiciones de trabajo, 
que causan daños físico, mental y social a los 
trabajadores.

Se ha demostrado que en las mujeres se 
manifiestan relaciones contractuales más 
desfavorables en el trabajo, así como una mayor 
posibilidad a exponerse ante riesgos, padecen 
en mayor medida determinados estresores 
como discriminación, estereotipos, aislamiento 
social o conflictos familia/trabajo (Campos, 
Ronda, Artazcoz & Benavides, 2012; Cifre, 
Salanova & Franco, 2011). En esa misma línea, 
otros autores manifiestan que para prevenir 
los riesgos psicosociales hay que valorar el 
género como una variable que favorece una 
discriminación negativa hacia las mujeres 
trabajadoras (Llorca & Gil-Monte, 2013).

El enfoque de género demanda de los 
representantes de los trabajadores que 
se impliquen en la creación de centros de 
trabajos saludables y donde prime la equidad, 
documentando situaciones reales de trabajo, 
que faciliten información a los trabajadores, 
promoviendo su participación y apoyándoles 
en sus esfuerzos individuales y colectivos, 
tomando en consideración las diferentes 
realidades que tienen los hombres y las mujeres 
(OMS, 2011).
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Género e Identidad de género.
Según la Organización Mundial de la Salud 
(2010) la palabra género, se refiere a las normas 
socialmente establecidas, las funciones, 
comportamientos, actividades y atributos que 
determinada sociedad considera propios del 
hombre o la mujer.

La identidad de género se desarrolla desde 
que el bebé nace, y en función del sexo, los 
padres lo empiezan a tratar como varón o 
como hembra, de ahí se va estructurando toda 
su experiencia vital, a partir del conjunto de 
normas que rige la sociedad y la cultura del 
comportamiento femenino y masculino. Sin 
embargo, la división biológica que cada uno 
aporta incide en diferencias reproductivas, 
pero no difiere en las actitudes, normas, 
conductas o roles (García-Leiva, 2005). La 
identidad de género es la autocategorización 
en función de lo que culturalmente se entienda 
por hombre o mujer (López, 1988). 

Estudios realizados con niños a los que 
evaluaban aspectos de la identidad de 
género en un análisis multidimensional con 
implicaciones para su ajuste psicosocial, este 
último evaluado en términos de autoestima 
y aceptación de los compañeros, mostraron 
que el tipo de género, la satisfacción de 
género y la presión sentida se relacionaban 
significativamente con el ajuste psicosocial, 
demostrando el rol de de la identidad de 
género en el bienestar de los niños. (Carver, 
Yunger & Perry, 2003; Egan & Perry, 2001).

Tomando en consideración lo aportado por 
Ellmers, (2018), existen muchas diferencias 
entre ambos grupos, según las imágenes 
estereotipadas de ambos grupo; demostrando 
que los estereotipos de género afectan la 
manera en que las personas prestan atención, 
interpretan y recuerdan información sobre sí 
mismos y sobre los demás. 

Si revisamos imágenes de género encontramos 
que la idea tradicional sobre la mujer, 
mostrándose de manera amable, cariñosa y 
comprensiva, en mayor medida que el hombre, 
no se sostiene cuando se representa a una 
mujer que trabaja fuera del hogar. Del mismo 
modo, se consideran como más sensibles a 
aquellos hombres que desempeñan labores 
domésticas (Eagly & Steffen, 1984). 

De los roles asignados en función del trabajo 
se deriva el estereotipo, que determinan el 
autoconcepto de género (García-Leiva, 2005). 
Dentro del mundo laboral, cuando la mujer 
ocupa un puesto de alta responsabilidad, 
les describen tan independientes como a los 
hombres compañeros de trabajo, sin embargo, 
cuando ocupan un puesto de subordinada se 
les considera más sumisas (Eagly & Wood, 
1982). 

Así mismo, la separación por roles, muestra 
un importante efecto sobre la identidad de 
género; y si tomamos en cuenta que dichos 
roles definen en general las actividades 
que realizan las personas, también van a 
determinar los diferentes mecanismos para 
participar en la sociedad (Escartí, Musitu & 
Gracias, 1988). 

Por otra lado, la discriminación de género 
es considerada como un trauma continuo 
de identidad que tiene efectos negativos 
duraderos y estables para la salud mental, 
los resultados del estudio informan que la 
discriminación de género predice el aumento 
del trastorno de estrés postraumático, 
trastornos traumáticos acumulativos, 
ansiedad general, ansiedad por aniquilación 
y disminución de la autoestima (Kira, Omidy, 
Fawzi, Rice, Fawzi, Lewandowski & Bujold-
Bugeaud, 2015).

Perspectiva de Género en los Riesgos 
Psicosociales.
La mujer históricamente ha estado destinada 
por la sociedad a desempeñar determinados 
roles, como el de ser madre, esposa y las 
labores domésticas, rol social que ha ido 
evolucionando, y un considerable número de 
ellas se desempeñan en diversas profesiones, 
en algunas ocasiones logran ocupar puestos 
de alta responsabilidad, lo que les proporciona 
apoyo social y eleva su autoestima (Romito, 
1994).

Sin embargo, la igualdad de género no se ha 
alcanzado en los términos que se merecen, 
la participación de la mujer en el mercado 
laboral se limita básicamente a determinados 
sectores como la educación, sanidad y 
actividades comerciales, a nivel de base, en 
contraste con la situación de los hombres, los 
cuales desempeñan puestos de alta dirección 
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en los referidos sectores. Estudios realizados 
por la Fundación Europea para la mejora de las 
condiciones de vida y trabajo, afirman que las 
mujeres que ocupan puestos directivos y de 
supervisión generalmente se desempeñan en los 
niveles inferiores de la organización (Burchell, 
Fagan, O´Brien & Smith, 2007). 

Todo lo anterior interviene en la diferencia de 
los salarios, las mujeres ganan, como promedio, 
menos que los hombres, aunque ocupen el 
mismo puesto de trabajo (Hausmann, Tyson & 
Zahidi, 2008). Se ha demostrado que los hombres 
cuando perciben una baja demanda de trabajo y 
una alta competencia mental manifiestan una 
mayor motivación por el trabajo que las mujeres, 
mientras que ellas se muestran más motivadas 
cuando perciben un bajo conflicto de rol, y 
poseen alguna sobrecarga mental y emocional 
que perciben como un reto (Cifre et al., 2011).

También en el modo de asumir las 
responsabilidades familiares y labores 
domésticas, los hombres y mujeres desempeñan 
funciones diferentes en ese aspecto (ILO, 2010), 
de tal manera, que las mujeres cuando trabajan 
fuera de casa, habitualmente además realizan el 
trabajo no remunerado en el hogar, teniendo que 
dedicar un espacio de tiempo, antes y después 
del trabajo profesional que desempeñan, para 
ocuparse de las labores domésticas y de 
cuidado en su entorno familiar, siendo su tiempo 
más limitado que el de los hombres (Messing & 
Östin, 2006). 

Por otra parte, para las mujeres que realizan 
trabajos no remunerados, por ser considerado 
como autoempleo o ser realizado en la 
economía informal, no constan registros de 
las enfermedades o daños relacionados con el 
trabajo que desempeñan (Goenka, Ajay, Jeemon, 
Prabhakaran, Varghese & Reddy, 2007), y es 
limitada la información sobre las estrategias 
existentes en ese sector de trabajo informal o 
mal remunerado para conciliar la vida laboral y 
familiar (Bernier, 2008).

La diferencia de género es innegable en cuanto 
a la proporción de mujeres y hombres que 
ocupan el rol de cuidadores, del mismo modo 
existen desiguales maneras de proporcionar 
dichos cuidados y el tipo de actividades que 
asumen, así como el tiempo dedicado a cuidar. 
Las investigaciones sobre cuidado informal 
y reparto del tiempo indican que las mujeres 
dedican más tiempo a cuidar que los hombres; 

el hecho de cuidar, obstaculiza la vida cotidiana 
de las mujeres mucho más que en la de los 
hombres, y las sitúa en un mayor riesgo de 
padecer consecuencias negativas por ello 
(García-Calvente, Mateo & Maroto, 2004).

Los autores Daly et al., (2018) en su investigación 
revelaron que la educación se asociaba de 
manera significativa con los factores de 
estrés psicosocial, los que disminuían con la 
educación y también se relacionaba con el tipo 
de ocupación que interactuaba con la etnicidad 
y el género. 

Entre los efectos de los riesgos psicosociales 
se encuentra el síndrome de burnout, se ha 
demostrado que la calidad de las relaciones con 
los compañeros de trabajo puede ser un factor 
de riesgo psicosocial para el estrés crónico y 
la sintomatología de burnout (Preciado, Pozos, 
Colunga, Vázquez & Ávalos, 2017).

La mujer “ama de casa” soporta largas e 
intensas jornadas laborales, sin remuneración 
económica, desempeña diversos roles dentro de 
su entorno familiar, como la atención y cuidado 
de sus hijos/as o nietos/as, de otros miembros 
de su familia, incluso los mayores dependientes 
y enfermos, implicada en toda la diversidad de 
acciones que conllevan estas responsabilidades 
y lo compatibiliza realizando las diferentes 
labores domésticas, que tienen un carácter 
repetitivo, sin embargo, cuenta con escaso apoyo 
social / familiar, lo que favorece el desarrollo del 
estrés, y la afectación de su salud (Campos-
Puente, Borda, Avargues, López & Párraga, 2014; 
Gaxiola-Villa, 2014; Pascual, 2001). 

Es de resaltar que, la limitada apreciación de 
la labor que desempeña la mujer ama de casa, 
devalúa los riesgos psicosociales a los que está 
expuesta, entre ellos el síndrome de burnout, 
de esta manera es evidente la necesidad de 
desarrollar investigaciones multidisciplinarias 
orientadas a la mujer.

Síndrome de Burnout como Riesgo 
Psicosocial.
En las últimas décadas el síndrome de burnout 
ha sido objeto de considerables estudios por 
las consecuencias que tiene para la salud 
física y psicológica de quien lo padece. Las 
autoras Maslach & Jackson, (1986) lo definen 
como un marcado agotamiento emocional, 
despersonalización hacia quien brinda sus 
servicios y una baja realización personal en la 
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actividad laboral que desempeñe.

Si bien es cierto que los porcentajes de 
prevalencia del síndrome varían en función de 
la profesión, del país al que se refiera, de los 
puntos de corte aplicados para su diagnóstico 
(Gómez, Montero, Demarzo, Pereira & García, 
2013) y tipo de instrumento de medida utilizado, 
es un elemento a tomar en cuenta para prevenir 
sus efectos en las diferentes profesiones que 
están orientadas hacia las personas, como los 
servicios humanos, la educación y la atención 
sanitaria (Maslach & Leiter, 2016). 

El síndrome de burnout aparece generalmente en 
las organizaciones que brindan servicios, aunque 
no es exclusivo de éstas (Gil-Monte & Peiró, 
1997); diversas investigaciones reflejan el alto 
riesgo de padecerlo en otras profesiones como 
el personal del sector bancario (Amigo, Asensio, 
Menéndez, Redondo & Ledesma, 2014; Campos-
Puente & Rodríguez, 2002), en intérpretes de 
lenguaje de signos (Schwenke, Ashby & Gnilka, 
2014), en entrenadores y deportistas (Garcés de 
los Fayos, 2004) y en amas de casa (Campos-
Puente, 2016; Moral, González & Landero, 2011; 
Pascual, 2001; Rodríguez, Trillo & Baute, 2014), 
entre otras.

El síndrome de burnout aflora en ambientes 
laborales con riesgos psicosociales por estrés 
(Preciado et al., 2017). En cuanto a la prevalencia 
del síndrome, entre los estudios existentes nos 
referiremos al realizado por los autores Grau, 
Flichtentrei, Suñer, Prats & Braga, (2009), en una 
muestra de 11.530 profesionales de la salud, 
en países de habla hispana, donde se mostró 
que la prevalencia fue de 14.9% en España, 
14.4% en Argentina, 7.9% en Uruguay, y en los 
países de México, Ecuador, Perú, Colombia, 
Guatemala y El Salvador fue entre 2.5% y 5.9%, 
siendo los médicos los profesionales que más lo 
padecían. En esa misma línea, se ha investigado 
en profesionales de la Atención Primaria de 54 
centros de la Comunidad de Navarra (España) y 
la prevalencia fue de 39.3% (Navarro, Ayechu & 
Huarte, 2014). 

Otros autores han reportado prevalencia de 
síndrome de burnout en el 22.9% de docentes 
e investigadores en el ámbito universitario 
(Guerrero, 2003), el doble rol como docente 
e investigadores les afecta por tener que 
compatibilizar la impartición de las clases con la 
realización de investigaciones y la elaboración 
de artículos para difundir resultados de las 

mismas en revistas de carácter científico-
técnico (Avargues & Borda, 2010); en el 49% 
de profesorado de educación secundaria en 
Cádiz, España (Ayuso & Guillén, 2008), es uno de 
los colectivos más afectados en el proceso de 
enseñanza, por las intensas demandas laborales 
y apoyo social limitado si lo comparamos con la 
educación primaria (Pozo, Salvador, Alonso & 
Martos, 2008).

Con respecto a las amas de casa, la prevalencia 
del síndrome es de 11.9%, esta es una población 
con escaso reconocimiento social, que se 
desempeñan dentro de su entorno familiar, sin 
remuneración económica, realizando labores 
domésticas y de cuidados (Campos-Puente, 
2016).

Se ha podido constatar que el género, es 
una variable sociodemográfica que muestra 
diferencias significativas en los niveles de 
síndrome de burnout (Purnova & Muros, 2010) 

La Salud desde una perspectiva de Género.
La salud, según la Organización Mundial de la 
Salud, se define “como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no la simple 
ausencia de afecciones o enfermedad” (O.M.S., 
1948: p.1).

En esa línea, la salud es considerada como 
fenómeno multidimensional y multicausal 
que trasciende la competencia médica, 
donde también interviene la biología, la 
psicología, y aspectos de la economía-política, 
considerándose un problema individual y 
colectivo (Alcántara, 2008).

Los autores Phillips & First, (2009) plantean que 
ser hombre o mujer influye en la prevalencia 
de los trastornos mentales, también en la 
manifestación y expresión de los síntomas, la 
predisposición para solicitar asistencia médica 
y/o psicológica, el curso de la enfermedad y 
hasta en la respuesta al tratamiento. En esa 
misma línea la Organización Mundial de la 
Salud, refiere que las mujeres y los hombres 
tienen desiguales experiencias en relación a la 
salud y a la seguridad en el trabajo, responden 
de diferente manera a su situación laboral, sus 
obligaciones familiares no remuneradas son 
distintas y también difieren las experiencias en 
cuanto a las medidas preventivas y de respuesta 
como formación, indemnización (O.M.S., 2011). 

La salud está determinada tanto por las 
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generalidades de género, como por las 
percepciones y las diferencias de género (Hart, 
Saperstein & Magliozzi, 2019).

Estudios realizados en mujeres amas de casa 
informan de la presencia del síndrome de 
burnout y afectación de la salud, obteniendo 
puntuaciones superiores las amas de casa 
que además desempeñan rol de cuidadoras de 
familiares enfermos de Alzheimer (Campos-
Puente, 2016). Las mujeres cuidadoras 
informales, están expuestas a niveles elevados 
de sobrecarga, asociado al deterioro de la salud 
(García-Calvente et al., 2004). 

Las variables psicológicas predicen la salud 
física de la mujer en mayor medida respecto 
a la de los hombres, del mismo modo, la salud 
física está relacionada con la salud psicológica 
(Sánchez, Aparicio & Dresch, 2006), esta 
discrepancia entre los sexos se inicia a edades 
tempranas y se extiende a la adolescencia y más 
tarde en la edad adulta (McLean & Anderson, 
2009). 

Los roles femeninos tradicionales se relacionan 
con la presencia de síntomas ansiosos (Aparicio, 
Fernández, Giménez, Piris & Fernández-Quijano, 
2018). Una encuesta realizada a gran escala en 
el año 2013, destinada a ciudadanos suecos 
resultó que en la medida que las características 
femeninas de la mujer eran más intensas, 
los niveles de ansiedad también eran más 
elevados, de igual manera, se mostró que no 
existía diferencia entre los niveles de ansiedad 
que manifestaban los hombres respecto a las 
mujeres con escasas características femeninas 
(Wängnerud, Solevid & Djerf-Pierre, 2018).

En cuanto a síntomas depresivos, el riesgo 
de padecerlo es más elevado en las mujeres 
que en los hombres, y se ha confirmado que 
poseer altos niveles de estudios es un factor 
de protección en la sintomatología depresiva 
en las mujeres (Escobar, Botigué, Jürschik, Nuin 
& Blanco, 2013). El síndrome de burnout puede 
ser un predictor de la sintomatología depresiva 
en personas aparentemente sanas (Armon, 
Melamed, Toker, Berliner & Shapira, 2014). 

Los síntomas somáticos sin causa conocida 
continúan siendo medicamente inexplicados, 
autores como Velasco, Ruiz & Álvarez, (2006) 
sugieren incluir factores contextuales, de género, 
y subjetivos asociados al proceso de salud-
enfermedad para propiciar modelos con mayor 
atención integral. De igual modo, el trastorno 

por somatización se considera una expresión 
de dificultades emocionales, según Guzmán, 
(2011) existe una base genética común en la 
mujer y trastornos asociales de la personalidad 
en el hombre.

Uno de los estudios realizados por Gil-Monte, 
(2009) explica que los trabajadores expuestos 
a factores de riesgo psicosocial como la 
sobrecarga laboral, realización de tareas 
repetitivas y de corta duración, muestran mayores 
índices de sintomatología psicosomática como 
los problemas de sueño, cansancio, dolores de 
cabeza, mareos, entre otros, respecto a los no 
expuestos. 

En cuanto a las enfermedades crónicas, es 
importante considerar que el componente 
psicológico o psicosocial, es un elemento vigente 
tanto en la vulnerabilidad para enfermar como 
en la protección y las acciones de prevención de 
la enfermedad (Grau, 2016). En esa misma línea, 
podemos puntualizar que las enfermedades 
musculo esqueléticas provocan una mayor 
disminución de la actividad física en las mujeres 
(Öztürk, Simsek, Yümin, Sertel & Yümin, 2011).

Es necesario resaltar el papel de las habilidades 
emocionales como recursos personales 
relevantes en la prevención de sintomatología 
y enfermedades de tipo psicológico, físico 
y psicosomático (Extremera, Durán & Rey, 
2010). Se ha investigado como la afectividad, 
el afrontamiento y el apoyo social, moderan la 
relación existente entre el estrés percibido y el 
comportamiento de una enfermedad (Thomas & 
Borrayo, 2011). Se ha demostrado que el apoyo 
social percibido tiene una relación significativa y 
directa con el bienestar (Chappell & Reid, 2002).

Autores como Ferrer, Bosch y Gili (1998), 
plantean que las mujeres que trabajan fuera 
de casa incrementan las conductas de riesgo 
para la salud en mayor medida que las amas 
de casa. Sin embargo, las mujeres que trabajan 
en exclusivo dentro de su entorno familiar, sin 
remuneración, asisten con mayor frecuencia 
a las consultas médicas, a los diferentes 
especialistas, consumen mayor cantidad 
de fármacos, presentan mayor cantidad de 
sintomatología aguda y enfermedades crónicas, 
siendo peor su estado de salud respecto a las 
mujeres que trabajan fuera de casa. 

Cabe señalar, la importancia de considerar 
el rol de la autoestima, se ha confirmado la 
relación existente entre una deficiente salud 
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física/mental y bajos niveles de la autoestima 
(Nyamathi, Stein & Bayley (2000). 

Según el psiquiatra español Rojas Marcos 
(2007), la autoestima es la autovaloración 
positiva que se fundamenta en rasgos sanos 
de la personalidad y se manifiesta en actitudes 
justas o éticas y en conductas constructivas, 
socialmente beneficiosas. Estudios realizados 
han reportado que los que manifiestan niveles 
más altos de estrés poseen malos hábitos de 
salud, muy bajo nivel de autoestima y una peor 
percepción de su estado de salud (Hudd et al., 
2000); la autoestima se relaciona directamente 
con la salud mental y en gran medida con la 
salud física (Sánchez et al., 2006).

Para restablecer los niveles de salud es necesario 
diseñar programas psicoeducativos que incluyan 
la práctica de ejercicio físico, por considerarse 
altamente beneficioso para mejorar el estado de 
ánimo y la autoestima (Ellis, Randall & Punnett, 
2013), estos se pueden integrar en programas de 
actividad física específica para mejorar la calidad 
del sueño (Aguilar-Parra et al., 2015), programas 
de psicomotricidad para mejorar habilidades 
motoras y reducir riesgo de caídas (Campos-
Puente & Campos-Puente, 2018), entre otros. 
Además, es importante influir en el consumo 
de una dieta saludable, basada en el modelo de 
alimentación mediterráneo, para garantizar un 
adecuado estado nutricional que permita reducir 
el riesgo de enfermedades crónicas (Calañas-
Continente, 2005). Y la intervención psicosocial 
adaptada a las necesidades individuales, que 
permita promover las fortalezas de carácter 
(Kim et al., 2018), e incluyan entrenamiento 
cognitivo-conductual centrado en la solución de 
problemas que promuevan la disminución del 
estrés y desarrollar la capacidad de recuperación 
(Grant, 2017), a la vez que desarrolle habilidades 
que permitan un adecuado ajuste emocional. Es 
preciso un cambio radical en la manera de actuar 
y de pensar las estrategias y la vida cotidiana 
de hombres y mujeres sin equidad, sin embargo, 
solo será viable a través de la educación de 
jóvenes y adultos (De Avila & Agramonte, 2016).

Consideraciones Finales
El objetivo de este trabajo ha sido considerar 
algunos riesgos psicosociales a los que se 
enfrenta la mujer en el desempeño de sus 
diferentes roles en la sociedad actual. Desde 
una perspectiva de género, es evidente la 
existencia de desigualdades, las experiencias 

de las mujeres y los hombres son diferentes 
respecto a la salud y a la seguridad en el trabajo, 
con independencia del tipo de labor que realicen, 
lo que incide en los riesgos psicosociales a los 
que se enfrentan. 

Es esencial preservar la salud de las mujeres 
en sus diferentes lugares de trabajo, tomando 
en cuenta el rol que desempeñan en labores 
domésticas y de cuidados como amas de casa, 
ellas sobrellevan de forma anónima, parte de 
la responsabilidad de la ejecución del trabajo 
y/o estudios que realizan esposo e hijos/as, al 
ocuparse de la logística hogareña que garantiza 
el desarrollo profesional de ellos. Y esa función 
generalmente también la realizan aunque 
trabajen profesionalmente fuera de casa, lo que 
repercute en sus niveles de sobrecarga laboral y 
exposición a riesgos psicosociales, que afectan 
directamente su salud.

Sin embargo, es crucial lograr la igualdad de 
derechos en ambos sexos, y que la sociedad 
conscientemente participe en el proceso 
de cambio, superando la etapa actual de 
visualización del problema existente y dar paso 
a ser parte activa en las acciones a desarrollar, 
lo que implica que además de implementar 
programas de prevención y promoción de salud 
dirigidos a la mujer fundamentalmente, se deben 
diseñar programas a nivel macro, con estrategias 
psicoeducativas dirigidas a la formación desde 
edades tempranas a través de las escuelas y 
con el apoyo de los medios audiovisuales de 
comunicación, que permitan desaprender los 
estereotipos de género que coexisten en la 
actualidad.

Esta alternativa desde una perspectiva de género, 
a mediano y largo plazo fomentaría la presencia 
de lugares de trabajo saludables, al formalizarse 
por parte de las instituciones acciones directas 
en pro del bienestar de sus trabajadores que 
favorecería también la dinámica familiar. Una 
mejor calidad de vida para la mujer ama de casa 
repercutiría en el bienestar psicosocial de los 
miembros de la familia, todo ello en función de 
mejorar la salud pública de la población. 
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RESUMEN

La investigación que se presenta es sustantiva, en el nivel descriptiva, basada en la observación 
y entrevistas, con diseño teórico, no experimental y transaccional, que tiene como fin describir 
la producción agrícola y el comercio justo en la región de Huaro (Perú) frente a las dificultades 
ambientales. 

El estudio evidencia la adaptación del comercio en las zonas rurales con respecto al cambio 
climático. Enfoca en una forma bastante moderna de promover el comercio internacional entre los 
países del Norte y del Sur llamado Comercio Justo. 

Palabras Clave: comercio internacional, comercio justo, comercio equitativo, agricultura, cambio climático, 
región de Huaro. 

ABSTRACT

This  descriptive research with a theorical, non experimental and transactional design is based on 
observations and interviews. Its objective is to describe the agricultural production and commerce in 
Huaro, a Peruvian región facing environmental challenges.

The study shows how in rural areas commerce has been adapted to deal with climate change. This 
research focuses on a modern way of fostering international commerce between Northern and Southern 
countries called Fair Trade.

Key Words: international comerce, fair trade,  equitable trade, agriculture, climate change, Huaro 
region

Producción y comercio justo del maíz en el contexto del cambio 
climático: el caso de Huaro
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comercio equitativo y seguro entre el Sur y el 
Norte de manera a garantizar un pago justo y 
suficiente a los productores del Sur, suprimiendo 
muchos intermediarios entre el productor y el 
consumador, tomando en cuenta unos aspectos 
sociales y ambientales2. Así los agricultores 
de escala media y pequeña pueden recibir una 
proporción justa del precio real dando valor al 
producto en el mercado.  

En el Perú como en toda América Latina, la 
tradición agrícola y artesanal sigue siendo 
muy presente. Gracias a tierras adecuadas, el 
cultivo de maíz, café, quínoa, cacao, plátanos y 
otras variedades de frutas, cereales o plantas 
medicinales constituye para el país una gran 
parte de su economía. La promoción y el 
desarrollo estos productos están tomando 
relevancia en el mercado interno y extranjero. 

Además de preocuparse por su desarrollo 
económico, los productores deben afrontar otro 
desafío: la adaptación al cambio climático. El 
hombre es la causa principal del daño al medio 
ambiente. Como ejemplo, el uso de fertilizantes 
o el cambio de uso de suelo3. Unas de las 
consecuencias son la presencia de sequias 
extremas, la desertificación por cambios en los 
patrones de lluvias, o las inundaciones aunados a 
los cambios de temperatura promedio; limitando 
al desarrollo equitativo de las actividades 
productivas4. 

Surge la necesidad de contar con alternativas 
productivas que proporcionen ingresos al sector 
rural, los cuales se enfrentan a un mayor grado 
de vulnerabilidad social y ambiental que ponen 
en riesgo su supervivencia. 

El distrito de Huaro es un perfecto ejemplo de 
lugar que cuenta con una gran vulnerabilidad, 
pero también con unos sistemas y una 
capacidad de adaptación de las poblaciones 
humanas y ecosistemas al cambio climático sin 
comprometer su desarrollo económico. 

Esta investigación se pudo hacer en cuatro 

En los últimos diez años, la necesidad de cuidar 
el medio ambiente, luchar contra la pobreza y 
favorecer la justicia social fueron las principales 
preocupaciones de la comunidad internacional. 
La conciencia internacional y la urgencia de 
actuar aceleraron la búsqueda de soluciones por 
parte de las instituciones internacionales. 

A partir del año 1987, impulsar la economía, 
proteger el medio ambiente y asegurar la 
justicia social dejaron de ser visto como 
objetivos contrapuestos sino más bien como 
complementarios. Ahí empezó a conceptualizarse 
la idea del desarrollo sostenible 1.

Al mismo tiempo, las relaciones internacionales 
se basan sobre la teoría neoclásica del comercio 
internacional impulsada por las instituciones 
comerciales y financieras internacionales, 
considerando que la política que más los 
beneficia a las naciones independientes 
económicamente es el libre comercio. Esa teoría 
se basa en el principio de ventaja comparativa 
cual defiende que la prosperidad de los países 
depende de su especialización en lo que pueden 
producir mejor en el objetivo de intercambiarlo 
con la producción de los demás países bajo la 
misma lógica. 

Sin embargo, el comercio internacional no deja de 
ser un prejuicio a los países del sur favoreciendo 
la desigualdad económica y social existente. 

En América Latina, los más afectados por el 
sistema económico internacional y las políticas 
neoliberales son los campesinos y productores 
del sector agrícola. Muchos tuvieron que 
abandonar sus tierras por el alto costo que 
requería cultivarlas, por la caída de los precios de 
las materias primas (como fue el caso del café) 
y por la competencia del mercado internacional 
demasiado alta. 

Como respuesta nace el concepto de un 
nuevo modelo económico en los ochenta, el 
Comercio Justo. Su objetivo era restablecer un 

1  Comisión Mundial Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 1987
2 Cabrera P. Sichar Gonzalo « Comercio Justo – Una alternativa real? ».España, 2002, P48.
3 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el programa Mundial sobre el Clima y en  1988 en Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC), con la finalidad de analizar y evaluar toda la información 
relacionada con el impacto, las medidas de mitigación y de adaptación.
4 Stern, N.2007 «  The Economics of Climate Change : The Stern Review »
http://www.wwf.se/source.php/1169157/Stern%20Report_Exec%20Summary.pdf
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la economía moderna. Según esta teoría la 
agricultura era la única actividad realmente 
productiva porque es la única que daba un 
producto neto a la industria, al comercio y a 
los servicios. Al mismo tiempo los primeros 
economistas ingleses empezaron a reflexionar e 
investigar sobre el concepto del comercio. Smith 
afirma por ejemplo que: “[…] si cada país se 
especializa en aquello que produce más barato, y 
con la mayor eficiencia, se dará mayor beneficio 
en el ámbito nacional e internacional.” Por otro 
lado, David Ricardo en su obra “Principios de 
la economía Política” dice que: “[…] cada país 
se especializa no en los productos  en los que 
obtenga ventajas absolutas sino en aquellos 
con los que obtenga ventajas relativas.” Estos 
estudios nos muestran un análisis desde el punto 
de vista de la oferta y sus costos comparativos. 
John Stuart Mill en su obra “Teoría de los valores 
internacionales” que introduce la demanda, 
justifica el comercio internacional sobre la base 
de la abundancia de los factores de producción. 

El comercio es entonces es resultado de las 
acciones de los seres humanos capaces de  
transformar las condiciones naturales mediante 
la aplicación de la tecnología. Una serie de 
países que hoy son los más desarrollados 
del mundo pudieron industrializarse gracias 
a eso. Hoy se sabe que el grado de desarrollo 
de los países no tiene ninguna relación con su 
dotación de recursos naturales.  Con la aparición  
de los Estados en su versión actual, las bases 
del capitalismo comercial se plantearon. 
Se desarrollaron las doctrinas  económicas 
mercantilistas, extremadamente nacionalistas, 
que difundieron el comercio basado en la idea 
que  una pérdida para algunos Estados era una 
ganancia para otros. 

El liberalismo, las nuevas formas de dependencia 
económica, la inversión política y económica 
ejercida por Estados Unidos tras las dos 
guerras mundiales en los países en desarrollo 
considerados de orden liberal; entrenaron la 
formación de instancias económicas como la 
G7 (son los países más industrializados y la 
economía más influyente de Estados Unidos, 
Japón, Alemania, Canadá, Italia, Francia y Reino 
Unido)5. Los debates entre los defendedores 

pasos. Primero el análisis de las tendencias 
que siguió el comercio internacional y de las 
principales razones de su adaptación o ajuste 
a los pequeños productores de latino américa 
(I). En segundo lugar, enfocaremos en lo que 
significa el comercio justo, como practica del 
mercado internacional actual y sus efectos (II). 
Después, se tratará de los efectos del cambio 
climático y de los mecanismos de adaptación 
de los productores agrícolas (IV). Finalmente, 
se presentará una investigación por venir que 
estudiara la participación de los actores que 
intervienen en el proceso productivo, desde 
los campesinos y compañías productoras que 
venden, hasta los consumidores; a través el 
caso del cultivo de maíz en Huaro. 

1. El comercio internacional frente a los 
productores de latino américa

La evolución del comercio internacional

El comercio internacional fue uno de los pilares 
fundamentales que participaron a la globalización. 
Desde el punto de vista económico, el comercio se 
caracteriza por el comportamiento del mercado 
a través de la ley de la oferta y demanda. Así las 
relaciones del intercambio derivadas de dicha 
interacción producirán un efecto multiplicador 
positivo en los ámbitos económicos, sociales 
y políticos. En otras palabras, el comercio es la 
actividad de intermediación entre productores y 
consumidores a fin de obtener un lucro. 

La historia económica de los pueblos nos 
enseña que el comercio creció junto al desarrollo 
económico. Si el trueque ya existía en la 
prehistoria, el avance de la tecnología y de los 
medios de transporte permitió abrir nuevas 
rutas de comercio favoreciendo el contacto y 
los intercambios entre los pueblos, así como las 
rutas de la seda o el intercambio de especias 
y minerales preciosos. El crecimiento más 
importante del comercio se dio con la producción 
en masa. Lo que antes era una posibilidad es 
ahora una necesidad. Los países se tienen 
que abastecer de materia prima no siempre 
disponible o insuficientes. 

En el siglo XVIII surge la escuela fisiócrata 
que era para algunos autores la precursora  de 

5 Stiglitz Joseph «  El malestar en la Globalización », Taurus, México, 2002, P.39.
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los países gracias a la firma de Tratados de libre 
comercio.

Admitiendo que la mejor política economía 
sea la del libre mercado, el comercio podría 
verse como un arma eficaz para reducir la 
pobreza en el mundo, vendiendo los productos 
a precios meritorios y recibiendo en contra un 
salario adecuado. Sin embargo, la historia ha 
demostrado que la ley de la oferta y demanda 
más que llegar a acuerdos beneficiosos de 
forma recíproca, provoca injusticia y va a contra 
de los objetivos planteados por la OMC. Así 
se intensificará la competencia, aumentará la 
innovación y la especialización, lo que se conoce 
como la “ventaja comparativa” y que constituye 
la base del comercio internacional según 
los economistas neoclásicos y neoliberales. 
Actualmente, los países del Norte siguen 
teniendo una ventaja comparativa impulsando 
al interior subsidios y manteniendo cerradas las 
fronteras de ciertos productos. 

El comercio internacional en el Perú 

El comercio internacional participio al 
crecimiento económico de esta región del mundo. 
Fue primero la época de la colonia durante cual 
los conquistadores enfocaron sus intereses 
en la explotación de los recursos naturales, 
de los metales preciosos. Hasta ahora la 
mundialización  acentuó las desigualdades entre 
ricos y pobres. El principal sistema de desarrollo 
fue y siguió siendo la agricultura representada 
por una gran variedad de productos. Mientras  
Brasil, Venezuela y el Caribe, conocieron una 
importancia producción de café superando las 
del azúcar,  El Perú exportaba algodón y caña 
de azúcar. La economía de los países latinos 
americanos se basa principalmente en la 
producción de la materia prima. 

En el Perú, después de la reforma agraria y 
el cambio de la situación de tenencias de la 
tierra, la comunidad campesina se reestructuro. 
Sin embargo, las cooperativas y sociedades 
agrícolas no solucionaron los problemas de 
las comunidades campesinas peruanas cada 
vez más vinculadas hacia el mercado. En 
zona donde la tierra es escasa y los vínculos 
familiares o de compadrazgo son fuertes, se 

de la libertad económica absoluta y los 
proteccionistas no pararon hasta fines del siglo 
XIX. Las dos guerras mundiales provoco enormes 
modificaciones en el equilibro económico 
internacional. Después de estas tragedias, la 
revolución industrial empezó. Este periodo fue 
marcado por el proceso de concentración y 
monopolización industrial de unos grupos que 
controlaban la mayor parte del mercado. Las 
consecuencias se han manifestado por la caída 
de la producción industrial mundial, del comercio 
internacional, de los precios y la perdida de 
los países exportadores de materia prima. El 
reordenamiento de un nuevo papel a desempeñar 
por el estado fue teorizado por Keynes. Esta 
nueva política seguida por primera vez por 
Estados Unidos en 1933 buscaba el aumento del 
poder de compra de los consumidores gracias 
al lanzamiento de obras públicas financiadas 
por el Estado,  un salario mínimo, programas 
de seguros sociales. El Estado ya no se limita 
a subvencionar a los sectores productivos. El 
capitalismo moderno trajo muchas dificultades 
para los países en desarrollo los del (Sur).

En la actualidad el comercio internacional 
se ha convertido en el principal instrumento 
de la globalización. La economía en perfecta 
competencia supone que nadie puede influir en 
los precios, que las políticas de reducción de 
aranceles y de circulación de bienes y servicios 
puedan facilitar el comercio entre naciones y 
proporcione un aumento de bienestar social. 
Tomando como base dicha teoría, promovida 
por instituciones comerciales y financieras 
internacionales, el comercio ha aumentado en 
los últimos años de manera desigual lo cual 
no está de acuerdo con los objetivos del GATT 
(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio). Firmado en 1947, este convenio 
buscaba reducir aranceles y eliminar el trato 
discriminatorio al cual pertenecen 90 países del 
mundo, incluidos algunos latinoamericanos6. En 
1994,  nace el Organismo Mundial del Comercio  
(OMC), formado por 153 países. Este organismo 
rige las normas internacionales de comercio 
entre países cual se toman por votación (un 
país un voto). El OMC fue creado para aumentar 
el desarrollo económico y el bienestar de todos 

6 Ferrero C. Eduardo « El Perú frente a las nuevas tendencias del comercio internacional », CEPIA, Perú, 1984, p17
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Los adinerados, con recursos monetarios prestan 
dinero pidiendo interés que muchas veces hace 
difícil el pago del préstamo, y así aprovechan de 
las relaciones de cooperación y salen ganando.

2. El concepto del comercio justo como 
práctica del mercado internacional

En las últimas décadas, el Comercio Justo 
ha surgido como una innovación, como una 
iniciativa para afrontar el subdesarrollo de los 
pequeños productores de los países del Sur y así 
enfrentar la globalización. En 1964, comienza 
el sistema de Comercio Justo, FT, con la 
conferencia de la  United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD): Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. Allí, algunos grupos plantearon 
suplantar la ayuda económica hacia los países 
pobres por un régimen de apertura comercial 
de los mercados de alto poder adquisitivo. 
Solo unos grupos de habitantes de los países 
desarrollados promovieron la creación de tiendas 
“UNCTAD”, que comercializarían productos del 
“Tercer Mundo” en Europa, evitando las barreras 
arancelarias de entrada. A partir de ese momento, 
se inició una cadena de tiendas “Solidarias”, 
en Holanda, Alemania, Suiza, Austria, Francia, 
Suecia, Gran Bretaña y Bélgica. En 1967, la 
organización católica SOS Wereldhandel, de los 
Países Bajos, comenzó a importar productos 
artesanales desde países subdesarrollados, con 
un sistema de ventas por catálogo. Las tiendas 
Solidarias gozaron de éxito de ventas, donde las 
sucursales se transformaron en organizaciones 
autónomas importando productos en forma 
directa. En 1973, entró el primer producto 
alimentario importante: el café FT, producido 
por cooperativas guatemaltecas bajo la marca 
común “Indio Solidarity Coffee” dando un gran 
impulso al crecimiento del sistema. En los años 
1980, las transacciones y su frecuencia permitió 
los productores fueron apoyados por una red 
que les permitía ingresar a los mercados más 
importantes. La lista de productos involucrados 
creció con la incorporación de café, té, miel, 
azúcar, cacao, nueces o artesanías. En los años 
2000, hay organizaciones de comercio justo en 

tienen campesinos por trabajo, imponiéndoles 
una cuota en trabajo o en producto (mink’a y 
ayni). Las comunidades campesinas no han 
estado exentas del desarrollo capitalista que 
ha llevado históricamente el Perú, en el cual se 
ha vinculado cada vez más la sierra peruana y 
la selva, en grados distintos. El comercio local 
ha existido desde hace varios siglos, desde los 
intercambios entre productos y comunidades. 
Obviamente, el comercio local es también 
capitalista y consiste en la compra y venta de 
mercancías que llevan algunos comuneros  
“acomodados” para vender. En las comunidades, 
dichas mercancías son producidas bajo 
patrones de producción tanto de una economía 
capitalista que de una racionalidad andina. No 
todos los comuneros tienen una producción de 
excedentes, así solo viven del autoconsumo7. 

El mercado internacional va transformando la 
estructura interna de la comunidad que acentúa 
la diferenciación social, una mayor acumulación 
por parte de algunos campesinos en términos 
económicos, pero no solamente. En efecto eso va 
junto con la acumulación de prestigio y acceso a 
cargos políticos, festivos, patronales y mano de 
obra. La mejor articulación de las comunidades 
campesinas hacia el mercado cambio su manera 
de producir para aumentar la productividad, 
remplazaron sus productos por otros no 
tradicionales requiriendo más tecnología. 
Todo eso favoreció la diferenciación social 
como lo menciona Gonzales: “La integración 
de los comuneros en los distintos mercados 
no significa solamente cambios cuantitativos, 
que tendrán efectos sobre lo “individual” y lo 
colectivo” dentro de la comunidad”8.

Así se ve familias comuneras con una 
producción de carácter simple y otras con una 
producción dentro del marco de la circulación 
del capital. Según Gonzalez, las primeras 
producen productos agropecuarios, ganaderos y 
artesanales con su mejor capacidad de trabajo, 
con lo cual logran obtener una remuneración con 
la cual compran productos y servicios que no 
produce su comunidad. La ganancia practicada 
en las comunidades campesinas está ligada a la 
reciprocidad que se tienen entre los comuneros. 

 7 Gonzales de Olarte, Efrain, Op. P.20-23  
8 Idem, P  54.



24

mejor planificación de la producción; 

• Evitar la explotación infantil;

• Proteger el medio ambiente;

• Promover la participación democrática 
en el seno de las organizaciones así 
como la igualdad entre el hombre y la 
mujer10 

El Comercio Justo no debe interpretarse 
como un mecanismo una ayuda sino como 
una solidaridad como dicen Nico Roozen y 
Marx Haavelar, fundadores de la iniciativa 
de Comercio Justo. Integra una acción y 
coordinación colectiva internacional que hace 
una acción política el acto de comprar e intenta 
demostrar que las relaciones económicas no 
siempre son de libre competencia. Es decir, 
el Comercio Justo pretende enseñar que ni la 
ley de la oferta y demanda ni los mandatos de 
las transnacionales son inevitables11.  Así, el 
objetivo del movimiento es tomar en cuenta los 
costos sociales y ecológicos de producción y 
ver el comercio como una herramienta para el 
desarrollo. Tampoco es un movimiento estático. 
Debe mantener su carácter internacional y al 
mismo tiempo abrir brechas a nivel local. Muy  
atractivo, diferentes actores externos están 
incursionando en él  y, según muchos, hasta lo 
están alterando. Por esta razón, el Comercio 
Justo ha estado valorando diferentes caminos 
y opciones que representan la diversidad de 
visiones para  llegar a construir un mundo más 
solidario12 .

Los actores económicos son también diversos: 
la persona, la empresa, la familia, entre otros. Las 
familias tienen un doble papel en la economía 
de mercado: son las unidades elementales 
de consumo y las propietarias de los recursos 
productivos. La palabra ‘familia’ tiene que ser 
entendida desde un sentido amplio incluyendo 
la multitud de formas de familias que existen 
actualmente (familias monoparentales…). En los 
países subdesarrollados y en las zonas rurales 

Europa, Canadá, Estados Unidos, Japón; con 
ventas por más de 3.000 tiendas solidarias.

El Comercio Justo es un movimiento social 
organizado a nivel internacional por parte de 
los productores, comerciantes, consumidores y 
de las organizaciones; buscando un modelo de 
intercambio comercial más equitativo, a través 
del desarrollo sostenible. Promueven el acceso 
de los productores más desfavorecidos del Sur 
al mercado con productos de calidad material, 
social y ambiental. La finalidad del Comercio 
Justo es impulsar una red de comercio alternativo 
tomando en cuenta tanto el criterio del pago 
de un precio justo a los productores, como la 
promoción de valores sociales y ambientales. 
Son muchas los términos que existen para 
identificar el Comercio Justo: Justo, Equitativo, 
Alternativo, Solidario. Todos tienen en común  
la búsqueda de la igualdad de oportunidades 
para acceder al mercado respectando el medio 
ambiente.

Para los pequeños productores de zonas 
empobrecidas del Sur encuentran en la teoría del 
Comercio Justo una manera de vivir dignamente. 
Los consumidores obtienen productos de 
calidad, se recupera el vínculo entre el productor 
y el consumidor desapareciendo muchos 
intermediarios que existen en el comercio 
tradicional; haciendo compatibles los criterios 
económicos, sociales y ecológicos 9. 

El Comercio Justo supone:

• Garantizar un salario justo a los 
productores;

• Destinar partes de los beneficios  
a las necesidades básicas de las 
comunidades en materia de sanidad, 
educación, vivienda, formación laboral…;

• Establecer una relación comercial a 
largo plazo que garantice una parte 
justa del pago a los productores ya que 
disminuirá su dependencia de préstamos 
con elevados intereses y permitirá una 

9  Pablo Cabrera et, al. « Preguntas y respuestas sobre el comercio justo », en Gonzalo Fichar y Pablo Cabrera (coords). 
Comercio Justo Una alternativa real ? Fundación CIDEAL y SETEM, Madrid, 2002, p. 48.
10   Pablo Cabrera et.al Op cit, p. 50
11 Renard Marie- Cristine .Op.Cit., p 95.
12 Coscione 2012 p. 18
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global que afecta la estructura natural de la tierra. 
Desde la década de los sesenta el cuidado del 
ambiente es un tema de preocupación mundial. 
El daño del medio ambiente a cual hacemos 
parte se vuelve cada vez más evidente. En efecto, 
muchos de los elementos contaminadores están 
distribuidos globalmente por el ser humano. La 
contaminación del aire fue un punto de partida 
en la reflexión sobre los problemas que ocasiona 
el descuido del ambiente13. Mientras los teóricos 
clásicos de la sociología (Durkheim, Weber y 
Marx) veían el medio ambiente como “un factor 
no social y con un contexto dado en el que se 
producían los fenómenos sociales”, la Economía 
pensaba que “los factores ambientales eran 
limitantes del crecimiento”.  En 1972, cuando 
se pudo introducir la dimensión ambiental 
en la agenda política internacional durante la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente que se formalizó la necesidad 
de aumentar las acciones para proteger el 
ambiente. Por primera vez todos los países están 
invitados a sumar los esfuerzos para preservar 
su entorno y los recursos insustituibles. Después 
el derecho de los individuos a tener y vivir en un 
medio ambiente sano se vio protegido al nivel 
internacional como un derecho fundamental. 

El cambio climático es la consecuencia de 
diversos elementos (atmosfera, la radiación 
solar, las corrientes oceánicas…) los cuales 
cambian en respuesta a la variación natural, 
representando las características promedio 
de extensos periodos de temperatura y 
precipitaciones de un lugar o de una región. 
La convención Marco de las Naciones sobre el 
Cambio Climático (CMCC) lo define como “la 
variación o modificación del clima consecuencia 
directa e indirecta de las actividades humanas 
que cambian la composición de la atmósfera  
mundial aunadas a las causas naturales”. Uno 
de los principales factores que incide el clima 
es el efecto invernadero el cual es producto 
de la combinación de gases llamados “Gases 
de Efecto Invernadero” (GEI) que se encuentra 
en la atmósfera (oxigeno, nitrógeno el bióxido 
de carbono, ozono, el metano, el óxido nitroso, 
gases industriales…)14. Todos esos gases 
tienen una producción natural que representan 

de los países en desarrollo el autoconsumo 
es muy frecuente. Las familias producen lo 
que van a consumir: alimentos, menaje de 
hogar hasta vestuario. Generalmente los 
productos destinados al autoconsumo no se 
contabilizan en las estadísticas, lo que resulta 
muy engañoso para poder comparar al nivel 
internacional. Se considera, aunque quizás no 
debiera ser así, que la producción destinada al 
autoconsumo es muy pequeña en los países 
occidentales desarrollados. Lo que quiere decir 
que esas familias no producen, sólo consumen. 
Las empresas son los agentes económicos 
destinados exclusivamente a la producción de 
bienes y servicios. A cambio de los productos 
hechos por las familias pagarán un sueldo 
o salario. Después los bienes y servicios 
producidos por las empresas son ofrecidos a las 
familias que entregarán a cambio su precio. Para 
terminar viene El estado que también interviene 
en la actividad económica pero de manera más 
compleja. Por una parte, el Estado acude tiene 
la posición de demandante. Por otra parte, al 
igual que las familias, es propietario de factores 
productivos que ofrece a las empresas. A la vez 
es el mayor productor de bienes y servicios y 
también es consumidor de algunos servicios 
y productos. A diferencia de los otros agentes 
económicos, tiene una capacidad coactiva para 
recaudar impuestos, tanto de las empresas 
que de las familias. Así mismo destinará parte 
de sus ingresos a realizar transferencias sin 
contrapartida a ciertas empresas que considere 
de interés social; o a algunas familias mediante 
subsidios de desempleo y pensiones de 
jubilación por ejemplo. 

3. El cambio climático y los mecanismos 
de adaptación de los productores 
agrícolas 

Los efectos del cambio climático 

El hombre es el único ser en la tierra capaz de 
convertir los recursos en un propio beneficio y 
desarrollar una vida superior a la de cualquier otra 
especie. El inconveniente radica en el manejo 
descontrolado e imprudente de los recursos. El 
cambio climático es un fenómeno de dimensión 

13.  Aylesworth Thomas G., «  La crisis del ambiente, FCE » México, 1974
14  IPCC, 1997
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Medio Ambiente Mundial (FMAM), con la 
finalidad de acelerar los proyectos y programas 
de adaptación  de los países que cumplen 
con determinados criterios16. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) promueve también la adaptación al 
cambio climático para un mejor desarrollo 
económico de los países miembros a través 
de las políticas públicas, planes y programas 
de desarrollo que incluyen factores sociales, 
estudios de vulnerabilidad. Por otro lado, el IPCC 
proporciona algunas estrategias de adaptación 
planificadas de acuerdo a cada uno de los 
sectores, plantea la reubicación de cultivos, 
la mejora en la gestión del uso de la tierra, la 
protección de los suelos mediante un cambio en 
las actividades productivas realizada hacia una 
gestión sustentable y la diversificación de las 
atracciones y fuentes de ingresos. 

Al nivel nacional, en las últimas décadas se inició 
un proceso para crear, sensibilizar y fortalecer 
el desarrollo económico gracias a políticas 
públicas adaptadas al cambio climático. 

La población rural ha sido muy afectada cuanto 
al acceso al mercado y a la competitividad por 
causa de la degradación y desaparición de los 
recursos naturales. Hubo unas  reformas de 
distribución de las tierras e implementación 
de programas sociales en apoyo al sector 
agropecuario para disminuir la pobreza. Para 
sobrevivir la población tuvo que encontrar otras 
actividades, por eso el sector agrícola disminuyo 
mucho en el último medio siglo17.  

Además, la diversificación depende de varios 
factores, tales como el nivel de educación y 
etnia, las distancias de los hogares rurales a 
los empleos no agrícolas en zonas urbanas, la 
densidad poblacional, las características de los 
hogares, la restricción del crédito y el tipo de 
propiedad de la tierra principalmente. El papel de 
la educación juega un papel muy importante en 
el acceso a empleos mejor remunerados fuera de 
la actividad agrícola. Los que cuentan con mayor 
preparación tienen mejores oportunidades 
de diversificar su ingreso. Las distancias y la 

menos de 1% en la atmosfera. La producción 
de GEI ha ido incrementando a partir de la era 
preindustrial para representar aproximadamente 
un 70%, lo cual representa más de lo necesario 
para mantener el equilibrio o la composición 
atmosférica. El desarrollo tecnológico, que 
se inició desde la revolución industrial, el 
incremento demográfico y los constantes 
avances económicos, provocan el uso sin límites 
de los recursos naturales. Estás actividades 
humana han provocado una serie de efectos 
desencadenados en diversos ecosistemas 
contribuyendo a incrementar la degradación de 
los servicios que estos nos proporcionan, tales 
como: servicios de aprovisionamiento de agua, 
de regulación del clima, el aire, erosión y servicios 
culturales, entre otros. Se puede observar una 
reducción visible de la capa de nieve que se 
agudiza en las estaciones de primavera en un 
5% anual promedio, ocasionando variaciones en 
el nivel del mar. 

Los mecanismos de adaptación 

Actualmente existen diversas opciones de 
adaptación al cambio climático que dependen 
principalmente del nivel de marginación, acceso 
al financiamiento, seguridad alimentaria, 
crecimiento económico, conflictos sociales, 
nivel de desarrollo del capital humano, 
gobernanza y de los recursos naturales15. Para 
luchar contra los efectos del cambio climático 
es entonces necesario de integrar las políticas 
climáticas en las políticas de desarrollo de cada 
país, lo cual es un objetivo del gobierno peruano. 
Pero para ser muy eficiente la reglamentación 
y normas, impuestos e incentivos financieros, 
en acuerdos voluntarios, instrumentos de 
información, y actividades de investigación 
y desarrollo deberían tomar en cuenta la 
protección del medio ambiente. Este objetivo 
fue planteado en las negociaciones de la Quinta 
Comunicación Nacional ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). Esto fue posible a través 
de la conformación de un Foro de Adaptación 
en 2007, administrado por el Fondo para el 

15  IPCC,2007
16  PNUD, 2008
17  Dato de las cuentas nacionales del Banco Mundial OCDE
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eso los pueblos agricultores se aferraron a su 
beneficio. Es por eso que el maíz fue la base 
de la alimentación de la América Prehispánica 
y permitió el desarrollo de diversas culturas 
a lo largo del continente. El maíz se extendió 
al mundo con la llegada de los españoles 
a América. En Europa el maíz comenzó a 
difundirse como una curiosidad botánica para 
volverse un sustento alimentario, sobre todo en 
la región del Mediterráneo. Los portugueses lo 
llevaron a África y los italianos lo transportaron  
al Medio Oriente, a las puertas de Asia. No tardo 
a expandirse hasta china, con los comerciantes 
árabes y los pueblos del interior de Asia. 

El maíz se adaptó muy bien a la sierra del Perú. 
Esto se debe a la diversidad de zonas geográficas, 
ecológicas y física que tiene el Perú. 

La siembra del maíz en  su manera tradicional 
lleva implícito todo un agro ecosistema, donde 
no solo se obtiene el grano del maíz, sino también 
una serie de plantas que son producto de una 
producción mixta. Desde la época prehispánica 
se han desarrollado una serie de técnicas para la 
plantación del maíz que se siguen practicando 
hasta nuestros días. Existen por ejemplo el 
sistema temporal extensivo, el sistema con 
descanso intermedio, el sistema de humedad 
extensa o riego, unas técnicas particulares 
europeas durante la colonia, el sistema de la 
revolución Verde o el sistema de la revolución 
Biotecnológica. 

Entre los requerimientos climáticos de la planta, 
se requiere una temperatura que oscile entre 
los 25 a 30°C, así como una alta incidencia de 
luz solar. No es una planta muy adaptable a los 
trópicos por la alta humedad que persiste en 
este tipo de entorno. Sin embargo, se llega a 
cultivar en estos lugares con una productividad 
más baja. El maíz necesita una alta incidencia 
de agua ya sea de riego o temporal. En 
promedio, se requiere unos 5 mm de agua al 
día. En las zonas de riego se usa normalmente 
la inundación periódica o la aspersión. El maíz 
requiere de preferencia un suelo rico en materia 
orgánica, que sea profundo, y que tenga un PH 
entre 6 y 7. En cuanto a la preparación de tierra, 
necesita un sistema de drenaje que impide el 
agua de acumularse y así no asfixiar a la planta. 
Asimismo, es recomendable efectuar una labor 
de arado y limpieza del suelo para facilitar la 

localización influyen en la determinación de 
la capacidad de participación  en los diversos 
mercados y en el traslado a la zona urbana.

Además la diversificación productiva contribuye 
en la implementación de medidas para disminuir 
los impactos en las zonas con mayor grado 
de vulnerabilidad y facilita la capacidad de 
adaptación. 

Existen muchos convenios y acuerdos 
internacionales que buscan el respecto al medio 
ambiente (Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, Convención d’Aarhus de 1998, 
Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) de 1989, Convención Marco 
de Naciones Unidas Frente al Cambio Climático 
(CMNUCC) de 1992, Protocolo de Kyoto, 
Agenda de Doha…). En el Perú, la Constitución 
política de 1993, vigente desde 1994 garantiza 
dos derechos fundamentales que participan a 
proteger el medio ambiente que son el derecho a 
la participación ciudadana y el derecho a vivir en 
un ambiente saludable. La Ley de participación 
ciudadana 26300 de 1994 y control ciudadanos 
establece los lineamientos generales a través 
de los cuales los ciudadanos pueden participar 
en los diversos aspectos y etapas de la vida 
democrática del país. La Ley Marco de la 
modernización de la gestión del Estado 27658, 
y la Ley del Derecho a la Consulta Previa de 
los pueblos indígenas u originarios 29785 
tienen como objetivo la preservación del medio 
ambiente a través de la participación del pueblo. 
Establece las bases para implementar el derecho 
a la consulta previa de los pueblos indígenas 
que ha sido reconocido por el Convenio 169 de 
la OIT. Cabe precisar que esta norma es pionera 
en el mundo y entre las múltiples razones que 
condujeron al Estado peruano a adoptarla se 
encuentran los lamentables episodios de Bagua. 

4. Análisis del comercio justo frente al 
cambio climático a través el caso del 
cultivo de maíz en Huaro 

El cultivo de maíz en Perú

La domesticación del maíz empezó hace unos 
6000 años y tardo mucho para ser un recurso 
indispensable para los asentamientos humanos. 
El maíz fue uno de los granos que mejor se 
adoptó a los cambios climáticos y gracias a 
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forma de organizarse se puede traducir como 
un tipo de comercio justo que trata de dar un 
valor real al producto tanto al productor como al 
consumidor. 

Pero todos sabemos que este círculo de 
producción podría ser afectado por el cambio 
climático y provocar consecuencias terribles 
para la agricultura así como el aumento de 
precipitaciones o sequias… resultando un 
problema y preocupación para los agricultores 
de maíz. Así se acortaría o se alargaría el 
periodo vegetativo, se incrementaría el periodo 
de riego, siendo necesario una revalorización de 
la tecnología indígena y tradicional.  A pesar de 
la capacidad adaptativa de los indígenas para 
enfrentar el cambio climático, la adopción de 
políticas adecuadas es necesaria. Esas políticas 
deberían participar a atenuar los efectos del 
cambio climático permitiendo una adaptación 
mediante la participación de los agricultores en 
el proceso de toma de decisiones por ejemplo. 
De esta manera se podría prevenir mejor las 
consecuencias de los escenarios del cambio 
climático, y construir proyecciones en la 
producción del maíz adaptadas.

En el caso de Huaro, las preguntas interesantes 
son: ¿ Qué principios dinamizan la producción 
y el comercio justo entorno a la producción de 
maíz?, ¿Quiénes son los agentes económicos 
que dinamizan la producción y el comercio justo 
entorno a esta producción?, ¿Cuáles son las 
normas que regulan la producción y el comercio 
justo entorno a la producción de maíz en el 
distrito de Huaro? y para terminar ¿Cuál es la 
relación entre la producción y comercio justo del 
maíz frente al  contexto del cambio climático?

Mediante el método deductivo y la recolección 
de datos empíricos a través de las técnicas de 
observación y entrevistas, el objetivo de este 
próximo estudio es averiguar una hipótesis que 
responden a estas cuatro preguntas.  

Conclusión 
Para concluir, podemos recordar la importancia 
de desarrollar un comercio justo para afrontar 
los efectos del cambio climático presentado 
de manera rápida en este artículo y reducir la 

siembra.

Después de la siembra del grano es debe 
mantener el terreno fertilizado para proporcionar 
al maíz los nutrientes minerales necesarios para 
su desarrollo. Estos nutrientes son: fosforo (P), 
potasio (K) y nitrógeno (N). El abono de la tierra 
difiere dependiendo de la zona donde se realice 
la siembra.

Finalmente las mazorcas son recolectadas de 
manera manual para una cosecha limpia y sin 
pérdida de granos. Luego se secan las mazorcas 
y se reúnen en un sitio seco y bien ventilado, 
para luego ser almacenados en costales.

El caso de Huaro

Huaro, es uno de los cinco distritos de la 
provincia de Quispicanchis en la región de 
Cusco. Se encuentra ubicado sobre una terraza 
aluvial,  donde la producción del maíz blanco 
es el producto emblemático. Las provincias 
con mayor área de producción del maíz blanco 
gigante son las provincias de Calca y Urubamba 
con la variedad Blanco Urubamba de la raza 
Cusco Gigante, y las provincias de Quispicanchis, 
Canchis y Acomayo con la variedad nativa 
Parakay de la raza Cusco18. El maíz es uno de los 
productos más importante para los habitantes 
de Huaro, no solamente porque lo usan para su 
propio consumo pero también porque es una 
fuente de ingresos incontestable. En efecto, 
los productores comercializan el maíz al nivel 
nacional e internacional. 

El proceso de producción del maíz se realiza con 
tecnología tradicional. Se cultiva en terrenos de 
bajo riego con topografía plana y la mayoría de los 
productores no usan  insecticidas ni fungicidas 
debido al rango altitudinal en el que se produce 
el maíz19. Según el Ministerio de Agricultura  y 
la oficina de Información Agraria (OIA MINAG, 
2011), la producción de maíz en esta región es 
de 6977.35 de grano cosechadas en una zona de 
2704ha con un rendimiento promedio de 2.580 
t/ha. 

Para mejorar el rendimiento, los productores 
se organizan en asociaciones como la Virgen 
del Carmen de Huaro que tiene como propósito 
la dinamización del proceso productivo. Esta 

18 INIA 618 – Blanco Quispicanchis « Expediente Técnico y Económico variedad de maíz amiláceo.
19   Ídem
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injusticia social. 

Los resultados de esta investigación van a ser 
útiles para varias instituciones nacionales como 
El Ministerio de agricultura o El Centro Nacional 
de Estimación, Prevención y Reducción de 
Riesgos de Desastres (CENEPRED). También será 
muy útil para las instituciones internacionales 
como las Naciones Unidas o los ministerios 
de agricultura de otros países. Todos están 
consiente de la necesidad del establecimiento 
de nuevas políticas de producción, del aumento 
de la participación de los agricultores en la 
toma de decisiones, buscando alternativas de 
prevención. Para ello, la participación no es un 
concepto único, ni estable, ni  referido solo a la 
política; es una dinámica mediante la cual los 
ciudadanos se involucran en forma consiente y 
voluntaria en todos los procesos que les afectan 
directamente o indirectamente.

Finalmente, esta investigación proveerá de 
información válida para estudios posteriores a 
fines de la antropología económica, y, en tanto 
sea posible, se espera aportar apreciaciones, 
conclusiones y recomendaciones para la 
reformulación de políticas públicas orientadas a 
la promoción del desarrollo.

 



30



31

RESUMEN

El neuromarketing es una disciplina que día a día se abre camino en el marketing publicitario. Esta 
nueva rama del marketing, surge de aplicar las herramientas propias de las neurociencias para 
estudiar los efectos de la publicidad y otros elementos del marketing directamente  en el cerebro 
humano. El  objetivo del neuromarketing entonces es estudiar la influencia de las herramientas 
publicitarias en la mente y conductas de los consumidores. Esto tiene base en la teoría formulada 
por D. MacLean donde indica que la arquitectura del cerebro en tres componentes: un cerebro 
reptiliano, un cerebro límbico, y un cerebro neocortical complejo. A cada una de estas regiones les 
atribuyó funciones específicas. Así, el cerebro reptiliano controlaba los procesos de supervivencia, 
el cerebro límbico era el centro de las emociones e impulsos de deseo, y el cerebro neocortical 
era el centro de los pensamientos, la abstracción matemática y el lenguaje verbal. Por lo tanto, 
la ventaja competitiva que da el neuromarketing al turismo es muy novedosa, ya que por fin las 
empresas turísticas pequeñas pueden competir con las empresas transnacionales aplicando los 
conocimientos y técnicas desarrolladas por la neurociencia. Finalmente, el neuromarketing debe ser 
socializado por los entes turísticos para que todos los empresarios tengan conocimiento de esta 
nueva ciencia y la empiecen a utilizar y sacar provecho de ello.

Palabras Clave: neuromarketing, posicionamiento

ABSTRACT

Neuromarketing is a discipline that every day makes its way into advertising marketing. This new 
branch that belongs to marketing, comes from applying the tools of the neurosciences to study the 
effects of advertising and other marketing elements directly on the human brain. Then, the goal of 
neuromarketing is to study the influence of advertising tools on the mind and behavior of consumers. 
This is based on the theory formulated by D. MacLean who indicates the architecture of the brain 
in three components: a reptilian brain, a limbic brain, and a complex neocortical brain. To each of 
these regions he assigned specific functions. Thus, the reptilian brain controls the processes of 
survival, the limbic brain is the center of emotions and impulses of desire, and the neocortical brain 
is the center of thoughts, mathematical abstraction and verbal language. Therefore, the competitive 
advantage that neuromarketing gives to tourism is very novel, since finally, small tourism companies 
can compete with transnational companies applying the knowledge and techniques developed 
by neuroscience. Finally, neuromarketing must be socialized by touristic agencies so that all 
entrepreneurs have knowledge of this new science and start using it and taking advantage of it.
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han ido creando, diseñándose nuevos sistemas 
en las que la función de comunicación es de 
igual importancia por el carácter estratégico 
que se atribuye a la disponibilidad inmediata 
de las informaciones. A esto se añade, por un 
lado, la existencia de unas infraestructuras de 
comunicaciones muy extendidas y confiables, 
y, por otro, una disminución de los costos de 
comunicación, lo que repercutió en la aparición 
de nuevos servicios adecuados a las estrategias 
de las empresas. Martinez, 2007.

Siguiendo el ritmo de los continuos avances 
científicos y en un marco de globalización 
económica y cultural, contribuyen que los 
conocimientos no tengan una larga permanencia 
y aceptación por los estudiosos y público en 
general; otro aspecto es la emergencia de nuevos 
valores, provocando continuas transformaciones 
en nuestras estructuras económicas, sociales 
y culturales, e incidiendo en casi todos los 
aspectos de nuestra vida cotidiana: el acceso 
al mercado de trabajo, la sanidad, la gestión 
burocrática, la gestión económica, el diseño 
industrial y artístico, el ocio, la comunicación, 
la información, la manera de percibir la realidad 
y de pensar, la organización de las empresas 
e instituciones, sus métodos y actividades, la 
forma de comunicación interpersonal, la calidad 
de vida, la educación... Su gran impacto en 
todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez 
más difícil que podamos actuar eficientemente 
prescindiendo de las tecnologías de información 
y comunicación. (Graells, s. f.)

Actualmente la globalización y la libre 
competencia entre otras cosas a generado 
el incremento de empresas que ingresan a 
los mercados internacionalmente, esto ha 
traído como consecuencia el incremento de la 
competencia por posicionarse no solamente en 
la mente del consumidor sino en los mejores 
buscadores como Google, con la finalidad de 
mantener y captar nuevos clientes de manera 
que no sean desplazados del mercado.

Se estima que existe más 31 millones de 
conexiones de banda ancha en américa latina 
de los cuales 2.9% pertenece a Perú, Asimismo 
se sabe que el 43.20% de la población nacional 
acceden a internet mediante una cabina de 
internet publica, 19.20% de la población nacional 
tiene una computadora en su vivienda y solo el 
9.70% de la población peruana tienen internet 

Introducción
El Neuromarketing en la actualidad ha cambiado 
el estilo de publicidad, las técnicas de marketing 
inventadas por los años 90, ya no son tan exitosas, 
esto debido a que las campañas de marketing 
clásico o tradicional ya no son tan poderosas, 
puesto que se evidencio que invertir en una 
campaña de publicidad utilizando técnicas y 
procesos antiguos, es como despilfarrar el 
dinero.  Siguiendo este punto de vista las 
empresas buscan nuevas formas de crear 
promoción y publicidad para sus organizaciones, 
campañas publicitarias que tengan un sustento 
científico y es ahí donde nace la necesidad de 
usar la neurociencia aplicado al marketing como 
una solución ante esta problemática actual. En el 
contexto mundial son cada vez más los millones 
de personas que utilizan el Neuromarketing. 
La ciencia fusionada con el marketing crea 
una excelente alternativa a cualquier empresa, 
puesto que aportan una ventaja a nivel global a 
la hora de promocionar un producto o servicio. 
Un elevado porcentaje de las campañas 
publicitarias de empresas transnacionales 
utilizan la información científica y veraz que el 
Neuromarketing proporciona para poder crear 
campañas exitosas. Uno de los primeros casos 
registrados que hizo aumentar el interés por el 
Neuromarketing fue el famoso “desafío pepsi”, 
realizado a principios de los años 80 en Estados 
Unidos. Consistió en una activación publicitaria 
de la empresa con el fin de que los consumidores 
participantes probarán dos refrescos, (Una Pepsi 
y otra Coca Cola), y mencionarán cual preferían, 
todo esto sin ver las marcas. Los resultados 
fueron inesperados: algo más de la mitad de los 
participantes eligió Pepsi, pero Pepsi no lideraba 
el mercado en ese entonces, ni hasta la fecha; 
entonces no tenía sentido que la mayoría prefería 
Pepsi pero según el mercado, el líder en ventas 
era Coca Cola, entonces este fenómeno no podía 
ser explicado por el marketing tradicional y es 
entonces que surge la importancia de combinar 
el marketing  con la neurociencia es decir nace 
el Neuromarketing.

Marco Teórico
Las nuevas formas de trabajo y la globalización 
de la economía imponen la necesidad de tener 
acceso a la información de manera inmediata y, 
por tanto, de relacionar las distintas redes que se 
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(fMRI) mostraron que tal distinción estructural en 
realidad no existe, y que la arquitectura cerebral 
es mucho más compleja de lo que describió 
MacLean. Por su parte, los neuronatomistas 
han comparado las secuencias de ADN de 
estructuras similares en diferentes especies 
encontrando que el postulado del cerebro triuno 
no pasa de ser una buena analogía.

1. El cerebro triuno se fundamenta en la idea de 
una evolución humana lineal, postulado que 
fue abandonada por los biólogos evolutivos 
en 1980, dando más realce al modelo 
ramificado de la evolución.

2. La decodificación del genoma humano en la 
década de los años 2000 nos dio una base 
molecular para demostrar la vinculación 
entre las especies. Bajo este modelo, se 
ha descubierto que la genética del cerebro 
humano comparte ciertas semejanzas 
importantes con la de los ratones, y que 
el “complejo reptiliano” está limitado 
genéticamente a los vertebrados modernos 
más no en los  genes de reptiles.

3. La citoarquitectura de la “neocorteza 
humana”, como fue nombrada por el modelo 
triuno, está presente en varios no-mamíferos. 
Si bien no se presenta en la misma estructura 
que el cerebro humano, áreas paleales 
han sido identificadas en aves; y son 
responsables de las mismas funciones que 
la corteza humana tales como el aprendizaje 
y la solución de problemas.

Alba (2009), considera que el neuromarketing 
es la mezcla de ciencias la cual tiene diversos 
objetivos que están en relación con el cliente y 
la empresa, podemos encontrar los siguientes 
objetivos: 

• Conocer el sistema nervioso el cual 
nos permitirá interpretar las reacciones 
que tienen los estímulos hacia marcas, 
empresas, logos, slogans. 

• Establecer lazos más cercanos entre las 
empresas y consumidores para poder 
así obtener pautas de cómo persuadir la 
mente de los consumidores.

• Disminuir el riesgo para las empresas a 
través de la elaboración de productos 
que se adecuen a las necesidades de los 
clientes.

en su propia vivienda, datos pertenecientes 
al año 2010. (Cipriano, s. f.) . Aquí se muestra 
que casi la mitad de la población nacional tiene 
acceso al Internet, solamente un 19% tiene una 
computadora lo cual refleja que un considerable 
porcentaje accede a Internet mediantes 
dispositivos móviles o televisores inteligentes, el 
9.7% tienen internet en su casa lo cual significa 
que ellos tienen acceso a Internet las 24 horas 
y el otro porcentaje restante utilizan Internet ya 
sea en sus centros de trabajo o lugares donde se 
ofrezca acceso mediante wifi.

Para enfocarnos en nuestro trabajo de 
investigación y antes de hablar sobre el 
neuromarketing, tenemos que conocer la teoría 
del cerebro triuno o la teoría de los tres cerebros 
fue un modelo evolutivo propuesto en los años 
60’s. Este modelo fue aceptado y reconocido 
como la primera teoría sostenible que describía, 
desde una perspectiva evolutiva, el desarrollo de 
la mente humana. Sin embargo, como cualquier 
otra información científica, fue sujeto a muchas 
críticas según los nuevos conocimiento y 
explicaciones de la evolución y la arquitectura 
del cerebro humano.

En 1960, el estudiante de doctorado Paul D. 
MacLean formulo una investigación donde 
demuestra que la estructura cerebral del ser 
humano correspondía a un proceso evolutivo de 
adaptación. En este proceso evolutivo, podían 
distinguirse tres estructuras diferentes, las 
cuales podían explicar de forma simple y certera 
cómo se comporta el ser humano. Denominó así 
la arquitectura del cerebro en tres componentes: 
un cerebro reptiliano, un cerebro límbico, y un 
cerebro neocortical complejo. A cada una de estas 
regiones les atribuyó funciones específicas. Así, 
el cerebro reptiliano controlaba los procesos de 
supervivencia, el cerebro límbico era el centro de 
las emociones e impulsos de deseo, y el cerebro 
neocortical era el centro de los pensamientos, la 
abstracción matemática y el lenguaje verbal.

Sin embargo, la psiquiatría, los neurobiólogos 
y los neurofisiólogos nunca reconocieron en 
la teoría de MacLean mayor aportación que 
la diferenciación del cerebro límbico (ligado a 
emociones) como una estructura primordial 
en el comportamiento. Por el contrario, con la 
aparición de las herramientas de neuroimagen 
tales como la tomografía por emisión de 
positrones y la resonancia magnética funcional 
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consumidores, para luego conocer  cuáles son 
sus gustos, preferencias y deseos y de qué forma 
eligen un producto o servicio, además de cómo 
llegan a lograr fidelizarse con una empresa o 
marca. Este tipo de estrategia de marketing cada 
vez es más utilizada por aquellas empresas, las 
cuales aseguran que las emociones juegan un 
papel importante en el proceso de compra del 
consumidor. 

El neuromarketing es una disciplina 
relativamente moderna, resultado de la unión 
entre la neurociencia y el marketing, el cual tiene 
por objetivo estudiar y analizar los procesos 
cerebrales del ser humano y asociarlo con las 
reacciones que se da con respecto a un producto 
o servicio

En este entender podemos citar a Budinich 
(2010), quien indica que el neuromarketing es 
una disciplina que día a día se abre camino 
en el marketing publicitario. Esta nueva rama 
del marketing tradicional, nace de aplicar las 
herramientas propias de las neurociencias para 
estudiar los efectos de la publicidad y otros 
elementos del marketing directamente en el 
cerebro humano. El objetivo del neuromarketing 
entonces es estudiar la influencia de las 
herramientas publicitarias en la mente y 
conductas de los consumidores.

Por otro lado, según el programa de investigación 
en neurociencias desde el inicio de la humanidad 
el ser humano se ha visto en la necesidad de 
transmitir y evocar mensajes en la mente de los 
clientes y/o consumidores utilizando nuevos 
métodos, técnicas y formas de publicidad, 
como los colores y signos que llegan intactos 
al cerebro humano. Massachusetts Institute of 
Technology (1962)

Gleixner (2012), manifiesta que en los años 70 
con la incorporación de nuevas tecnologías de 
Información y la comunicación han atravesado 
aspectos en la vida de las personas, cambiando 
la visión del medio ambiente y su entorno, en 
consecuencia, también se han reformulado 
los patrones de acceso al conocimiento de la 
cerebro humano y de relación interpersonal que 
existe, se lograría identificar las necesidades, 
de la gente influenciado por las páginas de una 
revista, publicidad en la televisión o dentro de 
una página web de internet.

La popularidad del cerebro triuno se le debe en 
gran parte a Carl Sagan, quien incluyera esta 
teoría en su libro “los Dragones del Edén”. Sería 
injusto, sin embargo, juzgar a Sagan, ya que 
en la época en que escribió su libro (1977), la 
teoría de los tres cerebros estaba en su máximo 
apogeo y era la teoría científica mejor aceptada 
para explicar el comportamiento humano. Su 
facilidad y simplismo ha permitido además 
que personas no entendidas en el campo de 
las neurociencias la utilicen para explicar de 
forma superficial procesos como la toma de 
decisiones, la dinámica organizacional e incluso 
el comportamiento de los mercados de consumo.

En resumen, el cerebro triuno fue popular y 
científicamente preciso en el momento en que 
fue publicado (hace más de 50 años), pero como 
la ciencia ha avanzado, el conocimiento que 
soportaba su concepción ha sido reemplazado 
por nuevos y más precisos avances en el 
entendimiento del cerebro humano.

Luego de entender las bases de la teoría de los 
tres cerebros,  ahora si podemos hablar sobre el 
neuromarketing, pero antes de describir y dar un 
concepto sobre esta nueva ciencia, realizaremos 
un breve análisis de toda la información 
importante que existe, para lo cual hacemos 
referencia a varios estudiosos del tema, quienes 
nos ilustran de diferentes formas y nos proveen 
distintos conceptos al respecto.

Según Braidot (2011), al desarrollar los 
avances de las neurociencias, produjo una 
nueva disciplina la cual llamó neuromarketing. 
Este avance se produjo entre los años 1990-
2000, década conocida como la década del 
cerebro. Otros científicos consideran que el 
neuromarketing nació en el 2002 por Smith, 
sin embargo, existen otras teorías las cuales 
están relacionadas con el filósofo Platón, quien 
intentaba expresar sentimientos y emociones de 
las personas a base de dibujos.

Según García (2013): “la investigación sobre las 
necesidades de los clientes y de la forma en que 
estos reaccionan ante un nuevo producto, una 
marca o alguna empresa implica que se creen 
nuevas e innovadoras estrategias de marketing 
(p. 96). 

El neuromarketing, decodifica los procesos que 
pasan por la mente de los posibles clientes y/o 
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en al marketing tradicional que aún en 
nuestros días se sigue haciendo través 
de las estrategias del marketing clásico, 
sino a través de sus impulsos cerebrales.

• Los estudios de neuromarketing suelen 
ser mucho más precisos que otras 
técnicas de marketing tradicional, ya que 
estas están más enfocadas al estudio 
de estímulos provocados por nuestro 
subconsciente, obviamente nuestra área 
no consciente es muy difícil de controlar 
y esto permite que no exista información 
falsa.

• El neuromarketing mejora y une los 
recursos de la publicidad tradicional, lo 
cual nos muestra la forma más “racional”, 
la relación que existe entre lo emocional y 
el comportamiento de los consumidores. 

• Los datos y la información que nos 
brinda el neuromarketing son mucho 
más concretos que los convencionales 
inventados hace muchas décadas. 

• El neuromarketing determina la forma 
más específica lo que el consumidor 
está sintiendo, o lo que piensa, ya sea de 
manera inconsciente o consciente, dando 
prioridad ante lo que nos mencione, 
debemos tener en cuenta que lo que 
nos dice puede estar manipulado por él 
mismo de forma consciente.

• Para las marcas el neuromarketing 
es de gran ayuda para optimizar los 
recursos de la empresa, permitiendo en 
la organización la creación y desarrollo 
de productos segmentados de forma 
más concreta para que puedan cubrir 
necesidades reales de los consumidores.

• El neuromarketing hace uso de los 
conocimientos de los procesos cognitivos 
de la neurociencia y la neuropsicología 
para poderlos utilizar en la publicidad.

Ahora pasaremos a entender el sector turismo, 
para lo cual haremos un breve análisis de los 
beneficios de trabajar en este sector, y como es la 
realidad dentro de esta industria sin chimeneas.

A nivel mundial según la Organización Mundial 
en Turismo la cifra de llegadas de turistas 
internacionales, es de 1326 millones, el cual 
representa un crecimiento anual de 4.2%, 

Un experto sobre este tema es sin lugar a dudas 
Drucker (2011), un visionario del Neuromarketing 
en sus etapas iniciales comento “el objetivo 
principal del Neuromarketing es el de decodificar 
procesos que existen dentro de la mente del 
cliente y/o consumidor, de manera de descubrir 
sus deseos, ambiciones y causas ocultas en 
sus opciones de compra, de tal manera de 
entregarles lo que ellos necesitan”. Esto ha sido 
posible gracias a la tecnología en imágenes 
de neurociencia, que ha llevado a una relación 
mucho más estrecha entre las compañías y sus 
clientes. 

Drucker (2011), explica que El Neuromarketing 
tienes sus inicios en la Neurometría, siendo esta 
una parte de las diferentes disciplinas, dentro 
de las Neurociencias, que a su vez también son 
partícipes del proceso de estudio y análisis de 
Neuromarketing. Estas áreas de origen son: 
Neuroanatomía, Neurología, Neuropsicología, 
Neuroendocrinología, Neurociencias Cognitivas.

Según Mejía (2012), las cuatro tecnologías 
aplicadas en el neuromarketing más 
comúnmente son:

a) Resonancia Magnética funcional (fMRI): 
esta tecnología permite monitorear 
funciones fisiológicas. El fMRI es costosa, 
pero genera resultados muy completos y 
confiables.

b) Encefalografía (EEG): esta tecnología 
mide los cambios eléctricos del cerebro. El 
EEG es la técnica más barata y accesible.

c) Magneto Encefalografía (MEG): esta 
tecnología mide los cambios magnéticos 
que se producen en el cerebro.

d) Tomografía (PET): esta tecnología 
consiste en monitorear funciones 
fisiológicas que pueden sufrir alteraciones 
con la actividad cerebral como son 
el metabolismo, el flujo de sangre, el 
volumen de sangre y la oxigenación de la 
sangre.

Por otro lado, Guardiola (2016), considera las 
siguientes ventajas del neuromarketing: 

• El neuromarketing es una técnica que 
permite medir la mayoría de los estímulos 
sin la necesidad de realizar preguntas 
directamente al cliente, como se hacía 
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o después, y de una manera un tanto monotoma, 
se acabarían convirtiendo en lugares de acogida 
y de desarrollo ligados al ocio y al turismo.

Consecuentemente, la visión en negativo de este 
argumento sentenciaba que, por el contrario, 
aquellos ámbitos que no se habían visto 
favorecidos por determinadas circunstancias no 
tenían ninguna posibilidad de desarrollarse en 
el sector turístico. Esta situación era la propia 
de un momento histórico y de un entendimiento 
de las actividades turísticas en que la razón del 
desplazamiento era ver algo o disfrutar de un 
recurso turistico ya sea natural o cultural que 
satisfaga sus necesidades de los consumidores. 
Por tanto, si no se disponía de algo imprescindible 
que ver no se atraería visitantes, con lo que el 
turismo no dependía tanto de una voluntad de 
desarrollo sino de una cuestión de suerte frente 
a la que poco o nada se podía hacer. Pero, en 
la actualidad el turismo no es entendido como 
un simple desplazamiento a un lugar donde hay 
algo, sino como una actividad más compleja 
y participativa. Se trata de ir a un lugar para 
disfrutar hacer algo. Así pues, ya no basta con 
contar con recursos para ser contemplados, sino 
que es necesario construir productos turísticos 
o servicios que permitan realizar actividades, 
participar con esta evolución las actuales 
tendencias de la demanda y el consumo 
turístico están empezando a permitir, e incluso 
a favorecer, el desarrollo de ámbitos que hasta 
el momento se habían visto apartados de esta 
actividad o habían ocupado una posición muy 
marginal, al no encajar en los parámetros de lo 
que los antiguos consumidores consideraban 
como un lugar atractivo para ser visto. Ahora 
se irá a ellos siempre y cuando ofrezcan algo 
diferente que hacer y cuenten con una planta 
turística adecuada.

De este modo, el desarrollo turístico deja de 
ser visto conceptualmente como fruto del 
azar y se convierte en una actividad cuya 
mayor o más acertada evolución pasa a 
depender de planes estratégicos de diseño, 
promoción y comercialización cuidadosamente 
estudiadas y planificadas. En resumen, de 
políticas que generalmente requieren no sólo 
de la intervención de los sectores y agentes 
económicos directamente implicados, sino muy 
habitualmente del consenso y de una cierta 
implicación por parte de toda una sociedad que 

en cuanto a Sudamérica las llegadas de 
vuelos internacionales es de 36.7 millones, 
representando un crecimiento anual de 6%. 
(OMT, 2018)

La historia del turismo es extensa y existen 
diferentes versiones, pero todos coinciden 
que sus orígenes pueden venir desde la 
Antigua Grecia, cuando miles de personas se 
desplazaban para asistir a las Olimpiadas de 
manera periódica cada cuatro años. Entendido 
como actividad comercial, el turismo nace de la 
mano del inglés Thomas Cook, quien organizó el 
primer viaje turístico de la historia en el año de 
1841 y fundó, una década después, la primera 
agencia de viajes llamada Thomas Cook and 
Son.

En el sector económico podrían definir el 
turismo a partir del consumo, mientras que un 
psicólogo realizaría un análisis partiendo de los 
comportamientos turísticos. Por su parte, un 
geógrafo ofrecería una definición cuyo principal 
elemento sería el territorio, sus propiedades y 
demás cuestiones que toquen su área de trabajo.

A continuación, citamos algunas definiciones 
académicas que se han hecho sobre el turismo:

Burkart y Medlik ofrecen una descripción 
interesante sobre el concepto, el cual reconoce 
al turismo como aquellos desplazamientos 
cortos y temporales que realizan las personas 
fuera del lugar donde residen o trabajan y 
realizando actividades diversas que las que 
acostumbran. Por otro lado, Mathieson y Wall, 
por su parte explican que se llama turismo al 
movimiento temporal de gente a lugares lejanos 
a su residencia y por períodos menores a un año.

Según la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) consiste en aquellas actividades que 
las personas realizan mientras están de viaje 
en entornos no habituales que se encuentren, 
cuyos fines son el ocio, los negocios u otros y 
duran períodos inferiores a un año.

Tradicionalmente la posibilidad de desarrollo 
dentro del sector turístico era visto como algo 
muy difícil de lograr y si alcanzaba el éxito era 
considerado un golpe de suerte . Una especie de 
lotería para aquellos lugares únicos y provistos 
de atractivos como la naturaleza (playa, clima, 
montaña, etc.) o por la historia (grandes 
monumentos, museos, etc.), y que por tanto antes 
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vendiendo una imagen.

A pesar de su gran importancia la consolidación 
de los principios de sostenibilidad en el 
desarrollo turístico es lenta, y generalmente 
no se comienzan a implementar de forma 
voluntaria. Por lo tanto, un turismo equilibrado 
desde el punto de vista social y ambiental basado 
en los principios del desarrollo sostenible no 
suele imponerse por sí mismo, sino que las 
iniciativas en este sentido se ponen en marcha 
cuando empiezan a surgir problemas que tocan 
directamente a la estructura productiva de los 
destinos. 

Evidentemente, este compromiso debe ir más 
allá de las simples propuestas, puesto que 
las características del sector como por la 
sensibilidad geográfica y social de los ámbitos 
preferentes para el desarrollo turístico, la 
sostenibilidad ambiental, cultural y económica 
están directamente ligadas. Así pues, asegurar 
la rentabilidad económica del turismo en un 
destino emergente a medio y largo plazo obliga, 
necesariamente, a trabajar con metodologías 
y técnicas que aseguren igualmente la 
conservación y mejora de los valores en los que 
se apoyan los productos turísticos.

El desarrollo de nuevos destinos turísticos y 
su inserción en un mercado en cierta medida 
saturado, con multitud de ofertas en las que 
siguen representando un papel esencial las 
economías de escala, implica necesariamente 
apostar por productos turísticos imaginativos, 
con capacidad de diferenciación y con 
posibilidades de hacerse un hueco perdurable 
en el imaginario de los consumidores. 

Esta apuesta por la innovación y la diferenciación 
sólo puede conseguirse partiendo de un 
conocimiento lo más preciso posible del ámbito 
en el que se van a insertar esos productos, con 
el fin de concluir en un conjunto de ideas clave 
que permitan estructurar el proceso de creación 
de producto desde un punto de vista estratégico.

Tal como se indicó anteriormente, uno de 
los principales retos que presenta el sector 
turístico español es la diversificación. Ante 
mercados cada vez más segmentados tanto 
en motivaciones como en variables socio-
demográficas y económicas, nos encontramos 
con ofertas escasamente diferenciables, y por 
consiguiente, fácilmente intercambiables y 

se va a convertir, de forma amplia, en la sociedad 
de acogida. Ya no basta con contar con una serie 
de recursos más o menos demandados, sino 
que es necesario actuar de forma voluntarista 
construyendo productos que ofrecer a los 
consumidores y sobre todo los productos 
turísticos, ya no pueden ser los mismo sino 
que tienen que ser creados para cada nicho 
de mercado. Productos únicos que permitan 
posicionarse de manera potente en el mercado 
y, lo que es más importante, en el imaginario de 
los consumidores.

Pero la evolución de las formas de consumo 
turístico que muy brevemente se están 
señalando no se ha detenido. Actualmente se 
está asistiendo a una última vuelta de tuerca en 
el sector, en consonancia con la explosión de lo 
que está siendo denominado como economía 
y sociedad de la experiencia. Hoy, cada vez 
más, el turista busca sentir, de tal manera que 
se desplaza a lugares donde experimentar 
vivencias. En este nuevo contexto el desarrollo 
turístico, y muy concretamente el de las áreas 
emergentes, debiera ir más allá de la planificación 
de productos turísticos para atender al más 
integrador concepto de destino.

Hasta ahora la tradicional planificación turística 
ha atendido de manera casi exclusiva el objetivo 
de estimular el interés de los mercados, otorgando 
el mayor énfasis a los beneficios económicos. 
Sin embargo, cada día es más aceptado que 
los problemas del desarrollo, y el del turismo lo 
es, debieran tratarse como parte de un proceso 
de planificación coherente y comprensivo, para 
lo cual es imprescindible integrar el turismo en 
la más amplia planificación local o regional del 
destino (Dredge 1999). 

Así pues, para lograr desarrollos turísticos 
equilibrados será necesario actuar sobre el 
conjunto de lo que significa el destino, entendido 
éste como un espacio físico y social con unas 
determinadas características y calidades que 
ofrece una yuxtaposición de valores ambientales, 
territoriales, sociales y culturales cuyo conjunto 
lo convierten en algo que merece la pena 
experimentar, que ofrece una vivencia integral 
al visitante. En definitiva, el destino turístico 
debe convertirse en la experiencia en sí misma, 
situándose en la mente de los consumidores 
del mismo modo en que lo hace una marca 
cualquiera, que más allá de un producto acaba 
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consumidores antes de venderles.

• El neuromarketing, funciona para todos 
los sectores, no importa si vendas 
servicios turísticos o vendas zapatos, 
funciona porque la mente humana 
tiene muchas cosas en común y este 
comportamiento se basa normalmente 
en comprar algo que te genere placer, 
algo que te reduzcan los miedos y algo 
que te reduzca la perdida de energía, es 
decir algo que te haga mucho más fácil la 
vida. Entonces, si una empresa esta en la 
capacidad de poder ofrecer un producto 
o servicio, el cual pueda cubrir estas tres 
necesidades, se puede asegurar que 
ese producto será un éxito en cualquier 
mercado del mundo.

• Finalmente, mediante esta investigación, 
se pretende que se realicen trabajos de 
investigación mucho más profundos 
al respecto y se actualicen muchos 
más conocimientos que coadyuven a 
la mejora continua y la innovación del 
sector turístico.
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sustituibles. Esto obliga, ante la dificultad para 
diferenciarse, a competir vía precio, lo que se ha 
convertido en uno de los principales obstáculos 
para la rentabilidad social del turismo, ya que uno 
baja sus precios, obliga a los demás a disminuir 
sus precios y esto repercute a futuro en la mala 
calidad de prestación de servicios y productos 
turísticos.

Lo importante no es ofrecer muchos productos, 
sino ofrecer productos únicos que permitan 
que el destino se posicione temáticamente con 
una imagen fácilmente comprensible y de difícil 
sustitución. Para ello es imprescindible atender 
a la tematización del destino, entendida ésta 
desde un punto de vista positivo.

Conclusiones

• Ingresar de forma competitiva en 
los mercados turísticos que están 
saturados y complejos en nuestro 
entorno socioeconómico implica 
necesariamente asumir un riesgo de 
experimentación. Esta experimentación 
que, si bien se mira, puede resultar más 
una obligación que una opción, dado 
que la necesidad de diferenciación que 
conlleva el funcionamiento del sector 
turístico parece obligar a ser de los 
primeros para tener éxito, lo cual implica 
arriesgarse ofreciendo productos y 
experiencias que quizá aún no estén 
plenamente ensayados en el mercado. 
Pero con las ventajas competitivas, que 
ofrece el neuromarketing permiten que 
este riesgo de empezar en esta industria 
sin chimeneas, sea más factible para 
cualquier persona que quiera emprender 
en este sector.

• El neuromarketing, asegura que la 
inversión que se va realizar para investir 
en promocionar una empresa turística, 
crear una serie de campañas turísticas, 
mejorar la imagen de marca, posicionar 
una empresa, etc. tengan un nivel 
elevado de confiabilidad, puesto que 
el neuromarketing conoce y predice el 
comportamiento de los consumidores 
y puede saber de ante mano cuales van 
a ser las decisiones que van a tomar los 
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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo describir y determinar la influencia de la gestión del patrimonio 
cultural en el desarrollo del turismo sostenible en el poblado de Ollantaytambo. La investigación 
tiene un enfoque  mixto, de nivel correlacional y de tipo aplicada. Se realizaron encuestas a los 
habitantes del poblado para identificar su percepción respecto a las medidas de conservación, 
protección y difusión del patrimonio cultural. Además, se aplicaron entrevistas a los funcionarios de 
la municipalidad de Ollantaytambo y la Dirección Desconcentrada de Cultura-Cusco con la finalidad 
de profundizar la investigación.

Como resultado del análisis cuantitativo se comprobó la influencia de la gestión del patrimonio 
cultural en el desarrollo del turismo sostenible en el poblado de Ollantaytambo, a través de la 
prueba estadística de correlación tau-b de Kendall. Se identificó que las acciones de protección, 
conservación y difusión del patrimonio cultural en Ollantaytambo no son eficientes debido a que no 
involucran a toda la población para la ejecución de actividades de protección del patrimonio. Existe 
la carencia de un  trabajo coordinado con las entidades públicas y privadas. Con relación al turismo 
el poblador valora la importancia de este sector más en relación a los beneficios económicos que a 
los aspectos sociales, culturales y ambientales. Los trabajadores de las entidades públicas indican 
que la actividad turística no se desarrolla de manera integralmente sostenible, debido a que el 
turismo tiene un crecimiento acelerado y desorganizado por la carencia de políticas de control y 
desarrollo urbano.

Palabras Clave: Gestión, patrimonio cultural, turismo, sostenibilidad.

ABSTRACT

The aim of this research is to describe and determine the influence of cultural heritage management 
in the development of sustainable tourism in the municipality of Ollantaytambo. The study approach 
is mixed, correlational and applicable. Surveys were conducted to inhabitants from Ollantaytambo in 
order to identify their perception about conservaction, protection and promotion of cultural heritage. 
In addition, public officials from the municipality and the Decentralized Culture Direction from Cusco 
were interviewed.

The cuantitative analysis by means of the Kendall´s tau-b statistic correlation proved the influence 
of the cultural heritage management in the development of sustainable tourism in Ollantaytambo. 
The protection, conservation and promotion of culture heritage are not efficient since the officials do 
not engage all of the inhabitants in the activities for such purposes. There is not a coordinated work 
involving public and private institutions for the management of cultural heritage. The inhabitants 
appreciate the economic benefits resulting from the touristic activity more than the social, cultural 
and environmental ones. Finally, officials stated that this sector is not being developed in a 
sustainable way because of its  accelerated  and disorganized growth resulting from the lack of 
control and urban development policies.

Key Words:  Management, cultural heritage, tourism, sustainability.

Gestión del patrimonio Cultural y desarrollo del turismo 
sostenible en el poblado de  Ollantaytambo, 2018
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la Dirección Desconcentrada de Cultura, Jefatura 
del Parque Arqueológico de Ollantaytambo, 
y la Municipalidad distrital de Ollantaytambo 
que ejecutan la normativa, planes y proyectos 
de conservación,  mantenimiento y desarrollo 
turístico de la zona; sin embargo las medidas  
de acción de las instituciones responsables en 
la gestión del patrimonio no involucran a toda la 
población en las acciones de conservación  y no 
trabajan coordinadamente con las instituciones 
públicas y privadas para una adecuada gestión 
del patrimonio cultural. 

En la investigación se observó el deterioro 
del patrimonio cultural, que se genera por las 
modernas construcciones de establecimientos 
turísticos  y vías de acceso aledaños a zonas 
arqueológicas. Además, de la carencia de 
acciones de las entidades para regular el 
creciente flujo vehicular que ocasiona la 
congestión y daño progresivo de las estructuras 
arquitectónicas.

La actividad turística en Ollantaytambo ha 
generado diversificación económica para 
los pobladores por la creación de empresas 
turísticas y fuentes de empleo. Sin embargo, 
los pobladores no están involucrados en las 
acciones de conservación y protección del 
patrimonio y consideran el turismo más como 
una opción de diversificación económica, que 
una alternativa de desarrollo integral en el 
aspecto socio cultural y ambiental. Este aspecto 
incide en que el turismo no se desarrolle de 
manera altamente sostenible.

Metodología:
La investigación aplicó la metodología: enfoque 
de investigación mixta, nivel correlacional, tipo 
aplicada.

La población de Ollantaytambo totaliza 
una cantidad de 2020 habitantes, de la cual 
aplicándose el método de muestro al azar simple 
se obtuvo una muestra de 323 pobladores para 
la aplicación de encuestas. 

Además, se realizaron entrevistas siete 
funcionarios de la Municipalidad  distrital de 
Ollantaytambo y la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Cusco.

Introducción
La presente investigación se denomina Gestión 
del patrimonio  cultural y desarrollo del turismo 
sostenible en el poblado de Ollantaytambo, 2018.

La gestión de patrimonio cultural es “la 
eficiente administración de recursos (culturales, 
humanos, económicos y de todo tipo) ordenada 
a la consecución de objetivos sociales que 
afecten al patrimonio cultural”. (Zamora, 
2002). El cual está conformado por acciones 
de protección, conservación y difusión de las 
manifestaciones materiales e inmateriales.  Las 
organizaciones mundiales como la UNESCO 
elaboran las directrices de gestión del patrimonio 
histórico cultural. En nuestro país la institución 
de salvaguardar la protección del protección del 
patrimonio cultural es el Ministerio de Cultura y en 
el ámbito local las direcciones desconcentradas 
de cultura, las cuales tienen como funciones la 
planificación, ejecución de planes, proyectos 
de conservación, restauración, puesta en valor, 
mantenimiento y difusión del patrimonio cultural 
material e inmaterial.

Además,  el desarrollo del turismo sostenible se 
concibe como una vía hacia la gestión de todos 
los recursos de forma que puedan satisfacerse 
las necesidades económicas, sociales y 
estéticas, respetando al mismo tiempo la 
integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas 
que sostienen la vida (Instituto Universitario 
de Geografía Universidad de Alicante, 2001). 
Por ende, el desarrollo del turismo sostenible 
se concentra en el equilibrio de los ejes social, 
económico y ambiental de los destinos turísticos 
con la finalidad de que puedan mantenerse 
en el tiempo para el disfrute de las futuras 
generaciones.

El problema principal de la investigación es 
¿Cómo influye la gestión del patrimonio cultural 
en el desarrollo del turismo sostenible en el 
poblado de la Ollantaytambo?. La principal 
importancia de la unidad de estudio es porque el 
poblado de Ollantaytambo,  muestra importantes 
vestigios de ocupación inca, disposición 
arquitectónica tradicional de casas y vías de 
acceso  que dividen la localidad en los sectores 
de Qosqo Ayllu y Araqhama Ayllu. El poblado 
conforma parte del parque Arqueológico de 
Ollantaytambo. Este sector es administrado por 



43

Funcionario Institución

Subdirector  de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio 

Cultural
DDC- Cusco

Responsable de área funcional de obras y puesta en valor de 

bienes muebles e inmuebles
DDC- Cusco

Responsable de oficina de planeamiento y presupuesto. DDC- Cusco

Responsable de área funcional de supervisión de proyectos DDC- Cusco

Responsable de área funcional de comunicación  e imagen 

institucional.
DDC- Cusco

Jefe del Parque Arqueológico de Ollantaytambo DDC- Cusco

Gerente de turismo  y desarrollo económico local
Municipalidad distrital 

de Ollantaytambo

pues, es imposible poner en valor, difundir y 
sensibilizar sobre lo que no se conoce. Una vez 
identificadas aquellas expresiones tangibles e 
intangibles del patrimonio, que pretendemos 
salvaguardar por su valor cultural, social o 
económico, entonces podemos empezar 
a pensar cómo gestionarlas para lograr su 
salvaguarda y viabilidad” (Monsalve, 2011).

Conservación
De acuerdo a UNESCO (2003) el concepto 
general de la conservación implica varios tipos 
de tratamientos que buscan salvaguardar 
edificaciones, sitios o centros históricos. 
Estos incluyen mantenimiento, consolidación, 
reparación, refuerzos.

La conservación incluye todas las medidas 
prácticas y técnicas necesarias para mantener 
el sitio en buenas condiciones, con un patrón 
que permita disfrutar del bien cultural sin 
deteriorarlo. Se trata de un proceso continuo. La 
frecuencia de las acciones de mantenimiento se 
definirá sobre la base de una opinión profesional 

Marco teórico

Gestión del patrimonio cultural:
Gestión de Patrimonio Cultural se define como “la 
eficiente administración de recursos (culturales, 
humanos, económicos y de todo tipo) ordenada 
a la consecución de objetivos sociales que 
afecten al patrimonio cultural”. (Zamora, 2002).

“La gestión del patrimonio cultural se vierte 
en un proceso participativo construido en la 
cotidianeidad y de forma conjunta y abierta, a 
través de la interacción de diferentes actores 
que cooperan entre sí para disfrutar de ese 
patrimonio, y asegurar al mismo tiempo su 
transmisión a las generaciones futuras y su 
viabilidad en el tiempo. Porque el patrimonio es 
un legado, y sólo tiene valor en la medida en que 
es reconocido y tiene significado en la vida de un 
individuo, grupo o comunidad, fortaleciendo su 
identidad” (Monsalve, 2011).

“Un primer paso en la gestión del patrimonio 
es su identificación a través del registro, la 
catalogación y la construcción de inventarios, 

Fuente: Elaboración propia
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que puedan satisfacerse las necesidades 
económicas, sociales y estéticas, respetando 
al mismo tiempo la integridad cultural, los 
procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas que sostienen la vida 
(Instituto Universitario de Geografía Universidad 
de Alicante, 2001).

En el marco de esta declaración, la OMT amplía 
los principios del desarrollo turístico sostenible 
a la conservación de los recursos naturales, 
históricos y culturales, a la necesidad de una 
adecuada planificación y gestión de la actividad, 
a la satisfacción de la demanda y al amplio 
reparto de los beneficios del turismo por toda 
la sociedad (Instituto Universitario de Geografía 
Universidad de Alicante, 2001).

Ejes del turismo sostenible

Ámbito socio cultural
Según (Ramírez Guerrero, 2015) sostenibilidad 
social supone un respeto hacia las diferentes 
culturas, a los derechos humanos y a la igualdad 
de oportunidades para todos los miembros de 
la sociedad. Igualmente, conlleva a un reparto 
equitativo y justo de los beneficios, reduciendo, 
de este modo, la pobreza y evitando cualquier 
forma de explotación.  Por otra parte, debe 
tenerse especialmente en cuenta la importancia 
de la estructura social, las costumbres y 
tradiciones que hacen del destino un espacio 
único.

Aspecto ambiental
Según Rainforest Alliance (2008), en muchos 
países que se encuentran en vías de desarrollo, 
el turismo puede ser más lucrativo que las 
industrias agrícolas, ganaderas, textiles o de 
otro tipo. Sin embargo, si la industria turística 
no se regula adecuadamente puede generar 
un impacto negativo en la cultura local y en el 
ambiente natural. Día a día se observan casos 
que ilustran esta situación, por ejemplo, la 
construcción extensiva de hoteles daña la 
vegetación de un sitio y le resta atractivo al 
paisaje.

Aspecto económico
De acuerdo a (Ramírez Guerrero, 2015) señala 
que la dimensión económica asegure los niveles 

y el entrenamiento especial de los artesanos. Es 
necesario realizar un seguimiento del programa 
de conservación. Se deben tomar precauciones 
especiales para prevenir el vandalismo, el 
robo, los incendios, inundaciones y terremotos 
(UNESCO, 2003).

Protección
La protección es entendida, en términos legales, 
como la acción para proveer las condiciones 
para que un monumento, área o sitio histórico 
perdure. Se relaciona con la salvaguardia física 
de sitios históricos para asegurar su seguridad 
contra robo o vandalismo, como así también 
de ataques ambientales e intrusiones visuales. 
Las zonas de amortiguación como espacios 
de confluencia también sirven como resguardo 
de las áreas históricas. La protección legal, 
la cual se basa en la legislación y normas de 
planeamiento, apunta a garantizar la defensa 
contra cualquier tratamiento dañino; provee 
guías para tomar acciones apropiadas e instituye 
sanciones contra la impunidad. La protección 
física incluye la adición de techos, coberturas, 
e inclusive, el traslado de objetos que estén en 
peligro (UNESCO, 2003).

Difusión
Según Carreras Monfort , y otros (2010), en 
este ámbito se centran todas las estrategias, 
servicios, programas y actuaciones para 
garantizar el uso y conocimiento cultural del 
bien patrimonial, así como la divulgación de las 
nuevas interpretaciones derivadas del avance de 
la actividad investigadora. El objetivo principal 
de la difusión de un bien patrimonial es la 
comunicación y divulgación del conocimiento 
del bien cultural y de su realidad tangible o 
intangible, su significado y contextualización 
con un proceso cultural o histórico determinado, 
una comunidad, un territorio o un ámbito del 
conocimiento.

Desarrollo del turismo sostenible: 
La OMT a partir del Informe Bruntland, define el 
desarrollo turístico sostenible como el que el 
que “atiende a las necesidades de los turistas 
actuales y de las regiones receptoras y al mismo 
tiempo protege y fomenta las oportunidades 
para el futuro. Se concibe como una vía hacia 
la gestión de todos los recursos de forma 
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RESULTADOS
Se realizó el procesamiento de datos 
cuantitativos de las encuestas dirigidas a los 
pobladores de Ollantaytambo, para lo cual se 
utilizó el programa  estadístico SPSS.

Para obtener el coeficiente de Alfa de Cronbach, 
se trabajó en el programa estadístico  SPSS, 
cuyo resultado fue el siguiente:

de ingresos que requiere el sector turístico 
para que sea viable. Ello implica la inversión en 
mejoras y la continua innovación en las ofertas 
turísticas realizadas, mejorando la experiencia 
y nivel de satisfacción del turista. Asimismo, 
debe atenderse a la necesidad de colaborar 
económicamente con las comunidades locales, 
que deben verse beneficiadas por la actividad 
turística.

Variable N de elementos Alfa de Cronbach

Gestión del patrimonio cultural 8 0.717

Desarrollo del turismo sostenible 8 0.718

Fuente: Elaboración propia

Estadistica de Fiabilidad

quiere decir es fiable para el procesamiento de 
los datos. 

Como se observa, el Alfa de Cronbach tiene un 
valor de 0.717 y 0.718 por lo que se establece el 
instrumento tiene moderada confiabilidad  eso 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada a los pobladores de 
Ollantaytambo, agosto-setiembre 2018.

Medidas Simétricas

Valor P_valor

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0,401 0,000

N de casos válidos 322

Procedimiento de la prueba de hipótesis

Interpretación 

y análisis:

Hipótesis 

estadísticas

Ho: No existe influencia  de la gestión de patrimonio  cultural  en el 

desarrollo del turismo  sostenible en el poblado de Ollantaytambo, 

2018

Ha: Existe influencia  de la gestión de patrimonio  cultural  en el 

desarrollo del turismo  sostenible en el poblado de Ollantaytambo, 

2018
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que se aplicó fue tau-b de Kendall con un valor 
de correlación entre las variables de 0, 401, 
demostrándose un nivel de moderada correlación 
entre la variable Gestión del patrimonio cultural 
y desarrollo del turismo sostenible.

Mediante el programa computacional estadística 
con ayuda del software SPSS y Excel se 
demostró que la gestión del patrimonio cultural 
influye en el desarrollo del turismo sostenible. 
Por consiguiente,  la prueba no paramétrica 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada a los pobladores de 
Ollantaytambo, agosto-setiembre 2018.

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada a los pobladores de 
Ollantaytambo, agosto-setiembre 2018.

Gestión del Patrimonio Cultural

Frecuencia Porcentaje

Muy eficiente 0 0,0%

Eficiente 16 5,0%

Regular 169 52,3%

Deficiente 133 41,2%

Muy deficiente 5 1,5%

Total 323 100,0%

Nivel de 

significación

α=0,05

Valor p 

calculado

P_valor=0,000   

Conclusión Como P_valo<0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que Existe 

influencia  de la gestión de patrimonio  cultural  en el desarrollo del turismo  

sostenible en el poblado de Ollantaytambo, 2018.

El nivel de correlación directa pero  moderada, de acuerdo al  cuadro de 

interpretación de valor “Tau-b”, porque el coeficiente de asociación es 0.401. 

Mientras haya una buena gestión de patrimonio  cultural  habrá un buen 

desarrollo del turismo  sostenible.
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genera microsismos, por lo que es necesaria la 
implementación de un plan de desarrollo urbano 
en el poblado.

En el aspecto de capacitación a los pobladores, 
los funcionarios dictan charlas en centros 
educativos de acuerdo al plan maestro, del Parque 
Arqueológico y proyectos de intervención. 

De acuerdo al área funcional de imagen 
institucional la institución cuenta con un 
componente de sensibilización, realiza talleres, 
actividades artísticas de capacitación. Tienen 
un boletín institucional y un programa televisivo 
“Patrimonio”.

Sin embargo, las medidas de acción de las 
instituciones responsables en la gestión del 
patrimonio no involucran a toda la población 
de Ollantaytambo, particularmente a los 
pobladores del área periférica en las acciones de 
conservación del patrimonio cultural.

Las actividades de protección, conservación y 
difusión del patrimonio cultural en el poblado de 
Ollantaytambo no son eficientes. Debido a que 
el 52.3 % de pobladores califican la gestión del 
patrimonio cultural en un nivel regular y el 41.2% 
evalúan en un nivel deficiente.

De las entrevistas dirigidas a los funcionarios 
públicos de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura, Jefatura del Parque Arqueológico de 
Ollantaytambo, y la Municipalidad distrital 
de Ollantaytambo indican que ejecutan la 
normativa, planes y proyectos de conservación, 
mantenimiento y desarrollo turístico de la zona. 

Los funcionarios indicaron que la normativa 
que regula la protección del patrimonio cultural 
es la ley del patrimonio cultural 28296 y el plan 
maestro vigente.

El área funcional de obras de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura está ejecutando 
proyectos en los sectores de Maskabamba, 
Pinkuylluna y Q’ellorakay, Pelroniyoc con trabajos 
de mantenimiento permanente. Se realizan planes 
de monitoreo arqueológico mensualmente. El 
presupuesto designado para los proyectos se 
aprueba de acuerdo a los proyectos de inversión 
aprobados y se cuenta con un presupuesto 
permanente para las acciones de mantenimiento 
aprobados anualmente. Los funcionarios 
indican que cuentan con el personal, materiales 
e instrumentos para la ejecución de obras de 
investigación arqueológica, para las acciones 
de la Jefatura del Parque Arqueológico de 
Ollantaytambo y mantenimiento del patrimonio. 

De acuerdo al Jefe del Parque Arqueológico 
de Ollantaytambo las construcciones de 
establecimientos modernos transgreden las 
normas vigentes y deterioran el patrimonio 
cultural sin embargo no reciben ninguna sanción 
pecuniaria, indica como problemática principal 
la descoordinación interinstitucional, decisiones 
de carácter político y el creciente flujo vehicular 
que ocasiona la congestión y daño progresivo 
de las estructuras arquitectónicas. Así mismo 
menciona que el crecimiento urbano está 
alterando a los ayllus tradicionales de Qosqo 
ayllu y Araqhama ayllu los cuales podrían 
colapsar en unos años. El poblado puede 
representar riesgo para el visitante por las 
inundaciones y la inestabilidad de los suelos que 



48

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada a los pobladores de 
Ollantaytambo, agosto-setiembre 2018.

Gestión del Patrimonio Cultural

Frecuencia Porcentaje

Muy eficiente 0 0,0%

Eficiente 16 5,0%

Regular 169 52,3%

Deficiente 133 41,2%

Muy deficiente 5 1,5%

Total 323 100,0%

Gestión del Patrimonio Cultural

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada a los pobladores de 
Ollantaytambo, agosto-setiembre 2018.
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de Ollantaytambo las construcciones de 
establecimientos modernos transgreden las 
normas vigentes y deterioran el patrimonio 
cultural sin embargo no reciben ninguna sanción 
pecuniaria, indica como problemática principal 
la descoordinación interinstitucional, decisiones 
de carácter político y el creciente flujo vehicular 
que ocasiona la congestión y daño progresivo 
de las estructuras arquitectónicas. Así mismo 
menciona que el  crecimiento urbano está 
alterando a los ayllus tradicionales de Qosqo 
ayllu y Araqhama ayllu los cuales podrían 
colapsar en unos años. El poblado puede 
representar riesgo para el visitante por las 
inundaciones y la inestabilidad de los suelos que 
genera microsismos, por  lo que es necesaria la 
implementación de un plan de desarrollo urbano 
en el poblado.

En el aspecto de capacitación a los pobladores, 
los funcionarios dictan charlas en centros 
educativos de acuerdo al plan maestro, del Parque 
Arqueológico y proyectos de  intervención. 

De acuerdo al área funcional de imagen 
institucional la institución cuenta con un 
componente de sensibilización, realiza talleres, 
actividades artísticas de capacitación. Tienen 
un boletín institucional y un programa televisivo 
“Patrimonio”.

Sin embargo las medidas  de acción de las 
instituciones responsables en la gestión del 
patrimonio no involucran a toda la población 
de Ollantaytambo, particularmente a los 
pobladores del área periférica en las acciones de 
conservación del patrimonio cultural.

Las actividades de protección, conservación y 
difusión del patrimonio cultural en el poblado de 
Ollantaytambo no son eficientes. Debido a que 
el 52.3 % de pobladores califican la gestión del 
patrimonio cultural en un nivel regular y el 41.2% 
evalúan en un nivel deficiente.

De las entrevistas dirigidas a los funcionarios 
públicos de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura, Jefatura del Parque Arqueológico de 
Ollantaytambo, y la Municipalidad distrital 
de Ollantaytambo indican que ejecutan la 
normativa, planes y proyectos de conservación, 
mantenimiento y desarrollo turístico de la zona. 

Los funcionarios indicaron que la normativa 
que regula la protección del patrimonio cultural 
es la ley del patrimonio cultural 28296 y el plan 
maestro vigente.

El área funcional de obras de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura está ejecutando 
proyectos en los sectores de Maskabamba, 
Pinkuylluna y Q’ellorakay, Pelroniyoc con trabajos 
de mantenimiento permanente. Se realizan planes 
de monitoreo arqueológico mensualmente. El 
presupuesto designado para los proyectos se 
aprueba de acuerdo a los proyectos de inversión 
aprobados y se cuenta con un presupuesto 
permanente para las acciones de mantenimiento 
aprobados anualmente. Los funcionarios 
indican que cuentan con el personal, materiales 
e instrumentos para la ejecución de obras de 
investigación arqueológica, para las acciones 
de la Jefatura del Parque Arqueológico de 
Ollantaytambo y mantenimiento del patrimonio. 

De acuerdo al Jefe del Parque Arqueológico 

Desarrollo Turístico Sostenible

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada a los pobladores de 
Ollantaytambo, agosto-setiembre 2018.

Frecuencia Porcentaje

Alto 0 0,0%

Muy Alto 16 5,0%

Medio 169 52,3%

Bajo 133 41,2%

Muy bajo 5 1,5%

Total 323 100,0%
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tau-b de Kendall con un valor de correlación 
entre las variables de 0, 401, demostrándose un 
nivel de moderada correlación entre la variable 
Gestión del patrimonio cultural y desarrollo del 
turismo sostenible. 

• Las actividades de protección, conservación 
y difusión del patrimonio cultural en el 
poblado de Ollantaytambo no son eficientes, 
como resultado del  procesamiento de datos 
estadístico, el 52. 3% de pobladores señalan 
la gestión en un nivel regular y el 41.2% en 
un nivel deficiente. Además, la Dirección 
Desconcentrada de Cultura ha elaborado un 
plan Maestro y aplican la normativa vigente 
de protección del patrimonio cultural la 
ley N° 28296 y normativa de protección 
del Parque Arqueológico, sin embargo,  
los funcionarios señalan que ejecutan la 
normativa y proyectos de conservación, para 
lo cual disponen de personal y presupuesto. 

La actividad turística se desarrolla de manera 
medianamente sostenible en el poblado de 
Ollantaytambo. En relación a que el 56.0% de 
pobladores califica el desarrollo del turismo 
sostenible en un nivel medio.

Los funcionarios de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura indican que la actividad turística no se 
desarrolla de manera integralmente sostenible, 
debido a que el turismo tiene un crecimiento 
acelerado y desorganizado por la carencia de 
planificación, políticas de control y desarrollo 
urbano. Además, indican que no hay igualdad de 
oportunidades de crecimiento y desarrollo para 
el poblador local.

CONCLUSIONES:
Se concluye que la gestión del patrimonio cultural 
influye en el desarrollo del turismo sostenible, 
que se demuestra con la prueba no paramétrica 
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada a los pobladores de 
Ollantaytambo, agosto-setiembre 2018.
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Sin embargo, la carencia de planes de 
desarrollo urbano, la congestión vehicular 
y las insuficientes acciones que regulen las 
modernas instalaciones atentan contra el 
patrimonio cultural del poblado. Por último, 
las entidades no han involucrado a toda la 
población de Ollantaytambo en las medidas 
de conservación y carecen de un trabajo 
integrado con las entidades públicas y 
privadas para realizar una adecuada gestión 
del patrimonio cultural. 

• La actividad turística se desarrolla de manera 
medianamente sostenible, el cual además 
por el procesamiento de datos, el 56,0 % de 
pobladores señala esta variable en un nivel 
regular. De los resultados obtenidos, los 
pobladores perciben la actividad turística 
más como un medio de diversificación 
económica que de un desarrollo integral en 
el eje socio cultural y ambiental. Además, 
los funcionarios públicos consideran que 
la actividad turística tiene un crecimiento 
acelerado y desordenado. No existe un 
trabajo coordinado con las entidades 
públicas ni privadas para mejorar el nivel de 
desarrollo turístico y no se otorga igualdad 
de oportunidades para el poblador local.
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Inteligencia emocional y autoestima en docentes de la 
Institución Educativa “ José Carlos Mariátegui”

Quiquijana Cusco –  2019.
Dr.Hugo Enriquez Romero
henriquez@uaustral.edu.pe

RESUMEN

La investigación motivo del presente informe tuvo como propósito fundamental establecer el grado 
de relación entre la inteligencia emocional y la autoestima en los docentes de la Institución Educativa 
“José Carlos Mariátegui, Quiquijana - Cusco –  2018, para lo cual se implementó la misma, sobre una 
población de 126 docentes que laboran en dicha institución, estando la muestra constituida por 73 
docentes, los cuales fueron seleccionados de manera no aleatoria.

La investigación se desarrolla bajo el paradigma cuantitativo de la investigación, con un diseño de 
estudio no experimental, el mismo que es de tipo descriptivo y correlacional, utilizándose para la 
recogida de datos la técnica de la encuesta con dos instrumentos de recolección de datos como son 
Inventario de Coopersmith de Autoestima versión adultos y el Inventario de Inteligencia Emocional 
Bar-On Ice, los mismos que cuenta con procesos de validación y confiabilidad.

Los resultados para la investigación muestran que las variables Autoestima e Inteligencia emocional 
presentan correlación significativa al 5%, siendo dicha correlación alta, es así que se obtiene el valor 
de 0,715 para el coeficiente de correlación de Spearman, lo cual indica que mejores valores para la 
variable autoestima en los docentes de la población de estudio, han de producir mejores niveles de 
inteligencia emocional en los mismos y viceversa.

Palabras Clave: Escuela; el cuerpo; humanización.

ABSTRACT

The main purpose of this research report was to establish the degree of relationship between 
emotional intelligence and self-esteem in the teachers of the School “José Carlos Mariátegui, 
Quiquijana in Cusco in 2018. The corpus was constituted of 126 teachers currently working in this 
institution, from which 73 professors were selected to constitute the sample in a non-random way.

The research was developed following the quantitative research paradigm, with a non-experimental 
descriptive and correlational study design. The survey was employed for data collection with two 
instruments- the Coopersmith Self-esteem Inventory for adults and the BarOn Emotional Quotient 
Inventory- which have reliable and validated processes. 

The results for the research show that the variables Self-esteem and Emotional Intelligence have 
a significantly high correlation at 5%, which represents 0.715 for Spearman correlation coefficient. 
This indicates that higher values for the variable Self-esteem in the teachers of the study population 
lead to higher levels of emotional intelligence in them and vice versa.

Key Words: Self-esteem, emotional intelligence.
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RESUMO

Lo scopo principale della presente indagine era quello di stabilire il grado di relazione tra intelligenza 
emotiva e autostima nei maestri della Scuola “José Carlos Mariátegui”, Quiquijana  di Cusco nel 
2018, per il quale è stato implementato lo stesso, su una popolazione di 226 insegnanti che lavorano 
in detta istituzione, essendo il campione costituito da 73 insegnanti, che sono stati selezionati in 
modo non casuale.

La ricerca è sviluppata sotto il paradigma di ricerca quantitativa, con un disegno di studio non 
sperimentale, lo stesso che è descrittivo e correlazionale, utilizzato per la raccolta dei dati della 
tecnica di indagine con due strumenti di raccolta dati come Inventario di Coopersmith della versione 
per adulti dell’autostima e dell’Inventory of Emotional Intelligence Bar-On Ice, lo stesso che ha 
processi di validazione e affidabilità.

I risultati della ricerca mostrano che le variabili Autostima ed Intelligenza Emotiva hanno una 
correlazione significativa al 5%, questa correlazione è elevata, quindi il valore di 0.715 è ottenuto per 
il coefficiente di correlazione di Spearman, il che indica che i valori migliori per l’autostima variabile 
nei docenti della popolazione di studio, devono produrre migliori livelli di intelligenza emotiva in loro 
e viceversa.

Palavras Chave: Autostima, Intelligenza emotiva.
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emocionales. Haciendo hincapié a esta 
premisa, es importante no solo fortalecer esta 
competencia en los niños únicamente, sino 
en la persona adulta tomando en cuenta las 
distintas etapas que atraviesa en su desarrollo 
y la solución de problemas en distintos campos 
del cumplimiento de su rol social, además la 
etapa adultez y vejez experimenta y enfrenta 
situaciones de mayor complejidad que requieren 
una fortaleza emocional mucho más que en la 
etapa de la niñez por la misma naturaleza de su 
función o actividad profesional como en el caso 
de docentes que tiene una función muy delicada 
frente a los estudiantes y la misma sociedad.

A medida que avanza el conocimiento científico 
de la psicología, se ha tratado de determinar los 
aspectos que abarcan la psique humana, allí están 
las habilidades que abarcan la parte emocional 
del cerebro como Inteligencia Emocional y que 
consisten en la suma de todas las habilidades 
que permiten tener automotivación, controlar 
los impulsos, regular el humor para evitar que 
disminuya la capacidad de pensar y mostrar 
empatía hacia los demás que es fundamental 
para el ejercicio profesional de la docencia.

Goleman (2.008, p. 12) afirma que la investigación 
científica ha demostrado que la autoconciencia, 
la confianza en uno mismo, la empatía y la gestión 
más adecuada de las emociones e impulsos 
perturbadores, no sólo mejoran la conducta del 
niño, sino que también inciden positivamente en 
su rendimiento académico como profesional. 
Con esto se puede demostrar que la inteligencia 
emocional del maestro se aplica a diversas 
situaciones de relaciones humanas como 
trabajar, estudiar, resolver problemas, etc., 
principalmente en aspectos cuyos resultados no 
dependen de la interacción racional.

En la Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional PNP Alférez Mariano Santos Mateos 
Cusco es importante hacer modificaciones 
e innovaciones en la asistencia al desarrollo 
humano para elevar la calidad profesional y 
su consecuente mejora de calidad de servicio 
educativo a favor de los estudiantes, puesto que 
es evidente, la educación atraviesa dificultades 
en cuanto a los resultados que se pretenden 
alcanzar y se hace más latente los problemas de 
retención escolar, el desempeño insuficiente del 

INTRODUCCIÓN
La educación en el contexto mundial del siglo 
XXI y en particular en el Perú, ha tomado un 
impulso acelerado en cuanto a la necesidad de 
brindar una educación de calidad en todos sus 
niveles y modalidades, sea en colegios, institutos 
superiores, universidades, hoy se habla de una 
educación en la cual los esfuerzos del sistema 
se centren en el estudiantes y su aprendizaje, 
es decir la mera instrucción y transferencia de 
conocimientos va quedando de lado para abrir 
camino hacia un proceso que pone los esfuerzos 
en lograr aprendizajes de calidad, y cuando 
hablamos de aprendizajes de estos implican el 
logro de competencias y habilidades no solo en 
el campo cognitivo, sino en el campo valorativo 
y emocional. 

En esa línea de análisis, en el proceso educativo 
donde interactúan docente y estudiantes, se ha 
visto resquebrajado y deteriorado el desarrollo 
emocional de los docentes alimentado por el 
mismo sistema o enfoque educativo que prioriza 
y absolutiza el buen tratamiento y centralidad 
de los estudiantes descuidando el papel de 
fortalecimiento y desarrollo permanente de 
la inteligencia emocional y autoestima de 
los docentes, y claro está el resultado que se 
puede evidenciar mediante estudios científicos 
que el conflicto familiar y social también 
están motivados y originados por el estrés y 
agotamiento emocional de las personas adultas 
y en este caso de los docentes que tienen que 
lidiar casi más de 20 horas diarias con la función 
docente y los estudiantes aparte de la comunidad 
educativa en su conjunto. Allí radica por ejemplo 
la carencia de un clima institucional estable que 
afecta a la gestión de la calidad educativa.

Lawrence E. Sapero en su libro “La inteligencia 
emocional de los niños” (citado por Paymal, 
2.008 p.116), destaca la necesidad de reforzar 
determinadas capacidades emocionales 
en los menores. Sostiene que los niños no 
siempre desarrollan de forma espontánea 
las cualidades emocionales y capacidades 
sociales que les convertirán el día de mañana 
en adultos responsables, apreciados y felices. 
La Inteligencia Emocional, como toda conducta 
es transmitida de padres a hijos. Por ello, es 
importante reforzar y guiar las capacidades 
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docente que propicia un conflicto interpersonal 
constante, una cobertura de atención 
de cobertura infraestructural deficiente, 
planificación y ejecución curricular de aula que 
no satisface las expectativas del estudiante ni 
las pretensiones de mejora que desea alcanzar 
el Estado, puesto que uno de los factores que 
influye a estas deficiencias también los es  la 
nula asistencia al desarrollo de la autoestima 
e inteligencia emocional de los docentes que 
cada día se ve afectado por los mecanismos 
administrativos, económicos y labores que 
arremete el sistema. 

Según el diagnóstico elaborado por la UNESCO 
2002, al evaluar la situación familiar, la 
asertividad, las relaciones interpersonales tanto 
en niños y adultos, se obtuvo como resultado: 
Poca asertividad, un mal manejo de emociones 
y relaciones interpersonales inapropiadas. 
Estos problemas asociados a: a clima hostil 
en el trabajo, el alejamiento de la familia, el 
abandono por parte del Estado, la falta de 
orientación capacitación, la pérdida de valores, 
insatisfacción en el trabajo por la remuneración, 
etc. son factores que perjudican la estabilidad 
emocional de la persona.

Educar la inteligencia emocional de los 
estudiantes, se ha convertido en una tarea 
necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de 
los docentes consideran primordial el dominio 
de estas habilidades, para el desarrollo evolutivo 
y socioemocional de los estudiantes. Es por 
eso que resulta fundamental dar estimulación 
afectiva a los estudiantes, los docentes son 
modelos para los estudiantes, quienes con el 
ejemplo marcan la forma ideal de ver, razonar y 
reaccionar ante la vida.

En la Institución Educativa “ José Carlos 
Mariátegui, Quiquijana - Cusco –  2018. se 
constituye de vital importancia la creación 
de un área de asistencia al desarrollo de las 
emociones no solo con los niños y adolescentes, 
sino fundamentalmente con los docentes a 
fin de que se pueda alcanzar el gran cambio 
personal en el docente y que este cambio pueda 
replicarse en el buen trato al estudiantes y a toda 
la comunidad educativo, de por si constituye 
un avance significativo en la mejora de la 
calidad del servicio educativo. Esta atención 

debe abarcar las dimensiones psicológicas, 
sociales y pedagógicas que en su conjunto 
fortalezcan y eleven la autoestima a lo largo de 
diversas actividades de carácter institucional 
hasta evidenciar competencias y capacidades 
socioemocionales para afrontar con éxito su rol 
docente y gestionar la solución de problemas 
de su entorno de dos maneras: racional y 
emocional, de tal forma que el entorno donde 
interactúa se convierta en un escenario 
de mucha empatía que genere confianza y 
cordialidad en lugar del escenario de maltrato y 
estresamiento continuo. De esta manera que el 
docente se constituya en un modelo y promotor 
del desarrollo de la inteligencia emocional  y 
de la autoestima de los alumnos, motivo por 
el cual es de necesidad imprescindible que el 
docente posea habilidades emocionales, pues 
para que el estudiante desarrolle habilidades 
emocionales, necesita un educador emocional, 
que sea capaz de regular sentimientos positivos 
y negativos, que sea capaz de crear ambientes 
que contribuyan a desarrollar las capacidades 
socio afectivas y la solución de conflictos 
personales, que desarrollen habilidades para el 
trabajo multidisciplinario y en equipo. 

De esto se desprende el interés de la presente  
investigación indagar acerca de la relación 
que se presenta entre dos conceptos tan 
importantes como son inteligencia emocional 
y autoestima, entendida la autoestima 
profesional como el valor que la persona asigna 
a las percepciones que tiene de sí, es así que la 
autoestima involucra fuertemente el aspecto 
emocional con consecuencias fundamentales 
en la construcción del sujeto, y que desempeña 
un papel fundamental en el cambio personal que 
se manifiesta en el discurso y en la interacción 
que la persona realiza con su medio ambiente y 
en particular con sus estudiantes que permiten 
procesos adecuados de regulación.  

En el contexto donde se plantea esta 
investigación este estudio es pertinente 
porque vivimos un mundo lleno de conflictos 
interpersonales y que además no se han 
registrado investigaciones que incluyan 
investigar la relación entre estas dos variables y 
comparar los resultados entre dos poblaciones 
que conviven diariamente, docente - estudiante. 
Asimismo, estas dos variables son de vital 
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Variable de estudio 1

Inteligencia Emocional

La inteligencia emocional es definida como 
un conjunto de habilidades personales, 
emocionales, sociales y destrezas que influyen 
en la aptitud para la adaptación y enfrentar a las 
demandas y presiones del medio.

Por lo tanto, esta capacidad es un factor 
importante en la determinación de la competencia 
para tener éxito en la vida. (Bar-On, 1997)

Las dimensiones a tener en cuenta para esta 
variable son:

• Área Intrapersonal. 

• Área Interpersonal. 

• Área de Adaptabilidad. 

• Área del Manejo del estrés

• Área del Estado de ánimo en general.

Variable de estudio 2

Autoestima

Es la autovaloración que se hace sobre su 
aspecto físico, cualidades, así como de sus 
creencias y actitudes, y considerarse como 
persona exitosa, competente y significativa, de 
acuerdo a la aceptación o rechazo que se haya 
hecho. (Coopersmith, 1976)

Las dimensiones a tener en cuenta para esta 
variable son:

• Área Sí mismo general

• Autoestima Familiar

• Autoestima Social.

RESULTADOS
Los datos recolectados haciendo uso de los 
instrumentos que permitieron medir las variables 
de estudio fueron calificados haciendo uso de 
siguiente rango de puntuaciones tanto para 
la variable autoestima como para la variable 
inteligencia emocional. 

importancia para el desarrollo tanto personal 
como social del niño y el adolescente debido 
a que en la actualidad se observa el bajo nivel 
de autoestima y el poco manejo de emociones 
que expresan una incapacidad para la solución 
de problemas y una adecuada integración en 
su entorno social, siendo visibles en estas 
conductas, lo cual dificulta una adecuación al 
entorno social del estudiante.

METODOLOGIA
La presente investigación sigue un diseño 
observacional o no experimental, de tipo 
descriptivo correlacional, el cual se orienta de 
acuerdo con Sánchez y Reyes (2009) permite 
establecer el grado de relación conjunta o 
correlación entre dos o más variables de estudio. 
En nuestro caso interesa determinar la relación 
entre inteligencia emocional y autoestima.

De acuerdo a su aplicación temporal en la 
presente investigación se emplea un diseño 
transversal, en el sentido que tiene por propósito 
observar la realidad en estudio en un momento 
en particular, con el objetivo de describir las 
variables de estudio o establecer vínculos entre 
ellas en términos de relación (Kumar, 2011).

El diagrama de este estudio será el siguiente:

Donde: 

M: Muestra de estudio

Ox: Autoestima

Oy: Inteligencia Emocional.

r:  Relación entre las variables de estudio

Variables, Operacionalización

Variables de estudio

M

0

r

0

X
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VARIABLE / DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN

D1:  Área Intrapersonal

70 a menos
Capacidad emocional muy 

baja

80 a 89 Capacidad emocional baja

90 a 109
Capacidad emocional 

adecuada

110 a 119 Capacidad emocional alta

120 a más
Capacidad emocional muy 

alta

D2:  Área Interpersonal

70 a menos
Capacidad emocional muy 

baja

80 a 89 Capacidad emocional baja

90 a 109
Capacidad emocional 

adecuada

110 a 119 Capacidad emocional alta

120 a más
Capacidad emocional muy 

alta

D3:  Área Adaptabilidad

70 a menos
Capacidad emocional muy 

baja

80 a 89 Capacidad emocional baja

90 a 109
Capacidad emocional 

adecuada

110 a 119 Capacidad emocional alta

120 a más
Capacidad emocional muy 

alta

TABLA N° 1

RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA

VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL
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D4:  Área Manejo del estrés

70 a menos Capacidad emocional muy 

baja

80 a 89 Capacidad emocional baja

90 a 109
Capacidad emocional 

adecuada

110 a 119 Capacidad emocional alta

120 a más
Capacidad emocional muy 

alta

D5:  Área Estado de ánimo en 

general

70 a menos
Capacidad emocional muy 

baja

80 a 89 Capacidad emocional baja

90 a 109
Capacidad emocional 

adecuada

110 a 119 Capacidad emocional alta

120 a más
Capacidad emocional muy 

alta

INTELIGENCIA EMOCIONAL

70 a menos
Capacidad emocional muy 

baja

80 a 89 Capacidad emocional baja

90 a 109
Capacidad emocional 

adecuada

110 a 119 Capacidad emocional alta

120 a más
Capacidad emocional muy 

alta
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TABLA N° 2

RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA

VARIABLE AUTOESTIMA

VARIABLE / DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN

D1: Área Si Mismo General

0-24 Baja autoestima

25-49 Promedio bajo

50-74 Promedio alto

75-100 Alta autoestima

D2: Autoestima Familiar 

0-24 Baja autoestima

25-49 Promedio bajo

50-74 Promedio alto

75-100 Alta autoestima

D3: Autoestima Social

0-24 Baja autoestima

25-49 Promedio bajo

50-74 Promedio alto

75-100 Alta autoestima

AUTOESTIMA

0-24 Baja autoestima

25-49 Promedio bajo

50-74 Promedio alto

75-100 Alta autoestima
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TABLA N° 3

INTELIGENCIA EMOCIONAL

GRÁFICO N°1 INTELIGENCIA EMOCIONAL

1.1. Resultados para Autoestima

1.2. Resultados para Inteligencia emocional

FRECUENCUA PORCENTAJE

Capacidad emocional baja 1 1,4

Capacidad emocional adecuada 30 41,1

Capacidad emocional alta 37 50,7

Capacidad emocional muy alta 5 6,8

Total 73 100,0

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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Análisis e interpretación:
Se aprecia los resultados para la variable 
Inteligencia emocional en la cual el mayor 
porcentaje de los encuestados poseen capacidad 
emocional alta, lo que significa que el docente 
ante situaciones conflictivas y de diverso 
índole tiene recursos que permiten manejar la 
situación, asimismo el 41,1% de los docentes 

posee capacidad emocional adecuada lo que 
permite a los docentes de resolver los problemas 
de manera asertiva, dando la oportunidad de 
generar una comunicación adecuada y sobre 
todo muestra un agrado por su profesión.

1.3. Resultados para las dimensiones de 
Inteligencia emocional

TABLA N° 4

ÁREA INTRAPERSONAL

FRECUENCUA PORCENTAJE

Capacidad emocional baja 2 2,7

Capacidad emocional adecuada 35 47,9

Capacidad emocional alta 35 47,9

Capacidad emocional muy alta 1 1,4

Total 73 100,0

GRÁFICO N°2 ÁREA INTRAPERSONAL

Fuente: elaboración propia
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Análisis del Gráfico:

Se aprecian los resultados para la dimensión 
Área Intrapersonal de la variable Inteligencia 
emocional obtenidas a partir de la muestra de 
estudio para la presente investigación, en la cual 
el porcentaje alto poseen capacidad emocional 

adecuada con un 47,9%, siendo el porcentaje 
para la categoría Capacidad emocional alta la 
misma, lo cual implica que el docente está se-
guro de sí mismo, es decir es capaz de fijarse y 
darse cuenta y de aceptarse tal como es.

TABLA N° 5

ÁREA INTERPERSONAL

FRECUENCUA PORCENTAJE

Capacidad emocional baja 1 1,4

Capacidad emocional adecuada 25 34,2

Capacidad emocional alta 37 50,7

Capacidad emocional muy alta 10 13,7

Total 73 100,0

GRÁFICO N°3 ÁREA INTERPERSONAL

Fuente: elaboración propia
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Análisis del Gráfico:

Los resultados para la dimensión Área 
Interpersonal de la variable Inteligencia 
emocional muestran que el mayor porcentaje de 
los encuestados tienen una capacidad emocional 
alta, es así que el docente se muestra como 

una persona cooperante, como un miembro 
constructivo de la organización, asumiendo 
responsabilidad cuando la situación lo amerita, 
asimismo el 34,2% de los encuestados posee 
una capacidad emocional adecuada y el 13,7% se 
ubican en la categoría de capacidad emocional 
muy alta.

TABLA N° 6

ÁREA ADAPTABILIDAD

FRECUENCUA PORCENTAJE

Capacidad emocional baja 3 4,1

Capacidad emocional 

adecuada
30 41,1

Capacidad emocional alta 34 46,6

Capacidad emocional muy alta 6 8,2

Total 73 100,0

GRÁFICO N°4 ÁREA ADAPTABILIDAD

Fuente: elaboración propia
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Análisis del Gráfico:

Los resultados para la dimensión Área 
Adaptabilidad de la variable Inteligencia 
emocional ponen en evidencia que el porcentaje 
alto de los encuestados tienen capacidad 
emocional alta alcanzando el 46,6%, quiere decir 

que el docente no presenta dificultades para 
definir problemas y generar soluciones efectivas, 
asimismo el 41,1% de ellos tiene capacidad 
emocional alta lo que significa que tienen la 
aptitud para adecuarse a las situaciones y 
condiciones cambiantes.

TABLA N° 7

ÁREA DE MANEJO DEL STRESS

FRECUENCUA PORCENTAJE

Capacidad emocional baja 1 1,4

Capacidad emocional adecuada 33 45,2

Capacidad emocional alta 35 47,9

Capacidad emocional muy alta 4 5,5

Total 73 100,0

GRÁFICO N°5 ÁREA MANEJO DEL STRESS

Fuente: elaboración propia
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Análisis del Gráfico:

Los resultados para la dimensión Área Manejo 
del estrés de la variable Inteligencia emocional 
establecen que un porcentaje alto, poseen la 
capacidad emocional alta, que alcanza el 47,9%, 
es así que el docente en sus actividades diarias 

en relación con las actividades educativas no 
presenta dificultades para soportar eventos 
adversos, situaciones estresantes y fuertes 
emociones, asimismo es importante indicar 
que el 45,2% presenta una capacidad emocional 
adecuada, lo cual indica que el docente tiene la 
habilidad para resistir y controlar las emociones.

TABLA N° 8

ÁREA ESTADO DE ÁNIMO EN GENERAL

FRECUENCUA PORCENTAJE

Capacidad emocional baja 1 1,4

Capacidad emocional adecuada 54 74,0

Capacidad emocional alta 18 24,7

Total 73 100,0

GRÁFICO N°6 ÁREA ESTADO DE ÁNIMO EN GENERAL

Fuente: elaboración propia
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Análisis del Gráfico:

Los resultados para la dimensión Estado de 
ánimo en general, nos permiten apreciar que el 
74,0%, un gran porcentaje poseen la capacidad 
emocional adecuada, quiere decir que el docente 
no presenta problemas para sentirse satisfecho 

con la vida que tiene, mientras que el 24,7% 
tienen la capacidad emocional alta, quiere decir 
que el docente tiene la capacidad de ver las 
cosas positivamente.

1.4. Resultados para la Autoestima

TABLA N° 9

AUTOESTIMA

FRECUENCUA PORCENTAJE

Promedio bajo 1 1,4

Promedio alto 40 54.8

Alta Autoestima 32 43.8

Total 73 100,0

GRÁFICO N°7 AUTOESTIMA

Fuente: elaboración propia
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Análisis e interpretación:

Se aprecian los resultados para la variable 
Autoestima obtenidas a partir de la muestra 
de estudio para la presente investigación, el 
porcentaje mayoritario de los encuestados tiene 
promedio alto para la autoestima, alcanzado 

el 54,8%, en tanto que el 43,8% posee alta 
autoestima, lo que muestra que existe niveles 
aceptables de autoestima entre los docentes.

1.5. Resultados para las dimensiones de 
Autoestima

TABLA N° 10

ÁREA SÍ MISMO GENERAL

FRECUENCUA PORCENTAJE

Promedio bajo 2 2,7

Promedio alto 37 50,7

Alta Autoestima 34 46,6

Total 73 100,0

GRÁFICO N°8 ÁREA SÍ MISMO GENERAL

Fuente: elaboración propia
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Análisis e interpretación:

Los resultados para el área sí mismo general 
muestran que el 50,7% de los docentes encues-
tados se ubican en la categoría de promedio 
alto, lo cual implica que existe una valoración 

adecuada de su imagen personal y en lo profe-
sional, implica una mayor satisfacción y capa-
cidad para enfrentar los retos que trae la ense-
ñanza, así mismo el 46,6% de los encuestados 
se ubican en la categoría de alta autoestima.

TABLA N° 11

AUTOESTIMA FAMILIAR

FRECUENCUA PORCENTAJE

Promedio bajo 1 1,4

Promedio alto 38 52,1

Alta Autoestima 34 46,6

Total 73 100,0

GRÁFICO N°9 AUTOESTIMA FAMILIAR

Fuente: elaboración propia
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Análisis e interpretación:

Los resultados para la dimensión Autoestima 
familiar de la variable Autoestima se observa 
que el porcentaje más alto de la muestra tiene 
el promedio alto de autoestima, lo cual muestra 

que existe una actitud buena respecto al aspecto 
familiar, es decir la comunicación y las relaciones 
familiares se desarrollan de manera adecuada, 
asimismo el 46,6% de los encuestados posee 
una autoestima alta para esta área.

TABLA N° 12

AUTOESTIMA SOCIAL

FRECUENCUA PORCENTAJE

Promedio bajo 4 5,5

Promedio alto 24 32,9

Alta Autoestima 45 61,6

Total 73 100,0

GRÁFICO N°10 AUTOESTIMA SOCIAL

Fuente: elaboración propia
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Análisis e interpretación:

Para la dimensión social de la variable 
Autoestima los resultados ponen en evidencia 
que el mayor porcentaje de los encuestados 
tiene autoestima en alta, lo que significa que el 
docente es sociable con las demás personas, se 
siente aceptado dentro de un grupo social y está 
conforme con su ocupación laboral. Asimismo, 
el 32,9% se ubica en la categoría de promedio 

alto, ello implica que el docente comparte con 
los demás y resuelve situaciones complejas 
mediante la cooperación y el trabajo en equipo 
tratándose con respeto y amabilidad.

1.6. Contraste de hipótesis para correlación 
entre las variables Autoestima y la 
Inteligencia emocional
1.6.1. Prueba de hipótesis

TABLA N° 13

AUTOESTIMA SOCIAL

Interpretación y Análisis

Fuente: elaboración propia

VALOR gl
Sig. asintótica

(2 caras)

Chi- cuadrado de 

Pearson

115,325 6 .000

Razón de 

verosimilitud

64,126 6 .000

Asociación líneal por 

líneal

33,919 1 .000

Nª de casos válidos 73

Hipótesis estadísticas
Ho: Las variables Autoestima e Inteligencia emocional son 

independientes estadísticamente. 

Nivel de significación α =0,05 

Estadígrafo de contraste x2= 

Valor p calculado p= 0,00

Conclusión

Como p   0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos 

que las variables Autoestima y Inteligencia emocional no son 

independientes estaíisticamente. 

(0  -E  -0,5)2 Valor calculado

E x2= 115,325
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1.6.2. Prueba de Sub hipótesis

Área Sí mismo 

general

Autoestima 

familiar
Autoestima social

Área 

Intrapersonal

Coeficiente de 

correlación
,734** ,668** ,477**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 73 73 73

Área 

Interpersonal

Coeficiente de 

correlación
,505** ,573** ,446**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 73 73 73

Área 

Adaptabilidad

Coeficiente de 

correlación
,763** ,685** ,494**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001

N 73 73 73

Área Manejo 

del estrés

Coeficiente de 

correlación
,647** ,703** ,459**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

N 73 73 73

Área Estado 

de ánimo en 

general

Coeficiente de 

correlación
,511** ,488** ,416**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000
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Interpretación y análisis:

Los resultados para la matriz de correlaciones 
entre las dimensiones de las variables de estudio 
inteligencia emocional y autoestima, muestran 
que las dimensiones covarian en forma positiva, 
covariación que es expresada mediante el 
coeficiente de correlación de Spearman, que 
muestra que los valores obtenidos para todas 
las posibles combinaciones de las dimensiones, 
se encuentran en el rango de lo moderado y alto, 
con una significancia estadística del 5%.

DISCUSIÓN
Este capítulo contiene el análisis de los resultados 
a la luz de los antecedentes considerados en la 
presente investigación y la teoría relacionada con 
el tema, en este entender, la investigación planteó 
como hipótesis general el hecho que existe 
correlación significativa entre la inteligencia 
emocional y la autoestima de la Institución 
Educativa “ José Carlos Mariátegui, Quiquijana 
- Cusco –  2018, al respecto los resultados 
obtenidos en la presente investigación muestran 
que tal afirmación es correcta, pues de acuerdo 
a la prueba de independencia estadística Chi 
cuadrado de Pearson las variables en estudio 
no son independientes estadísticamente, 
es decir guardan relación entre ellas, por su 
parte el análisis de correlación muestra que 
efectivamente las variables covarian es decir 
tienen una variación conjunta, lo cual muestra 
que presentan correlación, que de acuerdo  con 
los resultados obtenidos es una correlación alta, 
la misma que alcanza el valor de 0,715 para el 
coeficiente de correlación de Spearman, siendo 
la correlación directa, es decir que cuanto mayor 
sea el nivel de Autoestima que poseen los 
docentes mayor será su inteligencia emocional 
y viceversa. Al respecto estudios como los de 
Lomeli, López y Valenzuela (2016) muestran 
que variables como son la autoestima y la 
inteligencia emocional confluyen en situaciones 
como son el proyecto de vida de los estudiantes, 
asimismo Catret (2002) manifiesta que un 
desarrollo adecuado de la autoestima permite 
al individuo tener una valoración positiva de sí 
mismo, con sentimientos de poder y capacidad 
para enfrentarse a los retos y obstáculos que la 
vida le pone por delante, permitiendo un mejor 
desarrollo de la habilidad para para adaptarse 
y enfrentar las demandas  personales así como 
de la sociedad, lo que hace que la inteligencia 

emocional logre un adecuado desarrollo.

En cuanto al nivel de autoestima los resultados 
para la presente investigación muestran que 
un porcentaje mayoritario de docentes, que 
alcanza el 54,8%, mientras que el 43,8% de los 
docentes alcanzan una autoestima alta, ello en 
parte se debe a que los docentes de la muestra 
de estudio, como parte del proceso de selección 
rinden una serie de exámenes entre los que 
figuran la inteligencia emocional y la autoestima, 
lo cual permite tener docentes emocionalmente 
desarrollados, sin embargo no se puede perder 
de vista  la necesidad de seguir desarrollando 
la autoestima pues es un factor determinante 
en la forma de ser, actuar y sentir. Por su parte 
Millar y Troncoso (2005) ponen de manifiesto 
la importancia que tienen los docentes en 
poseer autoestima alta, pues es el docente 
quien proyecta sus estudiantes además de los 
conocimientos que enseña y es por ello que 
requiere adquirir competencias que le permitan 
desenvolverse no solo de manera cognitiva sino 
también de manera afectiva.

En cuanto se refiere a la inteligencia emocional 
los resultados  muestran que el 41,1% de los 
docentes posee capacidad emocional adecuada 
lo que permite a los docentes de resolver 
los problemas de manera asertiva, dando la 
oportunidad de generar una comunicación 
adecuada y sobre todo muestra un agrado por 
su profesión, asimismo el 50,7% de los docentes 
poseen capacidad emocional alta, lo cual indica 
que los docentes en un porcentaje muy importante 
poseen una capacidad emocional que le permite 
afrontar con éxito, es así que investigaciones 
como las de Reyes (2010) muestran la necesidad 
de potenciar habilidades emocionales como 
son las relaciones interpersonales, la empatía, 
la autoconciencia con el fin de lograr un mejor 
desempeño en la labor realizada.

La inteligencia emocional se constituye así 
en un aspecto importante que contribuye 
positivamente en el desempeño docente y 
actúa como un factor protector ante el estrés 
como lo manifiesta Extremera (2005), es así que 
la inteligencia emocional permite al docente 
razonar sobre sus emociones, percibirlas de 
mejor manera y comprenderlas lo cual actúa 
como una barrera protectora ante las diferencias 
afecciones laborales, que son producidas por 
el contexto en el que se desarrolla el proceso 
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educativo.

Finalmente, la relación que se presenta entre 
las dimensiones de las variables autoestima 
e inteligencia emocional nos muestra que 
existe covariación entre las mismas, es decir 
la fuerza de la relación es significativa entre 
las dimensiones de las variables de estudio, lo 
cual implica que si tomamos acciones sobre las 
dimensiones de una de las variables entonces 
las mismas se verán reflejadas en los resultados 
de las otras dimensiones.

CONCLUSIONES
Primera: Los resultados para la presente 
investigación permite concluir que las variables 
Inteligencia emocional y autoestima presentan 
correlación significativa al 5%, siendo dicha 
correlación alta, es así que se obtiene el valor 
de 0,715 para el coeficiente de correlación de 
Spearman, lo cual indica que mejores valores 
para la variable autoestima en los docentes de 
la población de estudio, han de producir mejores 
niveles de inteligencia emocional en los mismos 
y viceversa.

Segunda: Los resultados para la variable 
Autoestima permiten afirmar que el 54,8% de los 
docentes encuestados se ubican en la categoría 
de autoestima en promedio alto, en tanto que 
el 43,8% posee alta autoestima, lo que muestra 
que existe niveles aceptables de autoestima 
entre los docentes y que al mismo tiempo se 
debe persistir en los esfuerzos que conduzcan 
a una mejora permanente de esta variable en los 
docentes de la población en estudio.

Tercera: Los resultados para la variable 
Inteligencia emocional permiten afirmar que el 
mayor porcentaje de los encuestados poseen 
capacidad emocional alta, alcanzando un 50,7%, 
lo que significa que el docente ante situaciones 
conflictivas y de diverso índole tiene recursos 
que permiten manejar la situación, asimismo 
el 41,1% de los docentes posee capacidad 
emocional adecuada lo que permite a los 
docentes de resolver los problemas de manera 
asertiva, dando la oportunidad de generar una 
comunicación adecuada y sobre todo muestra 
un agrado por su profesión.

Cuarta: Los resultados para la correlación entre 
las dimensiones de las variables Inteligencia 

emocional y autoestima  de la población de 
estudio, muestran que existe correlación 
significativa entre las mismas, obteniéndose 
valores para el coeficiente de correlación de 
Spearman que oscilan en el rango de moderado 
y alto.
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La calidad, componente esencial para el progreso de las 
organizaciones.
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RESUMEN

La competitividad entre las empresas y organizaciones ha provocado preocupación por una mejora de 
la calidad y conducido a la aparición progresiva de diferentes técnicas y métodos para conseguirla y 
así satisfacer todas las necesidades y expectativas de los clientes. Hoy en día la Calidad y la Gestión 
de la Calidad en cualquier organización y/o empresa, resulta una buena estrategia para impulsar a la 
competitividad empresarial, observando a la empresa como un conjunto de procesos interrelacionados 
cuya finalidad es lograr la satisfacción del cliente.

Este artículo tiene como objetivo principal profundizar en las herramientas y técnicas  que se utilizan 
dentro de una empresa en la mejora de la calidad. Para el cumplimiento de este objetivo, y para entender 
mejor los conceptos de calidad y de mejora de calidad, se ha llevado a cabo una revisión del tema a través 
de artículos, libros de reconocidos autores, desde un enfoque general, considerando la evolución histórica 
del concepto de mejora de calidad y finalmente los nombres que más han influido en su desarrollo. 
Asimismo se describen para qué sirven y como se utilizan cada una de estas herramientas y técnicas que 
se emplean  para desarrollar mejorar cada uno de los procedimientos en el interior  de una institución.

Los instrumentos y procedimientos para la progreso  de la calidad permiten extraer información de los 
datos  y muestran capacidad de ser manejado en diferentes situaciones o problemas, por lo que el uso de 
estas herramientas puede resultar de gran ayuda cuando se necesitan resolver problemas en el ámbito 
organizacional. 

Palabras Clave: Calidad, conocimiento, estrategia, herramientas, técnicas, gestión,  proceso.

ABSTRACT

The main purpose of this research report was to establish the degree of relationship between The 
competitiveness between companies and organizations has caused concern for improving quality 
and led to the progressive emergence of different techniques and methods to achieve it and thus 
meet all the needs and expectations of customers. Nowadays, Quality and Quality Management in 
any organization and / or company, is a good strategy to boost business competitiveness, observing 
the company as a set of interrelated processes whose purpose is to achieve customer satisfaction.

The main objective of this article is to deepen the tools and techniques that are used within a company 
to improve quality. For the fulfillment of this objective, and to better understand the concepts of 
quality and quality improvement, a review of the subject in articles and books by renowned authors 
has been carried out from a general approach, considering the historical evolution of the concept of 
quality improvement and the names that have influenced its development the most. It also describes 
what these tools are used for and how each of them and the techniques used improve each of the 
processes developed within an organization. 

The tools and techniques for quality improvement allow gathering information from the data and 
can be applied to a wide range of problems, so the use of these tools can be of great help when you 
need to solve problems in the organizational field.

Key Words: quality, knowledge, strategy, tools, techniques, management, processes
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INTRODUCCIÓN:
La Gestión de la Calidad en el correr del tiempo 
ha sido estudiada por diversos autores que 
la definen según el resultado de sus diversas 
investigaciones, experiencias vividas mediante 
conceptos establecidos en el contexto de 
una organización y/o empresa, por lo que la 
utilización de un sistema de gestión  viene 
a ser una herramienta fundamental para 
optimizar los procesos de   planificación, control, 
aseguramiento y mejoramiento de la calidad en 
un determinada empresa (Goeltsch, D.L. Davis, 
S.B.(2014).

La conceptualización de la gestión de la calidad 
se hace significativa en épocas actuales de retos 
empresariales, por lo cual en el desarrollo del 
presente artículo se evidencia su importancia a 
través de la definición y conceptos por diferentes 
autores

Los términos de calidad, en la actualidad se 
vienen utilizando en todas las  actividades 
empresariales, sin embargo el hombre ha 
sentido la necesidad de seguir usando a lo largo 
del tiempo, se podría decir desde el principio de 
los tiempos.                         

A lo largo de su desarrollo, el concepto de 
calidad, ha contado con aportaciones de muchos 
autores, entre ellos Edwards Deming, Joseph M. 
Jurán, Philip B. Crosby, Kauro Ishikawa y otros, 
que han conseguido evolucionar el concepto 
mediante sus aportaciones y estudios.

William Edward Deming

Doctor en Física y docente universitario, laboró 
como consejero estadístico en una agencia 
de agricultura en Washington, en el correr de 
éste tiempo conoció el trabajo realizado por el 
ingeniero y estadístico Walter A. Shewart sobre 
el “Control estadístico de los procesos”, esta 
experiencia  permitió la idea de la calidad. En 
el año 1950 Japón pasaba una crisis después 
de la segunda guerra mundial, por tanto la 
Unión Japonesa le invita a impartir cursos 
sobre el control estadístico de procesos y los 
conceptos de calidad, capacitando a cientos 
de profesionales, directivos, estudiantes, 
cuyas conferencias fueron editadas, copiadas, 
impresas en japonés.

Fue el más importante en el estudio de la calidad, 

se le reconoce que logro cambiar la mentalidad 
de los japoneses al hacerles entender que la 
calidad es un “arma estratégica”. Demostrando 
los altos costos que una empresa genera cuando 
no tiene un proceso planeado para administrar 
su calidad, es decir el desperdicio de materiales 
y productos rechazados.

Deming mejoro el círculo de calidad propuesto 
por Stewart, el cual consiste en localizar el 
problema y atacarlo de raíz. 

Por tanto para Deming (1986), la calidad consiste 
en transformar las necesidades y expectativas 
futuras del cliente de manera cuantificable y 
medible, convirtiéndose esto en la única vía para 
diseñar y desarrollar productos por los cuales 
el cliente estará dispuesto a pagar, logrando 
su plena satisfacción. En  consecuencia, se 
desprende que la calidad sólo puede medirse 
desde la perspectiva del cliente (Zaharias  
Pappas 2016).

Es así como la calidad puede ser utilizada como 
un arma estratégica en la organizaciones para 
alcanzar nuevos niveles de competitividad, 
dado que permitirá estar en sintonía con las 
necesidades del mercados ( Barba, 2004).

Muchos de los que trabajamos en los años 80 y 
90 con los conceptos de la Calidad, observamos 
como hoy día siguen vigentes los principios 
gerenciales que el Dr. William E. Deming nos 
legó:

Esos principios fueron pilar para el desarrollo 
de la calidad y permitió a países como Japón 
y a los tigres y tigrillos de Asia posicionarse 
sobre países destacados por su competitividad, 
originada principalmente por la calidad de sus 
productos de exportación. Asimismo Estados 
Unidos cuando se auto descubrió volvió a 
ocupar el sitial que como potencia económica lo 
obliga a tener. El famoso documental de “Porqué 
Japón puede y nosotros no”, los hizo despertar 
de un letargo de varias décadas, redescubriendo 
a sus propios “gurus”.El diagrama establece el 
proceso en 4 estaciones: Planear, Hacer, Verificar 
y Actuar. El Círculo de Calidad se transforma en 
un proceso de mejora continua y esto nos ayuda 
a conocerlo mejor y evitar futuros errores.
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CICLO DE DEMING

William  Deming desarrolla  su aportación de 14 
principios de la calidad:

1. Constancia en el objetivo de mejorar 
productos y servicios:  A través de éste 
principio, sugiere que una determinada 
empresa nunca debe dejar de seguir 
innovando y mejorando la calidad de 
sus productos y servicios que ofrece a 
sus clientes, más que hacer dinero, es 
decir plantearse objetivos a lograr en 
el corto y largo plazo pero dirigidos a la 
calidad e innovaciones en forma estable 
y permanente previa a una investigación 
de las necesidades que requieren los 
clientes brindando un adecuado empleo 
a su talento humano. Este principio será 
y seguirá siendo aceptado de por vida, 
siempre y cuando una empresa logre la 
calidad de  sus productos y servicios.

2. Adoptar nueva filosofía: Hoy en día 
una empresa no puede darse el lujo de 
sobre salir con errores, defectos, mala 
calidad, utilización de pésimo  material,  
trabajadores temerosos , los cambios 
continuos de un empleo a otro por parte 
de los gerentes  y un servicio desatento 
, Se debe  tener en cuenta que cualquier 
defecto en los productos o servicios  no 
son gratuitos en su  fabricación, por eso 
es importante tener en cuenta lo que 
manifiesta Edward Deming “ Un servicio 
confiable reduce los costos, mientras 
que las demoras y los errores aumentan 
costos”, es decir todo cuesta, por tanto es 
necesario implantar una nueva filosofía 

entre todos los sujetos involucrados 
sensibilizando a desarrollar un trabajo 
en equipo en forma coordinada siempre 
creyendo y teniendo en la calidad y 
que los  errores y el negativismo sean 
inaceptables dentro de la empresa.

3. No depender de la inspección masiva: 
Muchas de las empresas en la actualidad 
producen sus productos con errores y 
colocan en los puestos de venta, lo que 
hace al cliente darle el desprestigio y no 
volver a consumir más ese producto, en 
vista que las empresas  recién hacen la 
inspección de sus productos cuando éste 
ya está elaborado, grave error, después 
que hacen con los productos mal 
fabricado o mal elaborados los desechan 
o vuelven a reelaborar y no se dan cuenta 
que esto le cuesta a la empresa, no puede 
ser posible que como empresario pague 
a mi personal para elaborar productos 
defectuosos y luego lo corrijan, una vez 
más decimos GRAVE ERROR, por lo que, 
es importante que las empresas deben 
eliminar la inspección masiva cuando 
el producto ya está elaborado, más al 
contrario debe considerar la calidad en 
todo el proceso de producción. Es cierto 
que la inspección es importante y nunca 
debe ser eliminada, pero como empresario 
no llegaré a tener tanto trabajadores 
para que inspecciones los productos 
ya elaborados, lo que tengo que hacer 
es que se inspeccione durante todo el 
proceso  en el que se está mejorando su 
elaboración, no solamente el 100% sino 
hasta el 400% con la plena seguridad de 
que los productos lleguen al mercado en 
buenas condiciones y a satisfacción de 
los clientes.

4. Acabar con la práctica de adjudicar 
contratos de compra basándose 
exclusivamente en el precio: Hay empresas 
que a través de los departamentos 
de compra se esmeran en buscar 
suministradores  de precios menores, 
lo que conduce a adquirir materiales de 
pésima calidad, esta práctica debe ser 
eliminada basándose exclusivamente en 
el precio, por eso es el dicho popular “LO 
BARATO CUESTA CARO”.

Ciclo de 
mejora

continua

“Act”
Actuar

“Do”
Hacer

“Check”
Comprobar
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Por lo que, los compradores deben 
adquirir materiales de buena calidad en 
función al mediano y largo plazo de un 
solo vendedor y/o proveedor para un 
determinado material basándose en la 
confianza y fidelidad.

Tener en cuenta que, para determinar 
la calidad de una determinada  materia 
prima se requiere de cierto grado de 
conocimiento y habilidades, por ello es 
importante que la persona encargada 
de las compras debe estar debidamente 
capacitado y complementar con su 
experiencia, del mismo modo debe 
aprender cómo se usan los materiales 
a fin de adquirir  la información correcta 
del proveedor. El Doctor Edward Deming, 
señala que “las compras a realizar deben 
ser hechas en equipo; y una de las 
personas más importantes del equipo 
debe ser el proveedor”. La mejor forma 
de servirle un comprador a su empresa es  
buscar un  solo proveedor de confianza 
y lealtad, esto con la finalidad de reducir 
los costos y mejorar la calidad ya que 
el precio no tiene significado alguno sin 
una medida de la calidad que se está 
comprando, sin embargo se debe tener 
mucho cuidado que un sólo proveedor 
puede tener diferentes lotes de material, 
esta variación puede causar problemas 
en la producción y deteriorar la calidad 
lo que causará el descontento del 
consumidor.

No se debe cometer el error de trabajar 
con dos o más proveedores de un mismo 
material, ya que la competitividad de 
precios perjudica la calidad. El precio 
no tiene una dirección prudencial de la 
calidad que se adquiere, muchas veces, 
el negocio se encamina hacia el licitador 
más bajo, por tanto el resultado del 
producto es de baja calidad y de un costo 
elevado.

Con este pequeño ejemplo, podemos 
hacer reflexionar la calidad de materia 
prima: Si un  proveedor te ofrece una  
tela de calidad a S/. 60.00 el metro y 
otro proveedor te ofrece la misma tela 
con algunas pequeñas variaciones a 
S/. 40.00, estoy seguro que preferirás 

comprar el de menor precio, pero no sabes 
que la elaboración de tu producto puede 
ser que tenga problemas, por ello antes 
de adquirir analizar la calidad de tela que 
has de comprar y que la elaboración de tu 
producto tenga garantía.

5. Mejora continua del sistema de producción 
y servicio: Debemos tener presente que, la 
mejora continua no es el esfuerzo de una 
sola vez, más al contrario se debe tener 
en cuenta que  la persona responsable 
de la conducción de la empresa está 
obligada a buscar constantemente la 
forma, manera, estrategia, método de 
reducir el desperdicio y estar mejorando 
continuamente su calidad de los procesos 
y sistemas teniendo en consideración 
una adecuada planificación, gestión, 
dirección y evaluación ya que es difícil 
lograr el éxito aplicando la misma 
metodología de años anteriores, hoy 
con la globalización y la exigencia en el 
mercado todo está en continuo cambio, 
por tanto si aplicamos métodos antiguos 
difícilmente alcanzaremos nuevas metas. 
Se debe incorporar la calidad durante el 
diseño y el trabajo en equipo, indudable 
que los cambios son costosos y causan 
demoras, retener siempre en la cabeza 
que el gerente de la empresa puede 
iniciar el mejoramiento de la calidad y 
productividad. Edward Deming, dice” 
que encontrar  una situación fuera 
de control, hallar la causa especial y 
eliminarla. Entonces podemos concluir 
que la mejora del proceso, del sistema 
incluye el esfuerzo humano teniendo en 
consideración la selección del personal, 
su destino, su formación y su entrega en 
el trabajo.

6. Instituir la capacitación en el trabajo: 
Muchas empresas han fracaso debido a 
la falta de capitación de sus trabajadores, 
muchos ingresaron al trabajo sin una previa 
capacitación y no saben qué hacer en un 
determinado puesto y si lo hacen es por 
cumplimiento sin saber si está bien hecho 
o no, no pueden cumplir a satisfacción 
un trabajo porque nadie les indica cómo 
hacer, por tanto es importante capacitar 
desde  que ingreso el trabajador a laborar 
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, si se capacita  permanentemente a los 
trabajadores, directivos, supervisores 
en los procesos y sistemas de la de 
cada área de la empresa, es decir el de 
sistemas en sistema, el soldador en 
soldadura, el mecánico en mecánica etc, 
estamos seguros que encontraremos 
mejores resultados. A la fecha es muy 
cotidiano los casos de trabajadores que 
aprenden su oficio por medio de sus 
compañeros, por lo que la empresa debe 
asegurar que los trabajadores deben ser 
conscientes de la labor que realizan y 
deben contribuir al logro de los objetivos. 
El Dr. Edward Deming manifiesta” que la 
capacitación no debe finalizar mientras 
el desempeño no haya alcanzado el 
control estadístico y mientras haya un 
posibilidad de progreso” concluimos que 
la capacitación al personal es importante 
y en forma permanente..

7. Instituir el liderazgo en los directivos:  Es 
importante instituir el liderazgo dentro 
de una empresa, la tarea del gerente 
o directivo, no es ordenar al empleado 
y/o trabajador que deben realizar, ni 
es sancionar, sino es guiar, orientar, 
monitorear al personal a realizar lo 
adecuado trabajo, ayudar a quién lo 
necesita en forma individual. Aquí el 
gerente (líder) debe estar involucrado 
lo que pasa dentro de la organización y 
poner énfasis en lo que se requiera de 
acuerdo a sus diferencias: (habilidades, 
capacidades, destrezas y aspiraciones. 
El doctor Edward Deming, manifiesta 
que, la mayor parte de los trabajadores 
que no realizan bien su trabajo no son 
holgazanes que fingen estar enfermos 
para no trabajar, sino que simplemente 
fueron ubicadas en lugares que no les 
corresponde, si alguien tiene alguna 
incapacidad para desarrollar ese trabajo 
entonces la obligación del gerente(líder) 
es ubicarle en otro puesto donde se 
sienta a satisfacción. Concluimos que 
una de las responsabilidades de los 
gerentes (líderes) es garantizar los 
recursos necesarios para que su equipo 
cumpla sus funciones con eficiencia y 
establecer la dirección de influenciar 
sobre los demás hacia un mismo fin 

motivándolos y haciéndoles responsable 
de su desempeño y más aún el propósito 
del liderazgo es ayudar al equipo a 
mejorar su trabajo.

8. Erradicar  el miedo a actuar: El temor nace 
de un liderazgo inseguro, esto se debe a 
la cultura empresarial y a la competencia 
dentro de la empresa. El doctor Edward 
Deming  según sus teóricas manifiesta 
que el miedo o temor se elimina con la 
creatividad y la confianza en el trabajo 
en equipo, de manera que no exista el 
temor de opinar o preguntar algo, ya 
que esto nos ayuda en la comunicación 
y capacitación. Sin embargo, es claro 
mencionar que cualquier cambio en 
la empresa, trae consigo un poco de 
temor en algunas personas por esa 
incertidumbre de qué pasara, saldrá bien, 
me equivocaré, que me dirán, pregunto o 
no, que me dirá el gerente. De manera que 
para mejorar la productividad y tener una 
buena calidad de productos y/o servicios, 
es importante que el personal tenga la 
confianza respectiva y se sienta seguro 
de lo que hace

9.  Romper las barrera entre los departamentos 
y/o áreas: Se nota que en algunas 
empresas existe la competencia entre 
áreas y/o departamentos y compiten 
entre ellos, sin darse cuenta que las 
metas de un área pueden afectar al otro 
área o simplemente compiten por brillar y 
denigrar a las demás áreas a ellos no les 
importa el trabajo en equipo, no resuelven 
ni prevén  ningún problema , para ellos no 
hay la comunicación solamente relucir y 
relucir indicando que ellos siempre son 
los primeros, hecho que en lo posterior 
se notará el cansancio entre las distintas 
áreas, lo que hará dificultoso arribar a las 
soluciones previstas y correctas, por ello 
es responsabilidad de los que conducen 
la organización de eliminar la competición 
y conflictos que puedan surgir, para ello 
aplicar unos objetivos comunes y aplicar 
un sistema de cooperación entre el 
personal, para el logro de  los objetivos 
previstos.

10. Eliminar los eslóganes, exhortaciones y 
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metas de calidad. Estos  eslóganes que 
viene a ser palabras fáciles de recordar 
y a menudo se utiliza en la publicidad, 
propaganda,  lemas de una empresa, lo 
único que lograrán es  crear la rivalidad, 
destrucción y perjudicar  a alguien 
(moral  y/o  económico). Estos eslogan 
son ampliamente hoy en día utilizados a 
través de los medios de comunicación (TV. 
Internet, carteles publicitarios).Asimismo 
dejar de lado esas exhortaciones o 
avisos que intentan persuadir a alguien 
de que haga o deje de hacer algo. Tener 
claro que la baja calidad, productividad  
y competitividad  de una empresa se 
encuentra en el sistema, en los procesos  
que se desarrolla en  una organización y el 
producto y/o servicio que pone al alcance 
del cliente.

11. Eliminar las cuotas de trabajo que fijen 
metas numéricas:  Muchos directivos 
en las diferentes organizaciones 
y/o empresas lo único que hacen es 
enriquecerse o lucrarse a cambio 
de cuotas mensuales que pagan los 
empleados por conservar su empleo, sin 
darse cuenta que están haciendo un daño 
a la empresa ya que estos trabajadores 
serán ineficientes y el costo para la 
empresa será alto, pudiéndose lograr una 
buena producción en cantidad pero no 
en calidad y de hecho que podrá influir 
la manipulación a los  empleados. Estas 
cuotas deben ser eliminadas por completo 
y sustituirlas con buen liderazgo

12. Eliminar las causas que impidan al 
personal sentirse orgulloso de su trabajo: 
En una determinada empresa en la que 
se ha desarrollado una cultura correcta 
en el personal y se encuentra motivado, 
orgulloso del trabajo que realiza, es 
importante continuar motivándolo a que 
en la empresa no haya competitividad 
entre compañeros, brindarles material y 
equipos buenos en su debido momento, 
que los directivos orienten bien y estamos 
seguros que la empresa triunfará, por ello 
debemos desterrar esa barrera de no 
sentirse orgulloso del trabajo que realiza 
e identificarse con la institución, esa 
motivación es importante “SENTIRME 

ORGULLOSO DEL TRABAJO QUE REALIZO 
Y DE LOS EXITOS DE MI EMPRESA EN LA 
QUE LABORO” como gerente la verdad yo 
mismo me sentiría orgulloso de tener ese 
tipo de personal y seguiría motivándolo 
y considerar que ningún trabajador 
que entra por primera vez a trabajar 
entra totalmente desmotivado o sin 
ganas de trabajar eso es falso, también 
puede ocurrir que un empleado entra 
motivado a laborar y en poco tiempo 
nos encargamos de  desmotivarlos por 
diferentes circunstancias(egoísmo, celo 
profesional, envidia, antipatía, chismes, 
calumnia, etc). Por eso mencionamos 
que los empleados de una organización 
no incurren en desaciertos apropósito, 
actúa de esa manera porque el sistema 
probable que se los acceda, pero no 
debería se así.

13. Establecer un vigoroso programa de 
educación y entrenamiento.  Es cierto lo 
que requiere una organización o empresa 
no es solo es contar con gente buena, 
sino que necesita también que el personal 
se esté mejorando en la educación 
conocido como la formación y el 
desarrollo de competencias, la educación 
y la capacitación serán necesarias para 
enséñales a las personas sus nuevos 
trabajos y sus nuevas responsabilidades, 
la lógica es preparar empleados para 
los cargos del mañana y evitar los 
desánimos o fuga de talentos. Todo esto 
está en función a la visión, objetivos de la 
empresa.

14. Lograr medidas para la transformación: 
Todo está en manos de los directivos 
para organizarse como equipo y poner en 
marcha los 13 principios anteriores, todos 
los gerentes, directivos, empleados de la 
empresa deben tener una idea precisa de 
cómo mejorar continuamente la calidad, 
ésta iniciativa debe partir desde gerencia, 
el doctor Edward Deming, manifiesta que, 
todos trabajen conjuntamente y todos 
entiendan los trece puntos anteriores y de 
qué manera y forma ponerlo en práctica, 
de lo contrario todos partirán en diferentes 
direcciones, con buenas intenciones pero 
mal encaminados diluyendo su esfuerzo 
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y en ocasiones trabajando con  objetivos 
que se encuentran en conflictos. S i todos 
nos comprometemos con la empresa por 
conseguir el cambio, la transformación, 
será el trabajo de todos, debido a que 
la transformación no llega de por sí, la 
alta dirección debe de trabajar y tomar 
las decisiones adecuadas para aplicar el 
principio de  instaurar el liderazgo.

Hoy y siempre se admirará a Deming 
por sus legajos que deja para mejorar la 
economía en cada empresa sea pequeña 
o grande.

JOSEPH MOSES JURAN
Nacido en 1904, licenciado en derecho e 
ingeniero, enseñó la doctrina de la Gestión de 
la Calidad y contribuyó a que la gran potencia 
japonesa revolucione su forma de pensar y su 
aptitud al uso de los productos y servicios que 
globalizan el mundo. Entre sus aportaciones 
figuran conceptos asociados a disminuir los 
costos de la no calidad, progresar en calidad 
a lo largo del tiempo y corregir fallos crónicos 
asociados a la falta de calidad 

Joseph M. Juran, se basa en tres dimensiones 
(trilogía): planificación, control y mejora:

1. Planificación de la calidad:  Cuando una 
empresa no planifica la calidad, tiene un 
proceso de calidad deficiente aparecen 
los errores o desperdicios originados 
por (pérdidas en las ventas debido a las 
fallas de los productos o no cumplir con 
las especificaciones del cliente, costos 
de mala calidad las cuales pueden ser 

enormes, ver y escuchar  la queja de los 
clientes, el retrabajo sobre el producto 
defectuoso, las amenazas a la sociedad 
en un mundo industrializado, la gente 
posee una dependencia sobre la calidad 
de los productos que consume, por tanto 
ésta  planificación consiste en lograr 
ciertas metas y objetivos, basándose 
en desarrollar lo que el cliente precisa 
(exacto) ya sea un producto o servicio, 
para ello es importante precisar quiénes 
son nuestros clientes, determinar sus 
necesidades, desarrollar un producto que 
responda a esas necesidades, mejorar las 
característica del producto.

2. Control de la calidad: En cada una de 
las empresas se debe llevar a efecto, 
en el mismo lugar donde se desarrolla 
la operatividad una evaluación del 
proceso  real del producto para luego 
realizar las comparaciones con las 
metas y objetivos planificadas al inicio, 
si durante la evaluación se encuentra 
algunas diferencias, inmediato tomar 
acciones  para mejorarlo. El objetivo 
fundamental del control es  vigilar que los 
procesos se lleven  a cabo con la máxima 
efectividad, asimismo Demostrar que el 
proceso puede producir el producto bajo 
condiciones de operación con un mínimo 
de inspección.

3. Mejora de la Calidad: El mejoramiento 
de la calidad consiste en una serie de 
responsabilidades en el que debe estar 
presente en cada una de las etapas del 
proceso, para ello se debe contar un una 
infraestructura eficiente para mantener 
los ideales de la calidad y todos los 
proceso internos deben ser  analizados 
y cotejados perennemente, además el 
personal debe estar capacitado en forma 
constante y de esa manera podremos 
optimizar el proceso. Es necesario 
motivar, estimular dar recompensas  por 
la eficiencia al rendimiento laboral.

Si tu empresa desea mejorar, debes 
brindar a los equipos de trabajo todo el 
material que se requiere para cumplir con 
las metas y objetivos, capacitar,  motivar 
y dar recompensas a l personal,

Juran describe a la calidad desde la 

Mejora

Control
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perspectiva del cliente y nos dice que tiene 
dos aspectos: mayor calidad significa 
un mayor número de características 
que hacen que el producto cubra las 
necesidades del cliente. El segundo 
aspecto es acerca de “libre de problemas”: 
mayor calidad consiste de menores 
defectos.

PHILIP BAYARD CROSBY
Philip Bayard Crosby, nació en el año 1926, en 
el estado de Virginia- EE.UU, .la mayor parte 
de su carrera laboró, muy joven participó en la 
segunda guerra mundial y la guerra con Corea, 
en el transcurso de estas guerras, obtuvo el título 
de medicina, en la década del 60, se desempeña 
como ingeniero de calidad en una compañía, 
en cuya empresa desarrolla su filosofía “ Cero 
defectos”

Creó el concepto de relación cliente proveedor 
y el concepto del “Cero Defectos” a principios 
de los años sesenta, aportaciones que son 
componentes de las empresas como parte de 
su gestión. Opinaba que la clave para mejorar 
la calidad, consistía en cambiar la mentalidad 
de la alta dirección. Si lo que ésta esperaba era 
imperfección y defectos, los tendría, ya que sus 
trabajadores impondrían expectativas similares 
a su trabajo. Pero si impregnaba un rendimiento 
más elevado y hacia una buena comunicación a 
todos los niveles, es posible el conseguir “cero 
defectos”.

Crosby afirma que la calidad está basada en 4 
principios absolutos:

 

1. La calidad implica cumplir con los 
requerimientos: Para evitar cualquier 
dificultad durante el proceso del producto 
y/o servicio, el personal debe tener claro 
que para mejora la calidad se deben hacer 
bien las cosas desde la primera vez y se 
cumplan a satisfacción , para esto los 
funcionarios deben dar a conocer a los 
empleados cuáles son los requisitos que 

deben cumplir los trabajadores y estar 
en constante monitoreo para poder guiar  
al personal. A la calidad la definen con 
“cumplir con los requisitos establecidos”.

2. La calidad proviene de la prevención: Para 
cualquier empresa es más fácil y menos 
costoso prevenir que corregir, porque 
si no se pree los productos saldrán con 
defectos y esto es un  terrible gasto 
para la empresa, por lo tanto el secreto 
de la prevención se sostiene en verificar 
el proceso y determinar las posibles 
causas de error, estas causas pueden 
ser controladas y  eliminadas, entonces 
lo que se debe hacer es comprender el 
proceso y determinar los posibles errores 
para corregirlos.

3. El estándar de la calidad es cero defectos: 
Philip Crosby, creo este concepto” Cero 
defectos” con esto decimos que  los 
empleados deben saber exactamente lo 
que se espera de ellos y es por eso que 
no deben establecerse estándares de 
rendimiento que la gerencia desea, no 
comprender éste mensaje, pues muchas 
empresas han producido en cantidad y de 
todo, menos productos libres d errores.

4. La medición de la calidad es el precio de 
la conformidad: Aquí se menciona,  que el 
costo de la calidad tiene dos componentes: 
1. El costo de la no conformidad y 2. El 
costo de la conformidad.

Si hablamos del costo de la no 
conformidad, nos  referimos al 
incumplimiento de los requisitos, y para 
ello la empresa tiene que costear las 
actividades que se hayan hecho mal 
(correcciones, reprocesos, pago de 
garantía, reclamaciones, denuncias e 
incluso la entrega de nuevos productos), 
en cambio si logramos obtener el mejor 
proceso y obtener productos cero 
defectos, nuestra empresa crecerá, caso 
contrario nos iremos al fracaso.

En la actualidad, Philip Crosby Associates 
es la consultora en Gestión de la Calidad 
más grande y experimentada del mundo, 
lo que demuestra la “calidad” de este gurú 
de la administración de calidad moderna.

Calidad se basa en prevención.
Normal desempeño es “cero defectos”.

Medición de la calidad es el precio que se paga por las 
discrepancias.



85

KAORU ISHIKAWA
Nació el 13 de Julio de 1915 en Tokio – Japón, 
el año de 1939 se recibió como Químico en la 
Universidad  de Tokio, culminado sus estudios,  
ingresó al mundo de la industria., fue consejero 
de muchas empresas tanto japonesas como 
americanas y es fundador de los “Círculos 
de Calidad”, así como promotor del diagrama 
conocido como : Diagrama de Causa - Efecto.

 Diseñó un círculo de calidad basado en seis 
etapas integradas, que son: la definición 
de los objetivos, definición del método, el 
entrenamiento, ejecución de la tarea, controlar 
los resultados y tomar acciones. Además su 
contribución abarca los principios de la calidad 
basados en el compromiso total de la dirección 
y los mandos intermedios, una administración 
participativa, la adhesión del personal a los 
objetivos de la calidad y una formación sobre las 
herramientas de la calidad.

Para él, la calidad era un constante proceso que 
siempre podía ser llevado un paso más. 

Las siete herramientas de Ishikawa son:

1. Diagrama de Causa – Efecto:

Los diagramas de causa-efecto 
(diagramas “espinas de pescado” o 
Ishikawa): también llamado diagrama 
de causa-efecto o diagrama causal, 
es utilizada y aplicada para identificar 
las posibles causas de un problema 

específico, este diagrama permite 
que los equipos de trabajo  obtengan  
información sobre el problema  y 
determinar exactamente cuáles son las 
causas principales que generan dicho 
problema.

El desarrollo y uso de los diagramas de 
causa- efecto son efectivos después 
de que el proceso ha sido descrito y el 
problema está bien definido, para ello 
los miembros del equipo tendrán una 
idea acertada de que factores se pueden 
incluiré en el diagrama.

Para su utilización tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

• Permite identificar las posibles 
causas asociadas a un problema 
(efecto).

• Es necesario investigar las causas 
que lo provocan.

• Busca la raíz del problema.

• Una vez definida estas causas, el 
empleado formula una serie de 
medidas que puedan reducir o 
eliminar las causas que lo originan 
el problema a resolver.

Hay que evaluar las causas más 
significativas que han podido contribuir al 
efecto, llegando incluso a jerarquizar por 
orden de importancia
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 2. Hoja de Verificación:

Documento en el que se recoge y 
sintetiza datos que se consideren 
importantes para procesarlos.

Esta hoja no tiene un diseño prefijado, 
ajustar a los objetivos y necesidades 
propias del momento.

Evitar posibles errores o malos 
entendidos y permitir el análisis rápido 
de los datos. 

Esta hoja de datos permite: Evitar 
pérdida de datos, asegurar la 
identificación de los datos, almacenar 
los datos de manera uniforme, ya que, 
en muchos casos, éstos son recogidos 
por diferentes personas, y a veces 
analizados por terceros, facilitar el 
posterior análisis e interpretación 
de los mismos, cuya finalidad es  de 
investigar las causas de los problemas 
y poder implantar las correspondientes 
acciones de mejora.

3. Gráfica de Control:
Herramienta estadística que permite 
determinar si el progreso es estable o tiene un 
proceder predecible, asimismo permite percibir 
el desequilibrio de los defectos mientras se 
desarrolla un determinado procedimiento. 
Consiste en delimitar una señal  de aprobación 
con un margen de  tolerancia.

Una gráfica de control es un diagrama que sirve 
para examinar si un proceso se encuentra en 
una condición estable, o para asegurar que se 
mantenga en esa condición. Sirven para:

- Determinar el estado de control de un 
proceso.

- Diagnosticar el comportamiento de un 
proceso en el tiempo.

PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES

¿Está completo el pedido?

¿Está en  buen estado el producto?

¿El pedido esta correcto?

¿Hubo  dificultades en el transcurso 

lo cual hizo que se retrasara el 

pedido?

¿Llego en buen estado el pedido?

¿Se encontró al cliente al momento 

de entregar el pedido?

¿Estuvo conforme el cliente  con el 

pedido?
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- Indicar si un proceso ha mejorado o ha 
empeorado.

- Permite identificar las dos fuentes de 
variación de un proceso

- Sirve como una herramienta de 
detección de problemas
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4. Los Histogramas:
Los histogramas son utilizados siempre por la 
ciencia estadística. 

Su función es exponer gráficamente números, 
variables y cifras de modo que los resultados 
se visualicen más clara y ordenadamente. 

El histograma es siempre una representación 
en barras y por eso es importante no 

confundirlo con otro tipo de gráficos. 

Los histogramas son de especial utilidad y 
eficacia para las ciencias sociales ya que 
permiten comparar datos sociales como 
los resultados de un censo, la cantidad de 
mujeres y/o hombres en una comunidad, el 
nivel de analfabetismo o mortandad infantil, 
etc.

GRÁFICO DE CONTROL

HISTOGRAMA
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5. Diagrama de Pareto:
Herramienta de gestión de la calidad conocida 
como la Regla 80/20.

«El 80 % de los problemas que se presentan 
provienen de un 20% de las causas».

Es un método gráfico que determina 
problemas más importantes, pocas causas 
producen la mayor parte de los problemas.

La gráfica de Pareto se puede utilizar  en varios 
aspectos en el desarrollo de un proyecto de 
mejora. Este diagrama nos permitirá  analizar 
algunas causas, obtener resultados, planear 
una mejora continua, seleccionar los aspectos 
que se van a analizar:¿Cuál es el problema y 
las causas que se van a tratar?, seleccionar la 

unidad de medida para el análisis: la cantidad 
de ocurrencias, los costos u otra medida de 
influencia., seleccionar el período de tiempo 
para el análisis de los datos, por ejemplo: 
un ciclo de trabajo, un día completo( una 
semana), relacionar los aspectos de izquierda 
a derecha en el eje horizontal en el orden de 
magnitud decreciente de la unidad de medida. 
Las categorías que contienen la menor 
cantidad de aspectos pueden combinarse en 
“otra” categoría, la cual se debe colocar en la 
extrema derecha), encima de cada aspecto, se 
dibuja un rectángulo cuya altura represente la 
magnitud de la unidad de medida para cada 
aspecto., construir la línea de frecuencia 
acumulativa sumando las magnitudes de 
cada aspecto de izquierda a derecha. 
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6. Los Diagramas de Dispersión:
Son técnicas de mejora o herramientas 
especialmente útiles para mejorar operaciones 
y procesos en general.

Estos diagramas se utilizan para analizar la 
relación o correlación entre    variables o dos 
conjuntos  de datos, aunque no necesariamente 
han de demostrarnos la existencia de una 
relación causa efecto. El propósito primordial 
de un diagrama de dispersión es hacer 
una comparación o análisis gráfico de dos 

factores que se manifiestan simultáneamente 
en un proceso concreto Muestra de manera 
gráfica el grado de relación que hay entre dos 
variables (entre pares). Correlación: El grado 
de relación existente entre dos variables.

Ejm. Puede ocurrir que dos variables estén 
relacionadas de manera que al aumentar el 
valor de una, se incremente el de la otra. En  
este caso hablaríamos de la existencia de una 
correlación positiva

DIAGRAMA DE PARETO
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 7. Diagrama de flujo
Un diagrama de flujo  viene a ser una 
representación gráfica de los pasos, caminos 
o secuencia seguidos de diferentes etapas, 
movimientos, decisiones, operaciones, 
esperas, materiales o servicios que entran y 
salen, las decisiones que se deben tomar, el 
tiempo que toma cada paso y otros hechos que 
ocurren en un determinado proceso, de forma 
ordenada y lógica, permitiendo  identificar los 
puntos críticos, las  interferencias.

Este diagrama se usa para entender de mejor 

manera como se realiza un determinado 
proceso, estudiar un procedimiento para 
seguir mejorarlo, comunicar a otras personas 
cómo se realiza un proceso, diseñar un 
proceso 

Su importancia consiste en la implicación 
de un análisis preliminar del proceso y las 
operaciones que tengan lugar al estudiar 
características de calidad. Esta representación 
se efectúa a través de formas y símbolos 
gráficos usualmente estandarizados, y de 
conocimientos general, 
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Si bien Ishikawa admitió que no todos los 
problemas se podían resolver con estas 
herramientas, consideró que era posible 
encontrar una solución en el 95%  de los 
casos, y que el operario de planta podía 
utilizarlas eficazmente. Si bien algunas de 
las herramientas habían sido bien conocidas 
en otra época, Ishikawa las organizó 
específicamente para mejorar el control de la 
calidad. 

La Filosofía de la Calidad de Ishikawa

Ishikawa, manifiesta que, cada empresa 
cuenta con sus normas internas (reglamento), 
estas deben ser puestas en práctica en la 
cual todos los empleados, directivos, jefes, 
etc, estén debidamente comprometidos e 
identificados con la empresa,  trabajen juntos 
en forma corporativa con la finalidad de 
crear diferentes sistemas para el trabajo en 
equipo. El control de la calidad consiste en el 
desarrollo  de  la producción, comercialización 
y  la prestación de servicio con una eficiencia 
del costo en la cual los clientes se sientan 
satisfechos

De este modo, Ishikawa ve a la Compañía en 
todo el movimiento de control de la calidad no 
sólo en la calidad de productos, sino también 
en la calidad de servicios post venta, calidad 
de la gestión, la propia empresa y el ser 
humano. Trabajo desperdicio y retrabajo 
se reducen.

GENICHI TAGUCHI
El Dr. Genichi Taguchi, nació en Japón 
el 1 de enero de 1924. Se graduó como 
ingeniero mecánico en la Universidad de 
Kiryu. En 1962 obtuvo el doctorado en 
Ciencias (estadística y matemática) en la 
Universidad de Kyushu. Trabajó en Electrical 
Comunication Laboratory después de la 
segunda guerra mundial, implementó en esa 
empresa un método de mejoramiento en los 
sistemas de comunicación.La contribución 
más importante del Dr.Taguchi, ha sido la 
aplicación de la estadística y la ingeniería para 
la reducción de costos y mejora de la calidad 
en el diseño de productos y los procesos de 
fabricación.

En sus métodos emplean la experimentación 
a pequeña escala con la finalidad de reducir 
la variación y descubrir diseños robustos y 
baratos para la fabricación en serie

(Carro R). En los años 80, Genichi Taguchi, 
desarrollo en Japón un método aproximado 
para calcular pérdidas que ocasionan a la 
sociedad un producto de mala calidad. En 
su definición de la calidad deja claro éste 
concepto: “evitar” la pérdida que un producto 
causa a la sociedad después de embarcarlo, 
para Taguchi, la perdida para la sociedad 
incluye:

• Costos incurridos por no cumplir el 
producto con las expectativas del 
cliente.

• Costos por no cumplir con el 
producto con las características de 
funcionamiento.

•  Costos ocasionados por los defectos 
peligrosos secundarios causados por 
el producto..

La mayoría de los problemas de calidad son 
el resultado de un mal diseño de producto 
o proceso. Por tal razón, se necesitan 
herramientas para señalar esas áreas. Al 
respecto Taguchi desarrollo una técnica 
de calidad dirigida al mejoramiento tanto 
del diseño del producto como del proceso. 
Se podría asegurar que en las empresas 
manufacturadas, el método Taguchi se 
puede aplicar en el cumplimiento de las 
especificaciones de un producto..

Evolución de la calidad en las organizaciones:

Las organizaciones, tienen el reto de 
transformar su gestión en busca de una 
mayor rentabilidad. Además operan en un 
entorno que se transforma aceleradamente 
y deben estar preparadas para enfrentarse 
a los cambios de forma gradual en tiempo 
viable, sin que ello afecte la calidad de sus 
productos físicos y (o) sus servicios. Para 
lograrlo es imprescindible optimizar el 
sistema de procesos vinculado a satisfacer al 
cliente y otras partes interesadas para lograr 
el reconocimiento de la organización como 
un todo. Obtener beneficios con la aplicación 
consecuente de la gestión por procesos, 
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tales como: alinear e integrar los resultados 
planificados y la capacidad para concentrar 
los esfuerzos en la eficacia, eficiencia, 
flexibilidad de esos procesos y contribuir al 
desempeño coherente de la organización. Se 
debe asegurar que cada uno de los sistemas 
de gestión que la componen no sea más 
importante que el otro y todos por igual 
funcionen con integración (Llanes, Isaac, 
Moreno y García, 2014). 

 La gestión de la calidad no debe funcionar de 
manera aislada con respecto a otros sistemas 
de gestión, como la responsabilidad social 
empresarial, medio ambiente y seguridad, 
salud en el trabajo. Es importante asegurar 
que cada uno de los sistemas de gestión 
trabaje de manera sinérgica y coordina, 
integrando procesos e impulsando a la 
mejora continua en toda la organización, la 
cual podría materializarse en términos de 
rentabilidad desde todos los sentidos.

Por ello, el hablar de calidad sitúa su 
conceptualización en una continua evolución, 
vinculada al desarrollo histórico y resultados 
esperados que enriquecen con el desarrollo 
empresarial, industrial y social de cada época 
y que, sin duda continuará haciéndolo en el 
futuro de manera paralela e integral.

Entre 1959 y 1979 se trabaja el aseguramiento 
de la calidad situándose el interés principal 
en la coordinación en la coordinación de 
los distintos participantes en las etapas 
de producción. Se atiende toda la cadena 
de producción y se incorpora a todos los 
intervinientes en el control para resolver los 
problemas y deficiencias, constituyéndose 
la calidad desde la administración, el 
establecimiento de programas y el diseño de 
sistemas de calidad. (Rodríguez, A.; Álvarez, 
A.; Sosa, I.; VoslV, P.; Bonet, M., & Stuyft, P. V. 
(2010).

A partir de 1980, la administración estratégica 
de la calidad instala su énfasis en aprovechar 
oportunidades, elevar la competencia y 
competitividad, se incorpora la planificación y 
estudio de metas y objetivos. 

GESTIÓN POR PROCESOS:
La subsistencia de una organización 
estará determinada por la obtención de 

buenos resultados empresariales, para lo 
cual necesitan gestionar sus actividades 
y recursos con la finalidad de orientarlos 
hacia la consecución de los mismos. Esto 
ha derivado en la necesidad de adoptar 
herramientas y metodologías que permitan a 
las organizaciones configurar su sistema de 
gestión en búsqueda de mejores resultados. 
Una forma para lograrlo es dotar de un enfoque 
basado en procesos a la gestión empresarial 
(Rodríguez, I.; González, A.; Noy, P., & Pérez, S.  
2012).

El concepto de proceso en las empresas 
aparece de forma gradual en los modelos de 
gestión empresarial, de forma progresiva se 
le considera como una vía útil para renovar 
la organización y para adecuarse al entorno. 
En un inicio los modelos de gestión y las 
entidades adoptaron un enfoque particular de 
los procesos, al no considerar a estas como 
un sistema integral de procesos, donde estos 
son la base para los cambios estratégicos en 
la organización. (Ruiz, D.; Almaguer, R.; Torres, 
I., & Hernández, A. (2014).

Podemos inferir que la gestión por procesos 
implica una visión transversal de la empresa 
que persigue satisfacer las necesidades de los 
clientes y que facilita una visualización más 
explícita de la cadena de valor del sistema 
productivo permitiendo lograr mayor eficiencia  
de los procesos. La gestión tradicional es 
,más arraigada en las  funciones, presenta 
una inercia natural para desprenderse de 
los paradigmas propios del enfoque en que 
el cliente está más distante de los procesos 
productivos, sin olvidar que en los procesos de 
servicios, una características que la distingue 
es que el cliente está más cerca del proceso 
operacional. 

(Medina- 2012) La Gestión por Procesos es 
el modo de gestionar toda la organización 
basándose en los procesos y percibe 
la organización como un sistema 
interrelacionado. En la actualidad, en la 
mayoría de las organizaciones donde se 
aplica, coexiste el enfoque de procesos 
con la administración funcional, se asignan 
“propietarios” a los procesos y se establece 
una gestión interfuncional generadora de 
valor para el cliente y que, por tanto, procura 
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su satisfacción

METODOLOGIA: 
La metodología aplicada se basa en un proceso 
reflexivo a la luz de las teorías más relevantes  
expuestas en los compendios de la literatura 
académica.

CONCLUSIONES:
• La gestión sirve de vehículo para 

alcanzar ventajas competitivas, 
eficiencia y productividad a través de la 
mejora continua.

• Estos gurús (Maestros) de la calidad 
demuestran el uso técnicas que nos 
ayudaran y permitirán que se puedan 
cumplir todos los requisitos que exija 
un proceso de producción viable. 

• El concepto de calidad se pudo 
desarrollar durante y después de la 
segunda guerra mundial donde la 
mayoría de la producción se fija en 
el proceso de eficiencia y requisitos 
que  requería el usuario y no tuviera 
inconvenientes al usar. Algunos 
maestros de la calidad desarrollaron 
principios, técnicas, herramientas que 
ayudaron al desarrollo de procesos de 
mayor calidad y no en cantidad.

• El trabajo en equipo y a la vez el proceso 
a desarrollar es fundamental  tanto para 
los  trabajadores como para la empresa.

• La calidad en el sector de servicios hace 
referencia al acceso, interacción, buen 
trato del personal y su preparación para 
servir, recibir respuestas satisfactorias, 
ser escuchados para opinar sobre la 
calidad de servicio y apreciar  mejoras 
en el mismo. En términos de un buen 
clima organizacional proporciona un 
ambiente propicio para favorecer una 
cultura de calidad enfocada en las  
metas de la organización y apropiada a 
su entorno saludable.

• Promover la calidad representa 
la oportunidad para impulsar la 
competitividad empresarial a través de 
la conexión entre producto o servicio y 
cliente, siendo esto una vía para estar en 
sintonía con los cambios del mercado y 

el entorno dinámico que demanda hoy 
día estrategias y acciones precisas con 
el menor riesgo posible.

• Es así que la Calidad Total ha estado 
vigente en el mundo y muchos países 
como Estados Unidos, Inglaterra y 
España han desarrollado modelos 
basados en estos conceptos y en la 
actualidad la evolución de la Calidad 
Total se combina con otras estrategias 
como las asociadas a la gestión de los 
procesos, la gestión del conocimiento 
hasta la aplicación en los negocios 
tecnológicos.

• La selección de los procesos a mejorar 
se basa en principios como: qué 
criterios son válidos para decidir, por 
qué proceso comenzar, qué nivel de 
importancia posee cada criterio para 
la organización en los momentos y 
condiciones actuales.

• Las herramientas y técnicas para la 
mejora de la calidad son procedimientos 
o técnicas estadísticas que se pueden 
usar en cualquier tipo de proceso 
para medir y mejorar la calidad así 
como para resolver problemas, ya que 
permiten extraer información sobre 
datos obtenidos.

• El uso de herramientas que faciliten 
esta selección, con rigor científico y, 
sin descuidar, que resulte en exceso 
engorroso para el equipo encargado, es 
el aporte fundamental de este trabajo.

• La esencia estará en mejorar todos 
los procedimientos de la empresa 
y/o organización, la cantidad de 
procedimientos  a mejorar dependerá 
en gran medida de la capacidad de la 
empresa para asimilar el enfoque de 
procesos y la cantidad de personal 
especializado que pueda dedicar a esa 
tarea..

• La gestión integrada por procesos se 
caracteriza por mejorar la integración 
del sistema organizacional para 
alcanzar los objetivos de eficacia, 
eficiencia y flexibilidad planificados 
e integrar con la aplicación de 
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herramientas informáticas, las etapas 
de planificación, operación, evaluación 
y mejora del proceso integrado. 

• Para la priorización de los problemas 
se utilizaron los diagramas de Pareto 
valorados. 

• Queda demostrado que la utilización 
de estas herramientas, técnicas 
impulsadas por estos gurús (maestros 
de la calidad), permiten seleccionar 
los problemas y causas que afectan 
en mayor magnitud a los procesos y 
tomar en cuenta para su erradicación.
Un Sistema de  calidad puede ayudar 
a  mejorar el  control de cada proceso 
interno de una organización desde 
un enfoque basado en procesos de 
interrelación. Por  ende, una cultura de 
calidad debe estar basada en requisitos 
específicos como la satisfacción del 
cliente en toda su extensión y sobre la 
base del principio de mejora continua.
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