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GLOSARIO 

Ambiente. Entorno en el que opera una organización, incluyendo aire, agua, suelo, 
recursos naturales, flora, fauna, los humanos y las relaciones entre éstos (IMNC, 
1997, p.7) 

Asentamiento irregular de maquiladoras. Realización de procesos industriales, por 
parte de empresas maquiladoras, en instalaciones que no presentan compatibilidad 
de uso de suelos debido a que éstos han sido asignados originalmente para uso 
habitacional y de servicios. 

Aspecto Ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el ambiente. Nota: un “aspecto ambiental 
significativo” es aquel que tiene o que puede tener un impacto ambiental importante 
(IMNC, 1997, p. 7). 

Beneficios. Aportaciones directas o indirectas que una industria realiza para bien de sus 
vecinos. Esta contribución por parte de la empresa consiste en generar empleos, 
ofrecer buenos salarios, mejorar servicios públicos o de manera indirecta, la 
creación de comercios asociados. Bien que se hace o se recibe (Diccionario de la Real 
Academia Española, DRAE). 

Capital social. Valor potencial que refleja los beneficios de actores sociales, derivados 
de sus percepciones (identidad, creencias, expectativas, comportamientos y 
actitudes), de ser parte de estructuras sociales (normas, sanciones y obligaciones) y 
de la naturaleza de sus relaciones en esas estructuras (Kostova y Roth, 2003). 

Daños: Consecuencias asociadas a efectos adversos y a la pérdida de valores que una 
industria produce en perjuicio de sus vecinos, con motivo de sus actividades de 
producción. Entre los valores perdidos (bienes destruidos o perjudicados) se 
encuentran el impacto visual (carencia de áreas verdes y paredes rayadas), creación de 
conflictos con la empresa (malas relaciones), molestias (inconformidad o rechazo), 
afectaciones a la salud (por ruidos continuos o malos olores), daños materiales 
(Destrozo de jardines o rejas, daños o choque de autos, basura desparramada), 
competencia por estacionamientos, inseguridad y riesgos. En Derecho se considera 
al daño como un delito producido de manera deliberada, en la propiedad ajena 
(DRAE). 

Desarrollo sostenible. Desarrollo que satisface las necesidades presentes, sin 
comprometer las necesidades de las futuras generaciones (Declaración de la Cumbre 
de la Tierra, 1992). 

Desempeño: Medida de la efectividad en la aplicación de políticas previamente 
establecidas. Actuar, trabajar, dedicarse a una actividad; Cumplir las obligaciones 
inherentes a una profesión, cargo u oficio (DRAE).  
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Desempeño Ambiental. Resultados medibles del Sistema de Administración Ambiental, 
relativos al control de la organización sobre sus aspectos ambientales, a partir de su 
política, objetivos y metas ambientales (IMNC, 1997. p. 7). 

Desempeño Social Corporativo (DSC).- “Configuración de principios de 
responsabilidad social, procesos de sensibilidad social y políticas, programas y 
productos observables de una organización lucrativa que tienen que ver con las 
relaciones sociales de la empresa” (Wood, 1991). El Desempeño Social Corporativo 
también se refiere a toda aquella “identificación de los dominios de la 
responsabilidad social de una organización relacionada con el desarrollo de sus 
procesos, para evaluar las demandas ambientales de sus stakeholders y la 
implementación de programas para administrar los temas sociales” (Carroll, 1979). 

Giro. Actividad industrial que una maquiladora realiza en sus procesos de producción; 
dicha actividad está relacionada con el tipo de productos que fabrica o ensambla 
con propósitos de exportación. Estos giros pueden ser: textil, de artículos 
electrónicos, deportivos, etc. 

Identidad organizacional. Conjunto de creencias compartidas entre los 
“administradores tope” y las partes interesadas (stakeholders) acerca de las 
características centrales, perdurables y distintivas de una organización (Albert & 
Whetten, 1985). Representa las percepciones de las partes internas de la 
organización. 

Imagen. Percepción pública o impresión de una organización, usualmente asociada con 
una acción o evento determinado (Berg, 1985). Refleja apreciaciones externas de la 
organización. Ha sido también llamada “Impresión Pasajera (o temporal) Externa” 
(Gioia et al., 2000). 

Impacto ambiental. Cualquier cambio del ambiente, ya sea adverso o benéfico, que 
resulte total o parcialmente de las actividades, productos o servicios de una 
organización (IMNC, 1997, p. 7). 

Maquiladoras. Industrias manufactureras de exportación caracterizadas por ensamblar 
insumos extranjeros con fines de exportación, principalmente hacia los Estados 
Unidos. 

Maquiladoras fuera de parques industriales. Son industrias manufactureras de 
exportación que realizan sus actividades industriales dentro de zonas urbanas con 
uso de suelo habitacional. Se considera que una maquiladora está fuera de un parque 
industrial, cuando presenta una o más de las siguientes características: 
- Está instalada en un sitio con uso de suelo que no corresponde a la actividad industrial 

que desarrolla. 
- Las vías de acceso no están diseñadas para camiones de carga pesada, 
- No existe un diseño apropiado en sus instalaciones, de manera que se pudiera impedir la 

producción de impactos visuales, sociales y a la salud de sus vecinos, entre otras, 
- No tiene control del aumento de comercios y/o viviendas instaladas a su alrededor. 
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Percepción por los vecinos del desempeño social. Es una medida de la magnitud de 
opinión que los vecinos manifiestan acerca de indicadores de desempeño social que 
una maquiladora vecina a ellos ha realizado a favor (Beneficios) o en contra (Daños) 
de sus intereses, al compartir actividades industriales con habitacionales. 

Política ambiental. Declaración de las intenciones y principios de la organización en 
relación con su desempeño ambiental general, que proporciona un marco de 
referencia para la acción y para el establecimiento de sus objetivos y metas 
ambientales (IMNC, 1997, p. 8).  

Prueba de Tukey HSD. Prueba que surge como una derivación del análisis de varianza 
de una vía. Consiste en hacer comparaciones múltiples de matrices por pares, lo que 
da como resultado “Diferencias Honestamente Significativas” (HSD). 

Riesgo.  Probabilidad de que se produzca un daño por la exposición a uno o más 
peligros. 

Salud. Es un estado de bienestar completo: físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de una enfermedad o invalidez (OMS). 

Stakeholders. Partes interesadas en las actividades de una organización, formadas por un 
individuo, un grupo de individuos u otras organizaciones preocupados o afectados por el 
desempeño ambiental o social de una organización (IMNC, 1997). 
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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es evaluar el desempeño social de maquiladoras de Ensenada y 

Tijuana BC, en términos de las variables de daño y beneficio producido a sus vecinos inmediatos, a fin de 

fortalecer la teoría de stakeholders, aplicada a estas organizaciones y proponer un esquema que ayude a 

explicar las relaciones estudiadas. El trabajo consistió en obtener información sobre estas variables con el 

uso de dos cuestionarios; uno sobre los daños percibidos por vecinos sobre sus intereses y otro sobre los 

beneficios percibidos a favor de los vecinos de estas empresas. Estos instrumentos fueron aplicados a 100 

familias vecinas a 30 empresas maquiladoras de Ensenada y de 56 familias vecinas a 10 de estas empresas 

de Tijuana instaladas dentro de zonas habitacionales. Los resultados fueron comparados entre ambas 

ciudades, por tamaño y sector industrial. Los principales daños percibidos en Ensenada fueron: 

Preocupación por riesgo de incendios, falta de áreas verdes y basura regada; en Tijuana se sumó a lo 

anterior el ruido producido por camiones pesados al pasar frente a los vecinos. El beneficio sobresaliente y 

generalizado fue la generación de empleos. Se encontró que las maquiladoras más grandes y del sector 

automotriz, deportivo, artículos de madera y textil son las que más desatienden su desempeño social. 

Debido a que no había sido estimado cuantitativamente el desempeño social de maquiladoras, en términos 

de daños y beneficios producidos, este aporte reveló que el desempeño no es el que se hubiera esperado que 

percibieran sus vecinos. Se destaca la importancia que tiene este sector de la comunidad como parte 

interesada (stakeholder), basada en sus características de legitimidad, poder y urgencia. Se concluye que el 

desempeño social de maquiladoras de Tijuana es muy pobre (se perciben más daños que beneficios), 

mientras en Ensenada este desempeño no es tan malo, ya que son percibidos más beneficios que daños por 

la empresa sobre sus vecinos. De esta manera, las industrias que ocasionan dichos daños, pueden prevenir o 

corregir adecuadamente posibles causas de conflicto y mejorar con ello su imagen social con este sector de 

la comunidad. Finalmente, para explicar las relaciones de interdependencia analizadas se aportan dos 

diagramas que representan el desempeño social en términos de daños-beneficios entre maquiladora y 

vecinos. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was estimating and comparing the maquiladoras social 

performance in Ensenada and Tijuana BC, measuring damages and benefits produced on 

his neighbors in both cities in order to reinforce the stakeholders theory and suggest one 

sketch to be used to explain the relationship analyzed. This research required obtain 

information from 100 maquiladoras neighbors of 30 of these enterprises from Ensenada 

and 56 neighbors of 10 of them from Tijuana. The results were compared with size, and 

industrial activities in both cities. It was find that the biggest enterprises and those ones 

from automotive, sports, wood and textile sector were the maquiladoras that less take 

care of his social performance. The main Ensenada perceived damages were: worries of 

fire risk, absence of trees and gardens and trash scattered on streets. Additionally, Tijuana 

shown continuous noises produced by heavy trucks moving in residential areas. The 

conclusion was the maquiladoras social performance in Tijuana was very poor (more 

damages were perceived than benefits), while in Ensenada social performance was not so 

bad, since more benefits are perceived with regards to damages from the maquiladoras.  It 

is possible discuss why this studied phenomena occur if it is known the kind and 

magnitude of consequences produced. As a result, the maquiladoras responsible of any 

kind of damage could adequately avoid or correct the causes that produce this bad social 

performance. Finally, to help explaining the neighbor’s relationship like stakeholders, a 

damage-benefits diagram is described which explains the social performance in terms of 

damages-benefits between maquiladoras and his neighbors, suggesting possible answers 

to the original research problem. 
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INTRODUCCIÓN. 

El acelerado crecimiento industrial sucedido durante los últimos años en México y muy 

particularmente en su  frontera norte, han hecho que aparezca una gran cantidad de 

empresas manufactureras de exportación denominadas “maquiladoras” (Bowen et al., 

1995). El mal desempeño social reflejado por estas empresas como generadoras de 

residuos peligrosos, ya ha sido muy estudiado, sobre todo con respecto a su relación con 

el TLCAN (Sánchez-Rodríguez, 1990, 1991). 

El sector social, influenciado por el desempeño productivo de una industria, puede ser 

altamente sensible o “vulnerable” ante  impactos producidos por actividades industriales, 

sobre todo si éstas se realizan “al lado” de viviendas. Bajo estas condiciones se hace 

necesario considerar, por parte de la administración de industrias maquiladoras, una 

reorientación de sus políticas internas que reduzcan o eviten el riesgo al que está 

sometida tanto la comunidad vecina como la sobrevivencia de las mismas empresas. Ante 

este panorama de riesgos se hace necesario regresar a la pregunta: ¿Cuál es el papel de la 

industria en la sociedad? 

No es difícil reconocer que la instalación de empresas maqiladoras ha producido, en 

muchos casos, considerables beneficios al sector social vecino a ellas como son: 

generación de empleos, pavimentación, seguridad y transporte, entre otros. Sin embargo, 

algunas de estas empresas han descuidado su responabilidad social, ocasionando con ello 

un impacto negativo visual, económico y social sobre los derechos de familias que 

habitan en las inmediaciones a dichas industrias. La relación de interdependencia que 

existe entre ambos sectores sociales constituye un delicado “lazo” que pudiera ser 

considerado como el factor que determine la calidad de vida de los pobladores vecinos a 

las industrias maquiladoras. Si el lazo es débil y se rompe, la calidad de vida se vería 

amenazada, mientras que, si la comunicación y los beneficios son reales y sostenidos, el 

bienestar social y de la empresa misma, se mantendrían como los deseados para ambos 

sectores. 

A excepción del riesgo que implica la generación de residuos peligrosos por esta 

actividad industrial, es generalmente considerado que las maquiladoras son idustrias que 
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no impactan el ambiente, debido a que al no tener chimeneas, no emiten humos; tampoco 

generan aguas residuales en sus procesos (a excepción de algunas empresas, por ejemplo 

de giro electrónico). Sin embargo, aún no ha sido estudiado el daño y beneficio directos 

que muchas de estas empresas producen hacia los pobladores vecinos en su entorno 

inmediato. Es frecuente encontrar empresas de este giro que se instalan en sitios con uso 

de suelo incompatible para que realicen sus actividades industriales. De esta manera, los 

empresarios aprovechan los espacios libres de las zonas urbanizadas y/o la proximidad de 

los servicios públicos para realizar sus actividades productivas. Una falta de planeación 

urbano-industrial ha ocasionado que dicho sector industrial ubique de manera irregular 

sus instalaciones dentro de zonas residenciales, comerciales o de servicios. Así, es 

frecuente encontrar un crecimiento maquilador irregular en ciudades con recientes 

atractivos de desarrollo industrial, producto de convenios y tratados internacionales como 

el TLCAN y el compromiso contraído con la Organización de Cooperación para el 

Desarrollo Económico (OECD, 1994). Un ejemplo de este fenómeno de crecimiento 

irregular en México se puede apreciar en las grandes ciudades de toda su zona fronteriza 

con USA. Bajo condiciones imprecisas establecidas en dichos convenios, al iniciar las 

empresas sus actividades productivas, se logran percibir daños hacia su entorno, lo que 

refleja un mal desempeño social. Lo anterior trae como resultado que se vea afectado el 

derecho de los pobladores vecinos a industrias de disfrutar del bienestar de un ambiente 

sano. 

Este trabajo tiene como propósito caracterizar el desempeño social ejercido por las 

maquiladoras de Ensenada y Tijuana, en función de las variables de daño y beneficios 

ejercidos sobre sus comunidades vecinas. Los daños se dimensionaron considerando el 

impacto visual que ocasionan, relación empresa-vecinos, molestias producidas, daños a la 

salud, daños materiales, problemas de tráfico, inseguridad y percepción de riesgos. Por 

otra parte, los beneficios se dimensionaron en términos de promoción de servicios 

públicos, generación de empleos, remuneración de empleos generados, oportunidades de 

negocios asociados a las maquiladoras y conformidad con su existencia. La magnitud 

percibida con el uso de indicadores de estas variables se avaluó solo con base en lo que 

opinaban los vecinos de las empresas seleccionadas. A este respecto, la utilización de 

índices del desempeño social (como los indicadores de daño y beneficios utilizados en 
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este trabajo) puede ser un importante criterio a considerar en la toma de decisiones para 

la asignación de sitios idóneos en donde se quisiera instalar la industria maquiladora en 

continuo crecimiento. 

Este trabajo se limita al estudio del impacto producido por maquiladoras que tenían 

varias familias como vecinos inmediatos, por lo que no fueron consideradas aquellas 

empresas ubicadas dentro de parques industriales. Tampoco se discute ni analizan 

aspectos referentes a otros daños de tipo ambiental, como los producidos por agentes 

contaminantes cuantificables con equipo sofisticado, análisis químicos convencionales o 

que pudieran tener carácter de confidencialidad para las empresas como la cantidad y tipo 

de residuos peligrosos generados, contaminación del agua, monitoreo de partículas o 

solventes contaminantes, entre otros. 

Lo que no se sabía y se intenta demostrar en este estudio es la existencia de mayores 

daños que los beneficios reflejados por el desempeño social de maquiladoras. Medir estas 

dos grandes variables se hace necesario para poder evaluar el impacto producido por el 

desempeño social de estas industrias sobre sus vecinos. Así, la importancia de esta 

investigación radica en que establece magnitudes de indicadores de desempeño social de 

organizaciones en términos de daños y beneficios producidos por empresas maquiladoras, 

en dos ciudades con niveles de desarrollo industrial diferente. Con esta caracterización de 

relaciones interdependientes entre ambos sectores se puede comprender el grado de 

urgencia, legitimidad y poder de los vecinos como potencial amenaza a la sobrevivencia 

de organizaciones como las maquiladoras. 

Los resultados de esta caracterización pueden beneficiar al sector industrial maquilador 

debido a que pueden evitar amenazas identificadas como prioritarias en esta investigación 

y poder reorientar estrategias administrativas para establecer y administrar las relaciones 

de dichas empresas con sus vecinos. Esta estrategia administrativa con vecinos, como 

partes interesadas (stakeholders), permitiría a la empresa mejorar su imagen social, 

reducir el riesgo de demandas, multas y hasta posibles clausuras y a la vez mejorar su 

competitividad y garantizar su sobrevivencia. Como consecuencia, el sector social vecino 
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a dichas empresas se vería beneficiado si la empresa evita o reduce los daños (impactos 

negativos) registrados. 

Atendiendo a las anteriores razones, la presente investigación aporta dos esquemas. El 

primero ayuda a comprender el desempeño social, en términos de daños y beneficios que 

la empresa produce sobre sus vecinos, mientras que el segundo esquema representa el 

papel de la comunidad vecina, como partes interesadas  (stakeholders) en función de la 

legitimidad en sus derechos. Los derechos de propiedad en este segundo esquema juegan 

un papel importante como elemento de amenaza. 

Para dar cumplimiento al propósito de la investigación, la realización del estudio se 

estructuró de la siguiente forma: La primera parte consistió en realizar una investigación 

documental que comprende dos secciones. En la primera sección se describe el marco 

contextual en el que se ubica al lector con los aspectos más importantes relacionados con 

las maquiladoras, como el objeto de estudio. La segunda sección desarrolla el marco 

teórico, en donde se describen y clasifican las teorías aplicables al presente estudio como 

son la teoría del desarrollo ambiental urbano, la teoría de las partes interesadas 

(stakeholders), la teoría del capital social y la teoría de la imagen e identidad social y 

organizacional. 

Una segunda parte, desarrollada en 5 secciones, describe la metodología de este trabajo 

de investigación. En la primera sección se describe el problema que dio lugar a esta 

investigación; en la segunda sección se detalla el planteamiento del problema (objetivos, 

preguntas de investigación, justificación e hipótesis) y se define el tipo de investigación 

realizada. Las últimas tres secciones de esta segunda parte agrupan la forma de operar de 

las variables, la validación de los instrumentos de investigación utilizados y los criterios 

de selección de las muestras y localidades de estudio. 

La tercera parte comprende la descripción de la investigación de campo, en donde se 

desarrolla la estrategia para recabar la información requerida y la forma en la que se 

procesaron los resultados. En la cuarta parte se muestran los principales hallazgos o 

resultados obtenidos y antes de concluir, en la quinta parte, se analizan y discuten los 
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resultados enfatizando los aportes. Finalmente,  se desarrolla, interpreta y discute la 

utilidad de los dos esquemas propuestos; el primero caracteriza el desempeño social de 

las maquiladoras y el otro,  tiene la finalidad de reforzar a los vecinos como partes 

interesadas (stakeholders), 
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Primera parte: 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Primera sección 

MARCO CONTEXTUAL SOBRE LA INDUSTRIA 
MAQUILADORA. 
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I. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

1.1. MARCO CONTEXTUAL SOBRE LA INDUSTRIA MAQUILADORA. 

1.1.1. Las maquiladoras, concepto y diversidad. 

Las maquiladoras son industrias manufactureras que forman parte de un sector industrial 

caracterizado por ensamblar partes importadas o utilizar materia prima, principalmente de 

origen extranjero, para generar productos cuyo destino general es su exportación, 

principalmente a los Estados Unidos (USA). El régimen de este tipo de industrias 

aprovecha oportunidades coyunturales dentro de nuestro territorio nacional que las hacen 

parecer más competitivas, como son la existencia de una mano de obra barata y aranceles 

preferenciales (Gambrill-Ruppert, 1997), entre otros. Estas empresas están asociadas a 

capital extranjero y un alto porcentaje de ellas forma parte de grandes consorcios 

internacionales. Esta actividad se ha caracterizado por crear un número elevado de 

empleos, con una amplia participación de mujeres en esas tareas.  

La industria maquiladora de exportación (IME) lleva un historial de casi 40 años en 

México (Christman, 2000). Con la apertura comercial  que se inició en México en 1986 al 

adherirse al GATT se incrementó significativamente la cantidad de maquiladoras 

establecidas en este país (Beteta-Vallejo, 2000). De acuerdo a lo descrito por Beteta-

Vallejo (2000), la inversión extranjera por parte de USA casi logró la cantidad del 60%, 

Europa y Asia el 36%, mientras que Canadá sólo el 4%. Sin embargo, México inició su 

“etapa de oro” en cuanto a crecimiento de este tipo de industrias el 1 de Enero de 1994, 

con la entrada en vigor del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

El principal país destino de toda la producción de este sector industrial ha sido Estados 

Unidos (USA) con una participación que supera el 90%. 

De acuerdo a los productos de ensamble que realizan, estas empresas se clasifican como: 

Electrónicas, textiles, automotrices, mecánicas, partes y equipos eléctricos, alimenticias, 

productos de madera, productos químicos, muebles y accesorios, curtidoras, equipo de 

transporte, de juguetes, productos deportivos, decorativos, arreglos florales, etc. 

El régimen maquilador ha resultado ser muy ventajoso para los inversionistas por 
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diferentes motivos, entre los que se encuentran: Pagos preferenciales y hasta exención de 

impuestos de importación-exportación, cercanía al mercado más grande del mundo 

(ahorro en costos de transporte), aplicación laxa de normatividad en materia ambiental y 

laboral, así como mano de obra barata y en muchos casos calificada, entre otros. 

El explosivo crecimiento de la industria maquiladora de exportación (IME) ha provocado 

un serio déficit de servicios públicos, vivienda e infraestructura en general para los miles 

de mexicanos que se trasladan al norte del país en busca de empleo (Opalín-León., 2000; 

Ortiz-Monasterio & Ortega-Anaya, 1985). Por otra parte, ha sido muy limitada la 

infraestructura para el establecimiento de este tipo de industrias en la frontera norte de 

México. Han sido propuestos sitios para la asignación de parques industriales que reciban 

al alarmante crecimiento de la industria maquiladora (CMIC, 1999). Sin embargo, estos 

sitios dificilmente cumplen con los criterios que eviten impactos ambientales 

significativos (Briassoulis, 1995; Leeuwen et al, 2003). 

1.1.2. Abundancia de empresas de la industria maquiladora. 

El programa oficial de la Industria Maquiladora de Exportación (IME) fue iniciado por el 

gobierno mexicano en 1965 (Opalín-León, 2000). En el año 2000 (35 años después), 

México contaba con el 44% de todas las plantas maquiladoras en el mundo que operaban 

bajo un esquema maquilador o semejante. Desde la entrada en vigor del TLCAN hasta el 

año 2000 (6 años mas tarde), el número de plantas había incrementado de 2143 a 3562 

(66.2%). Las principales actividades industriales beneficiadas habían sido principalmente 

la textil, productos electrónicos y auto partes (Christman, 2000).  

El crecimiento de las maquiladoras en la frontera norte de México, ha sido muy grande 

durante esta última década. La Cámara Americana de Comercio de México (ACCM) 

reportó que sólo en Tijuana operaban, en 1990, 234 plantas maquiladoras. Godínes-

Enciso (1995) reportó que en 1992 ya operaban en todo el territorio nacional un total de 1 

499 empresas de este tipo. En diciembre del siguiente año ya había 2143 empresas de esta 

industria. En 1997 la Secretaría de Desarrollo Económico de BC reconocía la existencia 

de 954 maquiladoras en Baja California y 2 867 a en todo el territorio nacional (Tabla 1). 

En el año de 1999 fue reportada la existencia de más de 3000 plantas maquiladoras en 
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México. Un año más tarde fue publicado que ya operaban en toda la República Mexicana 

3 562 de ellas (Christam, 2000). 
Tabla 1. Industria maquiladora de exportación durante diciembre de 1997,  

Participación del Estado de Baja California en el total nacional. 

Ubicación Número de empresas 
Total nacional 2 867 

En Baja California 954 
Fuente: Secretaría de Desarrollo económico, gobierno del Estado de Baja California. 

En la siguiente tabla (Tabla 2) se desglosa, por Estado, la cantidad total de empresas 
maquiladoras (3832) reportadas por la Secretaría de Economía durante el año 2002 a 
nivel nacional. Como se puede apreciar, las 1088 empresas ubicadas en el Estado de Baja 
California representan el 28% del total para ese año. 

Tabla 2. Reporte de Maquiladoras instaladas en el territorio mexicano, 
por Entidades federativas, hasta el año 2002. 

Estado Maquilas 

Aguascalientes 58 

Baja California 1088 
BCS 5 

Campeche 11 

Chihuahua 416 

Coahuila 243 

Distrito Federal 450 
Durango 49 

Estado de México 52 

Guanajuato 50 
Guerrero 4 

Hidalgo 4 

Jalisco 151 
Michoacán 4 

Morelos 14 

Nayarit 1 
Nuevo León 214 

Oaxaca 1 

Puebla 85 
Querétaro 19 

Quintana Roo 3 

San Luis Potosí 20 
Sinaloa 7 

Sonora 248 

Tamaulipas 409 
Tlaxcala 16 

Veracruz 5 

Yucatán 96 
Zacatecas 16 

Otros (sin estado) 93 

Fuente: Secretaría de Economía, 2002. 
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Durante la realización de esta investigación (2003), existían en la ciudad de Ensenada 

poco más de 90 empresas maquiladoras y casi un 75%  de ellas se encontraban instaladas 

en suelos de uso habitacional, comercial y de servicios (Morales, 1998). Por otra parte, la 

Secretaría de Economía (SECOM, 2002) reportó que existían más de 660 maquiladoras 

en Tijuana  (Tabla 3) y a pesar de que esta última ciudad cuenta con más de 30 zonas 

industriales, también presenta problemas asociados con el asentamiento irregular de 

maquiladoras. En contraste a ello, se puede apreciar que, aunque Ensenada representa 

más del 70% de la superficie del Estado de Baja California, en el año 2002 solo existían 

93 empresas maquiladoras y ningún parque industrial establecido, que haya sido diseñado 

para instalar a la industria maquiladora. 

Tabla 3. Maquiladoras en cada uno de los municipios en el Estado 
de Baja California. 

Municipio Maquiladoras 

Ensenada 93 

Tecate 131 

Tijuana 667 

Mexicali 194 

Total 1088 

Fuente: Secretaría de Economía, 2002. 

Smith (2002) publicó que un total de 350 plantas maquiladoras de Tijuana cerraron 

dentro del periodo del 2001 al 2002. Este autor fundamenta que el principal motivo del 

cierre fue que los propietarios se desplazan a otros sitios buscando mano de obra aún 

más barata, como elemento central de su competitividad. 

Christman (2000) estimó que, para el año 2005, el número de plantas de la industria 

maquiladora de exportación habrá alcanzado por lo menos 4000 de ellas en todo el 

territorio nacional, en donde el 55% de ellas estarán localizadas en ciudades fronterizas. 

A este respecto, Cantarell-Gamboa (2000) publicó que existió una primera etapa de 

crecimiento de esta industria, la cual se sustentó en la disponibilidad de mano de obra 

barata y en los atractivos fiscales. Sin embargo, el futuro manufacturero en Baja 

California marca el principio de una segunda etapa en el desarrollo industrial y 

maquilador del Estado, el cual requerirá de recursos humanos altamente capacitados.  
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Recientemente ha sido reconocido en el ámbito internacional que China está desbastando 

a la industria maquiladora de México (Mongelluzzo, 2003). Este autor afirma que la 

ganancia en la competencia por el mercado más grande del mundo (USA) apenas inicia.  

1.1.3. Ubicación geográfica y entorno socioeconómico de Tijuana y Ensenada. 

TIJUANA 

El municipio de Tijuana contaba en el año 2000 con 1,210,820 habitantes repartidos entre 

610,751 hombres y 600,069 mujeres (INEGI, 2000). El territorio de Tijuana solo 

representa el 1.53% de la superficie del estado y colinda al norte con Estados Unidos de 

América (USA); al este, con el municipio de Tecate; al sur,  con los municipios de 

Ensenada y Playas de Rosarito;  y al oeste, con  el municipio de playas de Rosarito y 

Océano Pacífico (Figura 1). 

Fig. 1. Ubicación geográfica de Tijuana y Ensenada. 

a 
Tijuan
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Un estudio socioeconómico de habitantes vecinos a algunas maquiladoras de Tijuana 

reveló que menos del 20% de los vecinos a maquiladoras de Tijuana eran originarios de 

este municipio, mientras que más del 80% provenían de Estados como Sinaloa, Baja 

California Sur, Guanajuato, Nayarit y Sonora (Morales-Zamorano & Marín-Vargas, 

2002). En este mismo trabajo se reportó que los ingresos percibidos por los vecinos de 

maquiladoras fueron en un gran porcentaje (42%) superiores a mil pesos (pero inferiores 

a 1500) y otro gran porcentaje (31%) con ingresos por arriba de 1500 pesos a la semana. 

Por otra parte, los salarios de empleados de maquiladoras de Tijuana fluctuaron entre 600 

y 800 pesos por semana, con un promedio de 730 pesos a la semana. 

ENSENADA 

El municipio de Ensenada tiene una población de 370,730 habitantes distribuidos entre 

185 494 hombres y 185 236 mujeres (INEGI, 2000). El territorio de este municipio 

representa el 74.84% de la superficie del Estado de Baja California y colinda al norte con 

los municipios de Rosarito, Tijuana y Tecate; al este con el Golfo de California; al sur 

con Baja California sur; y al oeste con el Océano Pacífico (Fig. 1). 

Morales-Zamorano & Marín-Vargas (2002) encontraron que, el origen de los vecinos a 

las maquiladoras de Ensenada, en su gran mayoría, era de lugares diferentes a este 

municipio (61%). Después de los originarios de otros municipios de este Estado, se 

encontraron, por orden de abundancia, a los provenientes de Jalisco (11%), Sinaloa 

(10%), Oaxaca (8%) y Sonora (6%).  Adicionalmente al origen de los vecinos a dichas 

empresas, se encontró que mas del 80% de estas familias no tienen ninguna relación con 

este tipo de industrias, es decir, los miembros de estas familias no trabajan en las 

maquiladoras vecinas. Estos mismos autores registraron los ingresos de los pobladores 

vecinos a las industrias de Ensenada. Estos ingresos fluctuaron, en su gran mayoría, entre 

1000 y 1500 pesos a la semana, con una menor proporción de vecinos con ingresos entre 

800 y 100 pesos. Por otra parte,  el salario de los empleados de maquiladoras fluctuaba 

entre 400 y 600 pesos a la semana, con un promedio general de 602 pesos. 
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1.2. MARCO TEÓRICO.

1.2.1. SIGNIFICADO Y ALCANCE DEL DESEMPEÑO SOCIAL. 

Medir el desempeño organizacional, como una medida de la efectividad de la aplicación 

de políticas previamente establecidas, representa un fuerte reto como parte del proceso 

para lograr la competitividad en las empresas. Esta medición del desempeño ha sido 

practicada por muchas empresas importantes de todo el mundo a fin de determinar si se 

han logrado los objetivos estratégicos. A este respecto, Hill y Jones (2003) clasificaron y 

describieron tres factores que determinan el desempeño de una compañía, relacionado 

con promotores de su éxito: el contexto industrial (tipo de industria), el país en donde se 

localiza (contexto nacional) y sus propios recursos, capacidades y estrategias. 

Sin embargo, esto no sucedía precisamente de manera estratégica en los años 1960’s y 

1970’s cuando los corporativos americanos evaluaban el desempeño, casi exclusivamente 

con mediciones financieras y a corto plazo, lo que las hacía menos competitivas que sus 

contrapartes japonesas y europeas (Swamy, 2002). Las medidas del desempeño 

organizacional han sido ampliamente aplicadas para el logro de una mejor administración 

de los recursos humanos (Sung, 2003). Este último enfoque de la administración ha 

enfatizado la línea de capacitación para el desarrollo de habilidades de todos los 

empleados de las organizaciones. 

No fue sino hasta finales de los 1970’s cuando se empezó a trabajar con el concepto de 

“Desempeño Social Corporativo” (Corporate Social Performance). A pesar del problema 

que representa su evaluación, Carroll (1979, p. 502) lo utilizó para referirse a toda aquella 

“identificación de los dominios de la responsabilidad social de una organización 

relacionada con el desarrollo de sus procesos, para evaluar las demandas ambientales 

de sus stakeholders y la implementación de programas para administrar los temas 

sociales”. 

A partir de entonces, el concepto de “Desempeño Social Corporativo” (DSC) ha sido 

definido, dimensionado y cuantificado bajo muy amplios criterios. Como ejemplo se 
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encuentra la definición publicada por Wartick & Cochran (1985, p. 758), quienes con 

propósitos de construir un modelo de dicho concepto, lo describen como una “interacción 

implícita entre los principios de responsabilidad social, el proceso de interés social y las 

políticas desarrolladas, para enfrentar los asuntos sociales”. Por otra parte, Wood 

(1991, p. 693) también se dio a la tarea de definir este concepto, proponiendo lo 

siguiente: el desempeño social corporativo es una “configuración de principios de 

responsabilidad social, procesos de interés social y políticas, programas y productos 

observables de una organización lucrativa que tienen que ver con las relaciones sociales 

de la empresa”. Así, el autor aclara que para evaluar el DSC de las empresas, todo 

investigador deberá considerar los productos observables como impactos sociales de las 

acciones realizadas por la empresa, además de los aspectos básicos de responsabilidad 

social y procesos de sensibilización por el respeto a los intereses sociales, entre otros 

elementos medibles. El autor aclara esta definición de DSC y trata de evitar las 

deficiencias que presentaba la forma descrita por Watrick & Cochran (1985). Wood 

(1991) también especifica que, tal como ahora es definido, este concepto constituye un 

instrumento que permite evaluar los productos del desempeño social de los negocios. 

Recientemente, Agle, Mitchell & Sonnenfeld (1999) han acotado a sólo cuatro 

dimensiones la medición del desempeño social corporativo. Estas dimensiones fueron las 

relaciones de los empleados, relaciones con la comunidad, medio ambiente y productos, 

midiendo a cada una de ellas con una escala de 5 puntos, variando entre –2 a +2. Es por 

esta razón que las variables de daños y beneficios sobre comunidades vecinas, estudiadas 

en esta investigación, pueden ser consideradas entre las más importantes que determinan 

el desempeño social de empresas maquiladoras. 

Por otra parte, De Burgos-Jiménez & Lorente (2001) resaltaron la importancia de medir 

el desempeño ambiental y social de las organizaciones, destacándolo como un objetivo 

estratégico en las operaciones de toda empresa que pretenda ser competitiva, dentro del 

marco de un desarrollo económico sostenible. Estos autores desarrollaron una serie de 

propuestas para solucionar los problemas ambientales producidos por las empresas y la 

forma de medir su cumplimiento. 
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1.2.1.1. La administración con una visión “sistémica”. 

Aunque el significado original de la palabra “Administración” se refiere al cumplimiento 

de una función bajo el mando de otro (Chiavenato, 1999), este concepto ha sufrido 

transformaciones radicales. Actualmente consiste en interpretar y aplicar los objetivos de 

la organización (con la aplicación del proceso administrativo) en todas sus áreas y 

niveles, con el fin de lograr que tales objetivos se realicen de la manera más apegada 

posible a la situación en que la organización se encuentre. 

La estricta aplicación de este concepto ha dado lugar al desarrollo de la Teoría de los 

Conflictos (Likert & Gibson, 1986). Esta teoría reconoce la existencia de relaciones 

extremadamente negativas y altamente conflictivas entre las organizaciones y sus 

stakeholders, las cuales han sido por mucho tiempo inexplicablemente ignoradas 

(Friedman y Miles, 2002). Esto significa que las organizaciones, al realizar un esfuerzo 

para que las cosas se realicen de la mejor manera posible, al menor costo y con mayor 

eficiencia y eficacia, impiden que “otros” logren el resultado que prefieren, con lo cual se 

origina una hostilidad. 

La Teoría de la Administración hizo énfasis al medio ambiente con la introducción de la 

“Teoría Estructuralista” (análisis intra e inter-organizacional) y la “Teoría Situacional”. 

El enfoque principal de ésta última se inició con la teoría de los sistemas (1951) y se 

desarrolló, a partir de 1972, considerando a las organizaciones como sistemas abiertos. 

Aunque la Teoría Situacional pertenece más a la esfera externa del sistema empresarial, 

su principal desafío en la administración de las organizaciones ha consistido en adecuar 

la interacción e interdependencia de las cinco variables básicas de la Teoría 

Administrativa: Personas, Estructura, Tareas, Ambiente y Tecnología. Debido a que esta 

teoría se fundamenta en la teoría de sistemas, estudia a la organización como un sistema 

compuesto de subsistemas que interactúan entre sí con el ambiente externo (Chiavenato, 

1999). Al respecto, este último autor resalta que, como respuesta a los grandes desafíos 

de la administración dentro de las próximas décadas, las organizaciones se verán 

obligadas a “administrar la incertidumbre”. Bajo esta consideración y atendiendo a la 
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internacionalización de las actividades industriales, los cambios rápidos y repentinos de 

su crecimiento y el peso que ello le otorga a la opinión pública, es posible considerar, 

también como una necesidad, la de administrar los daños ambientales asociados con el 

entorno de las organizaciones. 

Para poder analizar razonablemente las posibles respuestas de ambientes externos sobre 

las empresas se hace necesario abordar el problema desde una visión sistémica. A este 

respecto, Hussain (1999, p.207) indica que la representación esquemática de la visión 

neoclásica de la empresa en la sociedad está formada por: Grupos de presión, 

Reguladores, Proveedores, Empleados, Clientes, Distribuidores y Competidores (Fig.2)  

Figura 2. Presentación esquemática de la visión socioeconómica de la 
empresa en la sociedad. 
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Debido a que el ambiente de un sistema empresarial consiste de una serie de 

interacciones entre los elementos interesados que lo conforman, este sistema debe 

conceptualizarse como un conjunto interdependiente de fuerzas que inciden sobre las 

organizaciones (Atristain-Monserrat & Álvarez-Barrón, 1998). Así, Roome (2001) señala 

que el vertiginoso avance en el desarrollo de las comunicaciones y la teoría de los 

sistemas obliga a considerar a las organizaciones, industrias y comunidades como una 

gran red de redes. Dicho autor, al conceptualizar y estudiar la contribución de redes en la 

administración, analiza tres líneas de cambio: a) la ambiental, b) la económica y 

financiera y c) la Social y cultural. Ellas constituyen un conjunto de interconexiones 

impredecibles y con gran potencial de turbulencia: una fuente de rivalidades y la causa de 

sitios de conflictos humanos.  

En este sentido, el sistema mexicano de redes, aplicado a las organizaciones industriales, 

se puede caracterizar como un conjunto de fuerzas que inter-dependen con los intereses 

de las empresas. Considerado así, la visión socioeconómica de las fuerzas que intervienen 

en el funcionamiento de una maquiladora quedaría como se indica en la figura 3. 

Figura 3. Esquema que integra las fuerzas que mantienen a una industria 
maquiladora produciendo. 
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c) Fuerzas Sociales y culturales 
i. Comunidades vecinas 
ii. Asociaciones civiles, como grupos de presión (ONG’s) 

d) Fuerzas intra organizacionales. 
i. Accionistas 
ii. Empleados 
iii. Otras 

e) Barreras (fuerzas) económicas y financieras. 
i. Costos directos y costos de transacción. 
ii. Organismos financieros 

Como dos características fundamentales de este modelo socioeconómico del sistema 

empresarial se encuentran la flexibilidad y adaptabilidad. La flexibilidad como estrategia 

de cambio corporativo y la adaptabilidad como un mecanismo de mejora continua en sus 

procesos y productos. 

1.2.2. TEORÍA AMBIENTAL DEL DESARROLLO URBANO.

1.2.2.1. VALORES SOCIALES DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL. 

Si una sociedad reconociera la existencia de “valores urbanos”, se podrían realizar 

actividades tanto domésticas como industriales, acordes con el logro de un 

desarrollo sostenible (Borja, 1998). Nuestra situación como ciudades fronterizas 

empieza a ser el reflejo de lo que sería una sociedad si sus habitantes no consideran 

dichos valores urbanos, sufriendo con ello las consecuencias de un crecimiento 

industrial desordenado. 

Cuando las decisiones en un desarrollo urbano son tomadas por personas que sólo 

consideran los valores económicos como único criterio de decisión, no sería 

extraño imaginar que la calidad de vida social y natural de una población pase a un 

segundo plano. Lo anterior puede ser causa de una falta de consideración de valores 

sociales y ambientales, en donde el uso de suelos como un recurso, que representa 

un indicador de la calidad ambiental (Fernández-Bremauntz, 1997), debería 

autorizarse para un aprovechamiento sostenible, a largo plazo. 

El permitir que convivan las actividades industriales en zonas habitacionales y de 

servicios, puede alterar negativamente la cultura de una población y la buena 
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imagen, tanto de la empresa como de sus pobladores vecinos, incrementando la 

magnitud de la problemática urbana. Esto se explica por el hecho de que cualquier 

situación que afecte al entorno natural de una organización afecta casi directamente 

las condiciones y calidad de vida de los habitantes de sus alrededores (Ortíz-

Monasterio & Ortega-Anaya, 1985). 

El análisis de la vulnerabildad de una comunidad debe considerarse con base en la 

medición de indicadores de los daños que le produzcan. La incertidumbre de 

aceptar o no los daños ocasionados dependerá de que tanto estamos dispuestos a 

perder. Así, aceptar el riesgo de ganar, en términos de obtener una mayor cantidad 

de empleos, puede significar la pérdida de la imagen de una ciudad bien urbanizada 

(Ortíz-Monasterio y Ortega-Anaya, 1985). Lo anterior generalmente está asociado 

con una pérdida de valores urbanos, en detrimento de la cultura y calidad de vida de 

toda una población. 

1.2.2.2. PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO-INDUSTRIAL EN MÉXICO. 

La planeación, como instrumento del desarrollo urbano-industrial en México, se ha 

puesto en práctica, generalmente, sin contar con bases teórico-metodológicas bien 

diseñadas (participativas, flexibles, eficientes, etc.) y con una casi nula 

participación del sector privado y social (Gutiérrez-Chaparro, 1999). Una 

“Evaluación Ambiental Estratégica”, en el marco de una planeación del uso de 

suelo urbano, implica llevarla al terreno de las políticas, planes y programas que 

prevean un desarrollo armónico y no que reaccionen ante impactos producidos con 

medidas de mitigación o protección. Lo anterior debería realizarse con el fin de que 

se identifiquen sistemáticamente las oportunidades y riesgos que pudieran surgir en 

el futuro sobre el entorno organizacional y reducir con ello las incertidumbres.  Así, 

se puede considerar a la planeación estratégica como una herramienta innovadora 

en el campo de la administración, planeación, organización y dirección del 

desarrollo urbano (Gutiérrez-Chaparro, 1999). 
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1.2.2.3. EL DAÑO AMBIENTAL POR EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL: 

a. La Percepción del Daño: 

El concepto percepción de “daños” involucra consideraciones multidimensionales 

como son: la creencia de la gente, sus actitudes, juicios, sentimientos y una amplia 

gama de valores sociales, culturales e intereses económicos (The Royal Society, 

1992). Aunque los daños pueden ser evaluados objetivamente con el uso de 

métodos estadísticos, calculando la probabilidad de pérdidas (Vlek & Stallen, 

1981), también es posible cuantificar su aceptación de acuerdo a preferencias 

expresadas por informantes diversos. De esta manera, su percepción puede ser 

cuantificable y predecible (Slovic, 1987). 

b. La Aceptación Social del Daño (personal e institucional): 

Para evaluar el término “aceptación del daño” se tienen que comprender los 

intereses que suceden entre una comunidad y las empresas. Como uno de los 

resultados de esta lucha de intereses se ha descubierto que las actividades privadas 

generan ganancias a costa de la pérdida de los derechos comunes de una 

comunidad, como son: disfrutar de una buena calidad del aire, de un paisaje limpio 

y natural, de la seguridad social, etc. En otras palabras, los daños hacia el entorno 

organizacional, asociados a los costos de producción, son “aceptablemente” 

transferidos hacia al sector social sin ningún tipo de consideración. 

El grado de conformidad o de aceptación del daño puede variar dependiendo de 

algunos aspectos como son:  

1. Si de manera conciente y voluntaria se está aceptando el daño producido a 

cambio de otros intereses o de mayores beneficios que el daño aceptado, 

2. Si los efectos son controlables, 

3. Si se logra mitigar el daño en el espacio o el tiempo de afectación y 

4. Por la condición del sujeto (como el desconocimiento del problema o su 

adaptación), entre otros. 

39 



El grado de aceptación del daño por vecinos a maquiladoras puede estar 

directamente relacionado con el tipo y grado de reacción del desempeño social 

(responsabilidad social y reacciones a presiones sociales) por parte de los líderes de 

empresas que producen el daño. A este respecto, Rodríguez-Velázquez (1998) 

señala que, en una ciudad industrializada, se habla de un “riesgo socialmente 

aceptado”, cuando se establece un sistema de responsabilidades compartidas, en 

donde la gestión social debe reunir los esfuerzos de la ciudadanía y gobierno para 

planear alternativas de desarrollo urbano. 

c. El Riesgo en las futuras generaciones: 

El problema es que en el proceso de planeación del crecimiento urbano-índustrial 

no han sido considerados aspectos con una visión a largo plazo (Ortíz-Monasterio 

& Ortega-Anaya, 1985). De esta manera, no sólo la estructura urbana, sino las 

relaciones humanas ven deteriorados cada vez más los lazos entre empresa y 

sociedad. Con ello se van perdiendo los valores de pertenencia cultural, 

participación social, responsabilidad compartida, confianza y credibilidad. 

Así, al aumentar la presión económica sobre los valores naturales, tiende a 

predominar el criterio de crecimiento económico en detrimento del entorno 

organizacional, que es precisamente en donde el ser humano se desarrolla y lo cual 

debería ayudar para el logro de su desarrollo sostenible. De esta manera, se tendería 

a ocasionar una escasez cada vez mayor, no sólo de los recursos naturales, de los 

espacios libres, de áreas verdes, sino de la calidad de vida de las poblaciones 

vecinas a dichas empresas (Borja, 1998). 

Si el “Daño“ se considera opuesto al bienestar social, existirá entonces una gran 

probabilidad de que, de seguirse produciendo dichos daños, no se respete el derecho 

de las futuras generaciones de disfrutar de un ambiente sano o saludable (Luhman, 

1992, en: Rodríguez-Velázquez, 1998). 

Por lo anteriormente expuesto, el enfoque de este trabajo de investigación se centra 

en establecer magnitudes de daños, contrastados con los beneficos producidos por 
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el crecimiento industrial. El análisis de estos daños que son traspasados a la 

sociedad vecina por estas empresas, implica el riesgo de que las consecuencias 

negativas se pueden revertir a largo plazo y constituyan una seria amenaza sobre la 

misma empresa. 

1.2.3. LA TEORÍA DE LOS STAKEHOLDERS. 

Todas las empresas pueden estar asociadas con un enemigo potencial muy fuerte: sus 

vecinos. Esta importante parte de la sociedad constituye un sector de la comunidad 

interesada por muchos motivos, y de manera directa o indirecta, con los procesos de 

producción de las industrias. Debido a este legítimo interés de la comunidad y dada la 

importante percepción por parte de ella con respecto a la pérdida de muchos tipos de 

valores ocasionados por las industrias, éstas últimas han estado optando por definir su 

identidad social, mejorando con ello su imagen exterior. Bajo este tipo de presiones, 
muchas empresas, principalmente de países industrializados, se han dado a la tarea de 

considerar más seriamente las “señales” de las partes interesadas y formular estrategias 

administrativas basadas en la interpretación de estas señales (Sinding, 2000). 

La comunidad vecina a las empresas se encuentra considerada como “parte interesada” en 

los procesos que desarrollan las empresas. Bajo esta concepto de “partes interesadas” ha 

sido desarrollada una teoría conocida con el nombre de “stakeholders” o, como ha sido 

traducido de manera generalizada, la Teoría de las “partes interesadas”. Jones & Wicks 

(1999) ubican como elementos de esta teoría a las personas o grupos de personas que 

afectan los resultados estratégicos que obtiene la empresa, que a su vez son afectadas por 

ella y que tienen voz en su desempeño. 

Para que los administradores puedan identificar evidencias de costos y beneficios, éstos 

deben evaluar a cada una de las partes interesadas reales y potenciales que los pueda 

amenazar o pueda cooperar con su administración (Savage et al., 1991). Los días en que 

los administradores de empresas podían despreciar a las partes interesadas externas están 

llegando a su fin. Ahora, la alta gerencia tiene que aprender a escuchar y aprender de esos 
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grupos externos que están demandando, con una voz cada vez más fuerte, el necesitar 

participar en algunas decisiones de las empresas. Es por ello la importancia de considerar 

como estratégica la forma de administrar a las partes interesadas. 

La teoría de los stakeholders involucra a personas o grupos, con intereses legítimos en 

procedimientos o aspectos sustantivos de la actividad corporativa (Donaldson & Preston, 

1995). Las “partes” que se consideran asociadas a la empresa son identificadas por sus 

“intereses” legítimos en la corporación, los cuales poseen un valor intrínseco. Estos 

autores señalan que los corporativos modernos, por su naturaleza, crean interdependencia 

con una variedad de grupos con quienes el corporativo tiene un legítimo interés, tales 

como los empleados, clientes, proveedores y miembros de las comunidades entre las 

cuales el corporativo opera. Hill & Jones (2003) han representado recientemente dicho 

concepto haciendo una relación entre partes interesadas internas, separadas de las 

externas y sus interrelaciones (Fig. 4). 

Figura 4. Stakeholders y la empresa . 

Stakeholders Externos 
• Clientes Contribuciones 
• Proveedores 
• Gobernantes 
• Sindicatos 
• Comunidades locales Provocaciones 
• Público en general. 

LA EMPRESA 

ProvocacionesContribuciones 

Stakeholders Internos 
• Accionistas 
• Empleados 
• Administradores 
• Miembros del consejo 

Fuente: Hill, Ch.W. &  Jones G.R. (2003). Strategic Management an Integrated Approach. Sixth 
Edition. Houghton Mifflin Publ. p. 23. 

Esta teoría no implica necesariamente que todas las partes interesadas deban estar 

igualmente involucradas en todos los procesos de toma de decisiones. Clarkson (1991) 
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concluyó que el modelo de administración de stakeholders representa un nuevo marco de 

trabajo para describir, evaluar y administrar el desempeño social corporativo. 

Pero Donaldson & Preston (1995) se plantearon la pregunta: ¿Quiénes son los legítimos 

stakeholdres?, A este respecto se afirmó que, la respuesta puede tener sus bases 

normativas en la “Teoría de la propiedad” y teorías derivadas de la noción de que existe 

un “Contrato social” entre las empresas y la sociedad (Donaldson, 1982; Freeman, 1991). 

Así mismo, Clarkson (1995) señaló que es muy importante saber distinguir entre asuntos 

sociales y los de las partes interesadas, ya que las corporaciones manejan relaciones con 

grupos de stakeholders más que con la sociedad, como un todo. 

1.2.3.1. EL MODELO DE STAKEHOLDERS. 

El modelo tradicional de ingresos-egresos de las corporaciones, expuesto en la siguiente 

figura (Fig.5), muestra a las empresas como una especie de “caja” donde entran recursos 

(económicos, humanos y materiales) y salen productos directos al cliente. 

Figura 5. Esquema del modelo tradicional de ingresos-egresos en las corporaciones. 

Inversionistas 

Proveedores ClientesEMPRESA 

Empleados 

Fuente: Donaldson, T. &  Preston, L.E., (1995). The stakeholder theory of the corporation: 
concepts evidence, and implications. Academy of Management Review, 20, 1, 65-91. 

Basados en el modelo anterior e integrando a mas elementos interesados en el 

funcionamiento de la empresa, Donaldson & Preston (1995, p. 69) formularon un primer 

modelo de las corporaciones basado en la teoría de stakeholders (Figura 6). 
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Figura 6. Esquema del modelo de las empresas, basado en la teoría de stakeholders 

EMPRESA 

Asociaciones 

Gobiernos Inversionistas Grupos políticos 

Proveedores Clientes 

Comerciales 
Comunidades Empleados 

Fuente: Donaldson, T. & Preston, L.E., (1995). The stakeholder theory of the corporation: concepts 
evidence, and implications. Academy of Management Review, 20, 1, 65-91. 

Algunas de las definiciones del término “stakeholders” han sido publicadas por diferentes 

autores (Tabla 4). 

Tabla 4. Desarrollo evolutivo de las formas de definir el concepto de stakeholders, de 
acuerdo a diferentes autores. 

Año Autor Definición 

1963 Stanford Research 
Institute 

Grupos sin cuyo soporte la organización dejaría de 
existir (en Freeman & Reed, 1983, p.91). 

1984 Freeman 
Cualquier grupo o individuo que puede afectar o es 
afectado por los logros de los objetivos de la 
organización (p.46). 

1991 Savage et al Grupos o individuos que tienen un interés en las acciones 
de una organización y la capacidad de influenciarla (p.61) 

1995 Donaldson & Preston 

Todas las personas o grupos que participan con intereses 
legítimos en una empresa para obtener beneficios y que 
presuntamente no existe prioridad de un conjunto de 
intereses y beneficios sobre los otros (p.76). 

1994 Clarkson 
Voluntarios: Soportan alguna forma de riesgo como 
resultado de haber invertido alguna forma de capital, 
humano o financiero, algo de valor en una empresa; 
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Involuntarios: Son puestos en riesgo como consecuencia 
de las actividades de la empresa. Pero sin el elemento de 
“Riesgo” no existe el interés (p.5). 

1995 Clarkson 

Personas o grupos que tienen o reclaman derechos de 
propiedad, intereses u otros derechos en una corporación 
y sus actividades pasadas, presentes o futuras. Tal 
reclamo de derechos o intereses son el resultado de 
transacciones con, o acciones tomadas por la 
corporación y puede ser legal o moral, individual o 
colectivo (p.106) . 

1997 Mitchell et al. 

Actores (internos o externos) que afectan o son afectados 
por los objetivos o resultados de una organización dada, 
en diferentes grados, en la medida en que poseen entre 
uno y tres atributos básicos: poder, legitimidad y 
urgencia. (p.879) 

2000 Scott & Lane 

Grupos o individuos que incluyen a empleados, clientes, 
proveedores, inversionistas, administradores, patrones, 
miembros del consejo, entre otros, incluyendo a todos 
aquellos que tienen expectativas de ganar por una 
operación exitosa de cierta organización o empresa 
(p.44). 

Fuente: Elaboración propia, con información de los autores indicados. 
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1.2.3.2. CLASIFICACIÓN DE LA TEORÍA DE STAKEHOLDERS 

Entre los primeros intentos para clasificar a los stakeholder se encuentra el realizado por 

Savage et al, (1991, p.65). Su estrategia se basó en utilizar dos dimensiones: Potencial de 

amenaza y Potencial de cooperación (Fig. 7). 

Figura 7. Representación esquemática de la estructura propuesta por 
Savage et al. (1991) para clasificar a los stakeholders. 

Potencial de stakeholders para 
amenazar a la empresa 

ALTA BAJA 

stakeholder tipo 4 stakeholder tipo 1 
Mezcla de Bienestar Ayuda 

ALTA Estrategia: Estrategia: 
COLABORATIVA INVOLUCRADA 

Potencial de stakeholders para 
cooperar con la empresa stakeholder tipo 3 stakeholder tipo 2 

Sin ayuda Marginal 

 
Estrategia: 

DEFENSIVA 
Estrategia: 

ESPECTADORA 

Fuente:
Str
Ac

Cada recuadro de 

comportamientos, los

la participación de di

 Tipo 1.- Involuc

empresa con sus

stakeholders fuer

de amenazas. 

 Tipo 2.- Especta

Aunque tienen in
BAJA
 Savage, G.T., Nix,  T.W. Whitehead, C.J. & Blair, J.D.. (1991). 
ategies for assessing and managing organizational stakeholders. 
ademy of Management Executive, 5, 2, 61 – 75. 

intersección de dimensiones representa diferentes TIPOS de 

 cuales fueron caracterizados de la siguiente manera, en función de 

ferentes stakeholders: 

rada (ayuda): La parte interesada ideal es aquella que ayuda a  la 

 objetivos y acciones. Todos los ejecutivos desearían que sus 

an de este tipo ya que tiene un alto potencial de cooperación y bajo 
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terés en la organización y sus decisiones, ellos generalmente no se 
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preocupan acerca de muchas de sus consecuencias. Sin embargo, ciertas 

consecuencias como seguridad del producto, de sus instalaciones y de contaminación 

podrían activar a más de una parte interesada,  causando que su potencial de amenaza 

o cooperación incremente. 

 Tipo 3.- Defensiva (reacción): Con alto potencial de amenaza pero con baja 

cooperación. Ejemplos típicos son: empresas de la competencia, uniones de 

empleados, gobierno federal, estatal y local entre otros. 

 Tipo 4.- Colaborativa (bienestar mezclado): El potencial de amenaza y cooperación 

son igualmente altos. Los empleados, clientes y consumidores son un ejemplo de 

ellos en empresas bien administradas.  

Para sobrevivir a los turbulentos y revolucionarios cambios que enfrentan las industrias, 

los ejecutivos deben administrar mejor a sus partes interesadas externas, internas y de 

interfase. Los autores discuten que los administradores deberían intentar satisfacer 

mínimamente las necesidades de los stakeholders marginales (tipo 2) y satisfacer 

máximamente las necesidades de los stakeholders que ayudan (tipo 1) y los que mezclan 

el bienestar (tipo 4). 

Así, los administradores deberían 

a. Involucrar a los stakeholders que ayudan, del tipo 1, 

b. Registrar a los marginales, del tipo 2, 

c. Defenderse contra los del tipo 3, 

d. Colaborar con los stakeholders de tipo 4. 

Los ejecutivos deberían hacer más que sólo identificar a las partes interesadas. Para 

sobrevivir en el futuro las empresas deberían establecer objetivos para sus relaciones con 

actuales y potenciales partes interesadas como parte de una administración estratégica en 

proceso. Estos objetivos deberían considerar el impacto potencial de las partes 

interesadas sobre el corporativo y sus unidades estratégicas de los negocios. 

Sin embargo, Donaldson & Preston (1995) expresaron su preocupación a este respecto, 

diciendo que, con excepción de la variante normativa, ninguna explicación teórica del 
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concepto de stakeholders estaba ni formalmente establecido ni completamente 

desarrollado. Esto puede ser debido a que el reto de la teoría no es desarrollar una simple 

teoría (descriptiva o instrumental) tal como la prefieran los científicos sociales sino 

desarrollar y evaluar una amplia gama de registros narrativos con respecto a la naturaleza 

y propósitos de la empresa y de  las actividades de gente que trabaja para ella (Freeman, 

1984). 

Es por ello que Donaldson & Preston (1995) tipificaron la utilidad de la teoría de 

stakeholders, clasificándola como Normativa, Instrumental y Descriptiva. Tales variantes 

se definen a continuación: 

a. Descriptiva.- Describe lo que es la corporación y afirma que es como una 

constelación de intereses cooperativos y competitivos con valores intrínsecos 

legítimos. Intenta mostrar que los conceptos incrustados en la teoría corresponden 

a la realidad observada. 

b. Instrumental.- Establece un marco de trabajo examinando las conexiones entre la 

práctica de administración de stakeholders y los logros de varios objetivos del 

desempeño corporativo, examinando evidencias. 

c. Normativa.- Es la base fundamental de la teoría e involucra la aceptación de las 

siguientes ideas: 

a. Las partes interesadas son personas o grupos con intereses legítimos en 

los procedimientos y/o aspectos sustantivos de la actividad corporativa. 

b. Los intereses de todas las partes interesadas son de valor intrínseco. 

De manera paralela, Clarkson (1995), haciendo un esfuerzo para analizar y evaluar el 

desempeño social corporativo en el marco de los stakeholders, también clasificó a estas 

partes interesadas bajo criterios diferentes. Este autor dividió el concepto en stakeholders 

primarios y secundarios: 

• “Stakeholders primarios” son aquellos sin cuya continua participación la 

corporación no podría sobrevivir. Comprenden a shareholders, inversionistas, 

empleados, proveedores y clientes, junto con lo que se define como el “Grupo 
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público de stakeholders”, que incluye a gobierno y comunidades que proveen 

infraestructura y mercados, cuyas leyes y regulaciones deben ser obedecidas, 

incluida la obligación del pago de impuestos. Existe un alto nivel de 

interdependencia entre la corporación y los grupos primarios de stakeholders. 

• “Stakeholders secundarios” son aquellos que influencian o afectan, son 

influenciados o afectados por la corporación, pero no están comprometidos en las 

transacciones con la corporación y no son esenciales para su supervivencia. 

Tienen la capacidad para movilizar a la opinión pública a favor o en contra del 

desempeño de la organización. Los intereses de estos grupos pueden dañar a la 

organización. Tal es el caso de organizaciones no gubernamentales (ONG’s) de 

carácter ambientalista. 

Mitchell y colaboradores (1997) contribuyeron con la teoría de stakeholders al identificar 

y enfatizar a estas partes interesadas. Realizaron primero una cronología acerca de las 

diferentes formas en que ha sido definido el término stakeholders basado en criterios de 

poder y legitimidad (Tabla 5). 

Tabla 5. Clasificación de stakeholders por sus relaciones de poder y legitimidad. 

CLASIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS 

1. Existe una relación 

a. La empresa y los stakeholders están en relación: 
et al., (1991) – en “relación con una organización” 

et al., (1994) – 
b. El stakeholder

Starik, (1994) – “pueden y están dando a conocer su actual interés” 
2. Dependencia de poder: stakeholder dominante 

a. La empresa depende del stakeholder: 

continua sobrevivencia” 
Bowie (1988) – “sin cuyo soporte la organización dejaría de existir” 

b. El stakeholder tiene poder sobre la empresa: 

y … la capacidad para influenciarla” 

Thompson 
Brenner (1993) – “teniendo alguna legitimidad, una relación no trivial con la 

organización (tal como) transacciones, impactos y responsabilidades morales” 
Freeman (1994) – participantes en “el proceso humano de creación de valores compartidos” 
Wicks “interactúan con y dan significado y definición a la corporación” 

 ejercita su voz con respecto a la empresa: 

Stanford memories (1963) – “aquellos grupos sin cuyo soporte la organización dejaría 
de existir” (citado en Freeman y Reed, 1983 y en Freeman, 1984) 

Freeman & Reed (1983) – Estrecho: “sobre el cual la organización depende para su 

Savage et al., (1991) – “tiene un interés en el logro de los objetivos de la organización 
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Starik (1994) – “pueden y están dando a conocer sus actuales intereses” 

3. Dependencia de poder: Empresa dominante 

a. El stakeholder es dependiente de la empresa: 

b. La empresa tiene poder sobre el stakeholder: 

organización” 

de un negocio” 

influenciados de alguna organización” 
4. Bases para la legitimidad de la relación 

a. La empresa y stakeholder están en relación contractual: 

b. El stakeholder tiene un reclamo sobre la empresa: 

acciones corporativas” 

críticos (contribuciones) y en 
por persuasión). 

corporación y sus actividades” 

sus stakeholders

c. El stakeholder tiene algo a riesgo: 

Brenner (1995) – “podrían impactar o ser impactados por la empresa/organización” 

Langtry, (1994) – la empresa es significativamente responsable por su bienestar o 
ellos mantienen un reclamo legal o moral sobre la empresa. 

Freeman & Reed (1983) – Amplio: “ puede afectar el logro de los objetivos de una 
organización o es afectado por el logro de los objetivos de una organización” 

Freeman (1984) – “puede afectar o es afectado por el logro de los objetivos de una 

Freeman & Gilbert (1987) – “puede afectar o es afectado por el logro de los objetivos 

Starik (1994) – “son o pueden ser influenciados por; son o potencialmente están 

Cornell & Shapiro (1987) – “los demandantes son quienes tienen los convenios” 
Freeman & Evan (1990) – contrato entre las partes 

Evan & Freeman (1988) – “tienen un interés en o reclamo sobre la empresa” “se 
benefician de o son dañadas por, y cuyos derechos son violados o respetados por, 

Hill & Jones (1992) – “los constituyen quienes tienen un reclamo legítimo sobre la 
empresa ... establecida a través de la existencia de una relación de intercambio” 
quienes proveen a la empresa con recursos
intercambio cada parte espera que sus intereses sean satisfechos (

Clarkson (1995) – “tienen o reclaman derechos de propiedad o intereses en una 

Langtry (1994) – “la empresa es significativamente responsable por el bienestar de 
 o ellos mantendrían un reclamo legal o moral sobre la empresa” 

Donaldson & Preston (1995) – “identificados a través de los daños actuales o 
potenciales y beneficios que ellos experimentan o anticipan experimentar como 
resultado de las acciones o inacciones de la empresa” 

Clarkson (1994) – soportan alguna forma de riesgo como resultado de haber invertido 
alguna forma de capital, humano, financiero, algo de valor en una empresa” o 
“son puestos en riesgo como resultado de las actividades de la empresa” 

Fuente: modificada y actualizada de Mitchell, R. K. Agle, B.R. & Wood, D.J. (1997). Toward a theory of 
stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. Academy 
of Management Review, 22, 853-886. 

Posteriormente, Mitchell y colaboradores (1997), en ese mismo artículo, se dieron a la 

tarea de desarrollar una “Tipología de identificación de stakeholders”, para lo cual 

utilizaron los siguientes criterios de clasificación: Legitimidad, Poder y Urgencia. 
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Algunos autores definieron de manera restringida esta teoría, destacando la legitimidad 

del reclamo, basados en derechos legales y morales, estado de riesgo, intereses por daños 

y beneficios generados por acciones de la compañía, entre otras consideraciones 

(Clarkson, 1995; Suchman, 1995). Es entonces importante saber reconocer la legitimidad 

de algunos demandantes sobre otros.  

Por otra parte, los expertos que favorecen las definiciones amplias enfatizan sobre el 

poder de los stakeholders para influenciar el comportamiento de la empresa. Sin 

embargo, si sólo se considera la legitimidad, olvidándose del poder, nos puede conducir a 

fuertes ausencias en la identificación de stakeholders, porque algunos stakeholders 

legítimos pudieran no tener ninguna influencia por falta de poder. 

Es por ello que el poder y la legitimidad constituyen atributos centrales para construir un 

modelo comprensivo en la identificación de stakeholders. 

Sin embargo, estos autores afirman que es necesaria la construcción de una teoría de 

identificación de stakeholders basada en la interacción del poder con la legitimidad y, 

cuando se combina con la urgencia, sería capaz de crear diferentes tipos de stakeholders 

con diferentes patrones de comportamientos esperados con respecto a la empresa. Este 

último tercer atributo se refiere al grado al cual los stakeholders reclaman su inmediata 

atención, considerándose como un componente “catalítico” de la teoría. La presencia de 

este nuevo atributo a la teoría de identificación de stakeholders ayuda a pasar el modelo 

de un nivel estático a uno dinámico (Figura 8). 

Poder: “Probabilidad de que un actor en una relación social esté en una posición para 

llevar a cabo su propio deseo a pesar de la resistencia (Weber, 1947). Por si sólo 

no garantiza una alta preponderancia en la relación administrador-stakeholder. 

Legitimidad: “Percepción generalizada o suposición de que las acciones de un actor 

social son deseables, apropiadas o inapropiadas en algún sistema socialmente 

construido de normas, valores, creencias y definiciones” (Suchman, 1995). 

Urgencia: “Grado al cual los stakeholders reclaman atención inmediata”. Se basa a su 

vez en los siguientes dos atributos: 
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a. Sensibilidad temporal.- “Grado al cual el retraso administrativo en atender 

al reclamo o relación es inaceptable por el stakeholder”(es necesaria, pero 

no suficiente). 

b. Criticidad.- “Importancia del reclamo” (considera la posibilidad del daño a 

la propiedad, sentimiento, espectativa y exposición). 

Figura 8. Representación de la tipología de identificación de stakeholders 
propuesto por Mitchell y colaboradores (1997). 
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b. Peligrosos (5).- Donde exista urgencia y poder, aunque se carezca de legitimidad, 
existirá coerción y posiblemente hasta violencia (huelgas, sabotajes, terrorismo). 

c. Dependientes (6).- Sin poder, pero con legitimidad y urgencia, el ejercicio de sus 
reclamos dependerá del poder que tengan otros stakeholders que decidan 
apoyarlos. 

Definitivos (7).- (poseen los tres atributos: legitimidad, poder y urgencia).- Son 

stakeholders expectantes cuyos intereses, al incorporar el atributo que les 

faltaba, pasan a ser prioritarios sobre los demás. 

Sin embargo, los demandantes pueden o no, percibir correctamente la legitimidad de sus 

reclamos. Así mismo, los administradores pueden percibir de manera variada la 

legitimidad de sus demandantes. Es por ello que la contribución de la legitimidad a la 

preponderancia de los stakeholders dependerá de la interacción con los otros dos 

atributos: el poder y la urgencia. 

Finalmente, los autores argumentan que el principio de “Quien o lo que Realmente 

Cuenta” descansa en las siguientes suposiciones: 

a. Los administradores que quieren lograr ciertos fines ponen particular atención a 

varias clases de stakeholders. 

b. La percepción de los administradores está determinada por la preponderancia de 

los stakeholders y 

c. Las varias clases de stakeholders deben ser identificadas basados en la posesión 

de uno, dos o los tres atributos: poder, legitimidad y urgencia. 

Lo anterior contrasta con lo publicado por Clarkson (1994), cuando afirma que el 

stakeholder debe ver su relación con la empresa como crítica o altamente importante. 

Algunos ejemplos que justifican lo anterior son: 

a. Derechos de propiedad.- La posesión de bienes por los stakeholders, de interés 

para la empresa, perdería su valor al usarlos de una manera diferente, haciendo 

muy costoso para el stakeholder salirse de esa relación. 

b. Sentimientos.- Como en el caso del capital fácilmente comercializado que es 

realizado por generaciones de propietarios en una familia, 
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c. Expectativas.- La anticipación del stakeholder de que la empresa continuará 

suministrándole recursos de gran valor (compensaciones y beneficios en el caso 

de empleados), 

d. Exposición.- La importancia que agrega el stakeholder a aquello que está en 

riesgo en la relación con la empresa (Clarkson, 1994). 

Recientemente, Friedman & Miles (2002, p.8), en su artículo “Developing stakeholder 

theory” presentaron un modelo de clasificación de stakeholders que combina dicha teoría 

con una teoría de diferenciación social propuesta en 1995 por Archer (citado por ellos). 

Dicho modelo hace una clara distinción entre diferentes tipos de stakeholders asociados y 

los representa con el uso de la siguiente figura (Figura 9): 

Figura 9.- Modelo de 4 configuraciones estructurales para relaciones de la 
organización con sus stakeholders. 
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Por otra parte, Frooman (1999) afirma que la literatura de los stakeholders tiene dos 

amplias ramas: Una estratégica y otra Moral. 

 La literatura Estratégica de stakeholders enfatiza sobre la administración activa de 

los intereses de los stakeholders. 

 La literatura Moral de stakeholders se interesa primeramente en “balancear” los 

intereses de los stakeholders. 

La primer literatura (estratégica) clasifica a su vez a los stakeholders en primarios o 

secundarios. 

• Primarios.- Empleados, inversionistas, proveedores, clientes, instituciones 

financieras y agencias públicas comprometidas formalmente con la organización. 

• Secundarios.- Actores tales como el medio, competidores (industrias rivales), y 

grupos de interés especial como organizaciones ambientales no-gubernamentales 

(ENGO’s), y agencias internacionales no comprometidas con las transacciones 

formales con la empresa (Clarkson, 1995). 

El moderno enfoque de administración de stakeholders sugiere que las empresas no 

deberían estrechar el enfoque de sus decisiones de administración estratégica, sino crear 

valor para los stakeholders. Los objetivos asociados a este enfoque pueden incluir; 

a. Satisfacción del cliente, 
b. Cumplimiento normativo, 
c. Mejorar sus relaciones con la ciudadanía y 
d. Aumentar su responsabilidad ambiental, entre otras  (Buysse & Verbeke, 2003). 

A nivel micro, un pobre desempeño ambiental puede afectar la relación de una empresa 

con sus stakeholders. Como resultado, las instituciones financieras, al percibir este pobre 

desempeño, registran a las empresas como riesgosas para invertir en ellas y pueden 

rechazar nuevos préstamos o negarse a extenderlos (Henriques & Sadorsky, 1996). 

También pueden encontrar mayor dificultad para atraer o retener empleados altamente 

calificados, quienes pueden tener preferencias por administraciones ambientales pro-

activas (Reinhardt, 1999). 
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1.2.3.3. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN POR STAKEHOLDERS. 

Recientemente, Clarkson (1999) publicó una serie de principios o códigos que 

constituyen la base de la teoría de la administración de stakeholders. Estos principios son 

7 y se describen en la siguiente tabla (Tabla 6): 

Tabla 6. Principios para la administración de stakeholders 

Principio 1 
Los administradores deberían reconocer y monitorear activamente los intereses 
de todos los legítimos stakeholders y deberían tomar sus intereses 
apropiadamente en cuenta en la toma de decisiones y operaciones. 

Principio 2 
Los administradores deberían comunicarse y escuchar abiertamente a sus 
stakeholders acerca de sus respectivos intereses y contribuciones y acerca de los 
riesgos que ellos asumen debido a su involucramiento con la corporación. 

Principio 3 
Los administradores deberían adoptar procesos y modelos de 
comportamiento que sean sensitivos a los intereses y capacidades de cada 
stakeholder involucrado. 

Principio 4 

Los administradores deberían reconocer la interdependencia de los 
esfuerzos y recompensas entre los stakeholders y deberían también 
intentar lograr una justa distribución de los beneficios y grandes 
responsabilidades de la actividad corporativa entre ellos, tomando en 
cuenta sus respectivos riesgos y vulnerabilidades. 

Principio 5 

Los administradores deberían trabajar cooperativamente con otras 
entidades, públicas y privadas, para asegurar que los riesgos y daños que 
surjan de las actividades corporativas sean minimizados y y en donde no 
se puedan evitar, que sean apropiadamente compensados. 

Principio 6 

Los administradores deberían evitar actividades que puedan poner en 
peligro inalienable a los derechos humanos (como el derecho a la vida) o 
dar lugar a riesgos que, claramente entendidos, serían evidentemente 
inaceptables a stakeholders relevantes. 

Principio 7 

Los administradores deberían reconocer los conflictos potenciales entre: (a) su 
propio rol como stakeholder corporativo y (b) sus responsabilidades legales y 
morales para los intereses de sus stakeholders y deberían enfrentar tales 
conflictos a través de una comunicación abierta, reportes apropiados y sistemas 
de incentivos que sean revisados por terceras partes. 

Fuente: Clarkson, M.E.B. (1999). Centre for Business Ethics, Toronto, ON,  p. 1. 

Esto representa una gran oportunidad para mejorar la imagen de las empresas ante esa 

“Parte interesada”. Roome (2001) manifestó a este respecto, que existe la necesidad de 

explorar la interfase crítica (frontera) entre la empresa y sus vecinos en la práctica.  
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1.2.3.4. DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS HACIA SUS STAKEHOLDERS: 

Una visión común de los administradores de empresas es que ellos sólo son responsables 

de las actividades necesarias para que sus negocios obtengan ganancias en las 

obligaciones económicas, legales y reguladoras del mercado. En contraste a esta visión de 

la administración, algunos expertos argumentan que muchas organizaciones deberían ser 

socialmente responsables y buscar de manera voluntaria diferentes formas de satisfacer a 

sus partes interesadas clave y evitar con ello consecuencias adversas (Savage et al., 

1991). A este respecto, McGuire, Sundgren & Schneeweis (1988) afirman que las 

empresas con baja responsabilidad social suelen enfrentar más grandes riesgos 

financieros. 

En muchas publicaciones sobre este tema, los investigadores se refieren a la forma en la 

que los administradores tratan y deberían de tratar a sus particulares stakeholders 

(Donaldson & Preston, 1995; Jones, 1995). Clarkson (1991) se dio a la tarea de clasificar 

el desempeño social de la administración corporativa con respecto a sus stakeholders, 

quien reconoce que, la utilidad y valor de un sistema de evaluación de stakeholders 

dependerá de la validez del instrumento que se utilice. Él utilizó la escala RDAP 

(Reactivo, Defensivo, Adaptable y Pro-activo) para evaluar el desempeño de los 

administradores, visto como estrategia o postura corporativa hacia sus responsabilidades 

sociales (Tabla 7). 

Tabla 7. Clasificación del desempeño social de las organizaciones 
propuesta por Clarkson (1991). 

Escala RDAP 
Rating Postura o estrategia Desempeño 

1. Reactiva Rechaza responsabilidades Hace menos que lo requerido 
2. Defensiva Las admite pero lucha Hace el mínimo de lo requerido 
3. Adaptable Acepta responsabilidades Hace todo lo requerido 
4. Pro-activa Anticipa responsabilidades Hace más de lo requerido 
Fuente: Clarkson, M.E.B., (1991). Defining, evaluating, and managing corporate social performance: A 

stakeholder management model. In J.E. Post (Ed.), Research in corporate social performance and 
policy:  p. 343. Greenwich, CT:JAI Press. 
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El concepto de aceptación o rechazo de responsabilidades por resultados y por efectos 

sobre los stakeholders es central para la caracterización y evaluación de la estrategia o 

postura de una compañía. 

Para medir la importancia percibida de diferentes grupos de stakeholders, Henriques & 

Sadorky (1996) evaluaron diferentes fuentes de presión, preguntándole a encargados 

ambientales de diferentes empresas que respondieran preguntas con una escala entre 1 y 

7, donde 1: no del todo importante y  7: Muy importante. Resultados parciales de esa 

investigación se muestran en la tabla 8: 

Tabla 8. Resultados de importancia otorgada a stakeholders por organizaciones. 

Fuentes de presión valores de importancia promedio 
Oficinas ambientales del gobierno 6.03 

Costos de control ambiental 4.74 

Empleados 4.71 

Logro de ganancias eficientes 4.71 

Clientes 4.69 

Comunidades vecinas 4.67 

Inversionistas 4.46 

Organizaciones ambientalistas, 3.95 

Proveedores, 3.35 

Grupos de influencia 3.25 

Fuente: Henriques, I. & Sadorsky P. (1996). The determinants of an environmentally responsive 
firm: an empirical approach. Journal of Environmental Economics and Management, 
30, p. 388. 

Finalmente estos autores, con el uso de coeficientes de regresión, concluyeron que la 

elaboración de un “plan ambiental” en las empresas está positivamente influenciado por 

presiones de 4 diferentes partes interesadas (Tabla 9): 
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Tabla 9. Diferentes fuentes de presión positiva que hace que las empresas 
reaccionen con la elaboración de un plan ambiental. 

Fuentes de presión positiva Reacción limitada Reacción no-limitada 
Gobierno (regulaciones) 31.60 29.56 
Comunidades vecinas 19.78 25.79 
Clientes 16.20 21.30 
Inversionistas 15.46 18.49 

Fuente: Henriques, I. & Sadorsky P. (1999). The relationship between environmental 
commitment and managerial perceptions of stakeholder importance. Academy of 
Management Journal, 42, 1, 87-99. 

1.2.3.5. FACTORES QUE PUEDEN INDUCIR A LA REACCION DE VECINOS. 

Algunos trabajos han sido realizados con el fin de conocer como es que los stakeholders 

intentan influenciar el enfoque de la organización (Frooman, 1999; Rowley. 1997). 

Debido a que estos estudios no han abordado suficientemente los criterios que conducen 

a la acción, recientemente está cobrando interés la consideración de las causas que 

conducen a comportamientos de movilización colectiva de estos grupos interesados en las 

empresas. 

Recientemente, Rowley y Maldoveanu (2003), utilizando la teoría de la identidad social, 

analizaron la estructura de un modelo de movilización de grupos stakeholder. Este 

modelo comprende tres elementos centrales: Perspectiva basada en intereses; perspectiva 

basada en identidades; y grado de sobre-posición o traslape entre intereses y/o 

identidades. Estos investigadores afirman que, como actores racionales, los stakeholders 

se movilizan en busca de sus intereses comunes; sin embargo, este factor por si sólo, no 

explica su comportamiento. En este trabajo se sostiene que deben tomarse en cuenta 

diferentes criterios como insatisfacciones, acceso a recursos, servicios y otros beneficios 

esperados. Se afirma también que se requiere además un cierto grado de “Identidad 

Colectiva” como un incentivo de movilización ya que crea compromisos individuales y 

fuertes sentimientos de solidaridad. Finalmente, señalan que si un grupo no se moviliza 

puede ser debido a que carezca de recursos para organizarse. 
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1.2.4. OTRAS TEORÍAS QUE CONSIDERAN A LOS STAKEHOLDERS Y EL 

DESEMPEÑO SOCIAL DE LAS EMPRESAS. 

1.2.4.1. Teoría del CAPITAL SOCIAL. 

A este recientemente debatido concepto, algunos investigadores de las ciencias sociales le 

llaman “teoría del capital social”. Bourdieu (1985, p.243), lo definió inicialmente como 

“Agregado de recursos actuales o potenciales hecho de obligaciones sociales 

(conexiones) convertible, bajo ciertas condiciones, a capital económico y puede ser 

institucionalizado en forma de pequeña nobleza”. Este autor también señaló que el 

capital social se puede descomponer en dos elementos: 

a. La relación social que permite a los individuos reclamar el acceso a recursos y 

b. La cantidad y calidad de esos recursos. 

Basándose en lo anterior, este autor afirmó que, poseer capital social o cultural equivale a 

poseer capital económico y sugiere que el capital social sea expresado por el tamaño del 

grupo y el volumen del capital poseído por los miembros del grupo (recursos 

acumulados). 

Otro de los investigadores que iniciaron con la discusión y caracterización de esta teoría 

fue Coleman (1988, p. 102), quien lo definió como “una variedad de entidades con dos 

elementos en común: estructuras sociales que facilitan la acción de actores (ya sea 

personas o corporativos) dentro de la estructura”. Incluyó bajo este término algunos 

mecanismos generadores de capital social (como expectativas de reciprocidad, 

solidaridad y reforzamiento de identidad, normas, obligaciones y beneficios entre los 

miembros de un grupo) y algunas consecuencias de su posesión (como acceso a 

información privilegiada). Como consecuencia a la existencia de dos actores centrales 

que interaccionan dentro de la estructura social, éstos pueden también considerarse como 

donadores (poseedores de los recursos) y receptores (demandantes de los recursos), tal 

como sucede por motivaciones complejas con la voluntad de “donar” desde un actor 

hacia otro. Este autor considera al capital social como una “apropiación” 

(appropriability) de la estructura social, la cual legitima los derechos de poseer una 
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cultura propia, realizar un intercambio de relaciones sociales, compartir recursos 

comunes, etc. Coleman (1988), Identifica 3 formas de capital social: 

a. Obligaciones, expectativas, confianza (los individuos pueden depender entre 

ellos). 

b. Canales de información (los individuos pueden obtener información confiable de 

ellos mismos). 

c. Normas y sanciones efectivas (los individuos actúan en función de intereses de 

grupo o colectivos). 

Durante los siguientes 10 años fueron publicados muchos trabajos referentes al análisis y 

caracterización de esta tan discutida forma de capital. Entre las más destacadas 

definiciones se encuentran las siguientes: 

a. Conjunto de elementos de la estructura social que afecta las relaciones entre la 

gente y son inversiones o aportaciones o argumentos de la función de producción 

y/o utilidad (Schiff, 1992); 

b. Putnam (1993), afirmó que el capital social hace el trabajo colectivo más fácil y 

facilita el desarrollo económico y social de una comunidad. 

c. Existencia de un cierto conjunto de valores informales o normas compartidas 

entre miembros de un grupo que permite una cooperación entre ellos” 

(Fukuyama, 1997, p. 12). 

d. Burt (1997, p. 352), desde un aspecto personal, lo define como un “atributo de 

individuos que obtienen ganancias debido a su relativo estatus o ubicación dentro 

de un grupo social”. 

De esta manera, los diferentes autores habían coincidido, hasta estas fechas, en que el 

capital social es un atributo creado por las relaciones sociales entre individuos (Burt, 

1997), comunidades (Putnam, 1993)  y redes de trabajo o sociedades (Coleman, 1988; 

Burt, 1997; Walker et al., 1997). 

Portes (1998) revisó definiciones de capital social escritos por Bourdieu (1985) y 

Coleman (1988), entre expertos del tema, logrando obtener un consenso que afirma la 
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permanencia de este concepto debido a la potencialidad de los actores para asegurar 

beneficios en virtud de su membresía en redes sociales embebidas dentro de estructuras 

sociales. Distinguieron cuatro fuentes de capital social, examinando su dinámica: Valores 

de grupo, Solidaridad, Intercambios recíprocos y reforzamiento de la confianza. Se 

ejemplifican funciones positivas y consecuencias negativas del proceso de control social 

implícito en este concepto. 

Durante ese mismo año, Nahapiet & Ghoshal (1988, p. 252) afirmaron que capital social 

es: “La suma de los recursos actuales y potenciales embebidos en, disponibles a través 

de y derivados de la red de relaciones poseídas por una unidad individual y social”. 

Estos autores especificaron tres dimensiones del capital social dentro de las 

organizaciones: 

a. Estructural: Cantidad de relaciones en organizaciones, es decir medida en que la 

gente está interconectada. 

b. Relacional: Se refiere a la naturaleza o calidad de las conexiones entre individuos 

de una organización. 

c. Cognitiva: Medida en que los empleados de una empresa comparten una 

perspectiva común. 

Posteriormente, Leana & Van Buren (1999) introducen el concepto de “Capital Social 

Organizacional” y desarrollan un modelo de sus componentes y consecuencias. Lo 

definen como un recurso que refleja el carácter de las relaciones sociales, dentro de la 

organización. Afirman que el capital social está positivamente relacionado con la 

capacidad de una organización para obtener el compromiso de sus empleados para que 

sean flexibles, manejen acciones colectivas y desarrollen altos niveles de capital 

intelectual. Esto supone que un alto desempeño del capital social organizacional, podrá 

reflejar resultados con impactos positivos sobre el entorno de su organización.  

El capital social es un bien (recurso, posesión, atributo o ventaja) que puede beneficiar a 

la organización por medio de la creación de valor por sus partes interesadas. Leana & 

Van Buren (1999) afirman adicionalmente que este capital es un proceso mediado al 

facilitar exitosamente acciones colectivas y dividen el capital social en dos componentes: 
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a. Asociabilidad (Deseos de los miembros de subordinar intereses individuales) 

b. Confianza (Trust, deseos de los miembros de ser vulnerables) 

Hasta este momento, considerando las definiciones y análisis conceptual hecho los 

diferentes autores ya expuestos pueden identificarse las siguientes características del 

capital social: 

a. Si se reconoce su valor, éste debe ser apropiadamente administrado (Leana & Van 

Buren, 1999), 

b. Se basa en relaciones de confianza, justicia y solidaridad entre sus miembros 

(atributos), 

c. Involucra costos de inversión y mantenimiento de relaciones sociales (Leana & 

Van Buren, 1999) 

d. Crea situaciones de poder en los actores o sus elementos, 

e. No se puede comerciar dentro de un mercado abierto (Leana & Van Buren, 1999), 

f. Se puede utilizar o ejercer, para mejorar situaciones de diferentes actores, 

g. Puede cambiar conforme las relaciones cambian (se desgasta o se fortalece), 

h. Cambia a lo largo del tiempo (se puede acumular o perder), 

i. Desaparece cuando las relaciones dejan de existir (Leana & Van Buren, 1999). 

Las empresas se desarrollan bien cuando la gente confía en ellas, de lo contrario, el 

capital social podría arremeter sobre ellas. A este respecto, Prusak & Cohen (2001) se 

plantearon la siguiente pregunta: ¿Qué pueden hacer los ejecutivos para responder a este 

ataque? 

Los expertos han llamado al capital social a todas aquellas relaciones con la comunidad 

que permiten a las empresas trabajar con eficiencia. Inversiones en estas relaciones 

reditúan en ganancias reales. Los problemas con el capital social se deben a diferentes 

motivos, pero principalmente a que los administradores no saben como invertir en este 

capital. Una cosa es saber cuáles son las relaciones sociales más saludables que ayuden a 

la empresa a crecer;  otra cosa es hacerlas. Ante tales discusiones, Prusak & Cohen 

(2001) plantearon la existencia de 3 categorías de soluciones: 
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a. Estableciendo conexiones (comunicación), 

b. Promoviendo la confianza y 

c. Fortaleciendo la cooperación. 

Las empresas crecen cuando tienen densas redes sociales, altos niveles de credibilidad y 

normas de cooperación. Invertir diariamente en el capital social no es fácil ya que 

requiere tiempo, energía, y enfoque, es decir, “Intencionalidad”. A este respecto y como 

una manera de clasificar este concepto se ha dicho que el gran valor del capital social se 

fundamenta en tres importantes motivos: Resuelve problemas de coordinación, reduce 

costos de transacción y facilita el flujo de información entre individuos (Lazega & 

Pattison, 2001). También ha sido afirmado que el comportamiento ciudadano mejora el 

funcionamiento de las empresas porque contribuyen al desarrollo del capital social. 

Específicamente, el comportamiento ciudadano contribuye a la creación de formas 

estructurales, relacionales y cognoscitivas de capital social (Bolino, Turnley & 

Bloodgood, 2002). 

Adler & Kwon (2002), afirmaron que este concepto es utilizado en la teoría 

organizacional para referirse a la comunidad que convive de buena voluntad con las 

instalaciones de una organización. Es por ello que la organización debería beneficiarse y 

al mismo tiempo arriesgarse a ser más valorada (o a perder su valor) en función del 

aprovechamiento de las oportunidades que se le presentan, su motivación y aptitudes 

dentro de un sistema social con estructuras de mercado y de relaciones sociales que 

incluyen salud pública, vida en familia, amistad y vida comunitaria, entre otras. Adler & 

Kwon (2002), discutieron la importancia de realizar análisis de riesgos-beneficios y 

contingencias asociadas con el capital social e hicieron un balance. Primero, resaltaron la 

siguiente consideración: “Aún cuando la inversión en el capital social puede transformar 

un potencial productivo para beneficio de un actor, éste puede presentar consecuencias 

negativas para agregados más amplios, de los cuales el mismo actor es parte” (p.28). 

Posteriormente listaron separadamente los beneficios y riesgos a los que las 

organizaciones se pueden enfrentar: 

1. Beneficios: Estos pueden ser de tres clases: 
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a. Información: Para el actor focal, el capital social facilita el acceso a una amplia 

fuente de información y mejora la calidad y relevancia de la misma. 

b. Influencia, control y poder: Permite a los actores focales lograr hacer cosas y 

alcanzar sus objetivos. Pueden, bajo algunas circunstancias, crear externalidades 

positivas para algunos agregados. 

c. Solidaridad. Fuertes normas sociales y creencias de grupos pueden reducir la 

necesidad de establecer controles formales para el cumplimiento de reglas. 

2. Riesgos: 

a. Los riesgos pueden superar a los beneficios para el actor focal. 

b. Los beneficios para el actor focal crean riesgos para otros actores (Riesgos de 

externalidades negativas para un agregado más amplio). 

c. La inversión en capital social puede no ser “costo-eficiente”, en algunos casos. 

Es probable que los efectos indirectos de mercado y las relaciones jerárquicas jueguen 

también un papel en determinar el balance de riesgo-beneficio. Así, la investigación sobre 

capital social permitiría realizar una evaluación más sistemática de riesgos, así como de 

beneficios. Es por ello que, en el ámbito organizacional, este tipo de capital contribuye 

significativamente a su desarrollo, como una ventaja competitiva (Adler & Kwon, 2002). 

Uno de los trabajos más recientes con respecto al análisis e interpretación de esta teoría 

es el realizado por Kostova & Roth (2003). Estos autores hacen una discusión del 

concepto y basándose en varias definiciones publicadas por varios autores llegan a definir 

al capital social como el “valor potencial que refleja los beneficios de actores sociales, 

derivados de sus percepciones (identidad, creencias, expectativas, comportamientos y 

actitudes), de ser parte de estructuras sociales (normas, sanciones y obligaciones) y de la 

naturaleza de sus relaciones en esas estructuras”(p. 302). 

65 



1.2.4.2. Teoría de la IDENTIDAD SOCIAL. 

IDENTIDAD SOCIAL 

La Teoría de la Identidad Social, como un campo de la Sicología social, se ha aplicado a 

fenómenos administrativos para explicar la relación entre solidaridad y acción en el 

proceso de formación de grupos sociales. Esta teoría articula el proceso por el cual un 

actor obtiene valor y le da un significado emocional a su comportamiento, al formar parte 

de un grupo (Peteraf & Shanley, 1997). 

Rowley & Maldoveanu (2003) enfatizan que es muy importante distinguir entre la 

identidad social de un individuo y la identidad social de un grupo. 

Identidad social de un individuo: 

Conjunto de proposiciones elementales acerca del involucramiento o imagen social 

de un individuo (papel, posición, prestigio, relaciones) las cuales éste sostiene como 

verdaderas acerca de sí mismo (Rowley & Maldoveanu, 2003, p. 212). 

Identidad social de un grupo: 

Se puede considerar como la intersección de las identidades sociales de los 

individuos en ese grupo. Es la aceptación de valores y normas de comportamiento de 

una colectividad. Representa la internalización, por parte de un grupo social, de la 

existencia de cualquier número de entidades sociales u organizaciones con las cuales 

la gente se identifica (Ashforth & Mael, 1989). Los individuos eligen y negocian 

identidades sociales (Swann, 1987). 

Parte del propósito de crear una identidad es diferenciarse uno mismo de otros en virtud 

de pertenecer a un grupo que es diferente de otros grupos. 

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

Albert & Whetten (1985) la definieron, como el conjunto de creencias compartidas entre 

los “administradores tope” y las partes interesadas (stakeholders) acerca de las 

características centrales, perdurables y distintivas de una organización. 
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Scott & Lane (2000), resaltan que la construcción de la identidad organizacional es un 

proceso dinámico de actividades y eventos a través de los cuales la identidad 

organizacional se hace cada vez más específica en la mente de administradores y grupos 

stakeholders. 

Algunos autores afirman que en años recientes la imagen e identidad han sido temas de 

intensos estudios organizacionales por diferentes motivos (Dutton et al, 1994; Gioia et al, 

2000). Gioia & Thomas (1996) observaron que el aspecto común entre varias 

definiciones es que la IMAGEN refleja apreciaciones externas de la organización 

mientras que la IDENTIDAD representa las percepciones de las partes internas de la 

organización. Aunque aún no se tenga un modelo que articule la naturaleza recíproca de 

estas relaciones y su significado (Scott & Lane, 2000), se sabe que ambos conceptos 

están estrechamente relacionados (Dutton & Dukerich, 1991). 

Berg (1985) consideró un planteamiento más externo para definir la imagen externa, 

enfocado en percepciones sostenidas por personas externas (fuera) de la organización. 

Así, definió “Imagen” como la percepción pública o impresión de una organización, 

usualmente asociada con una acción o evento determinado. Esta definición ha sido 

llamada por Gioia et al., (2000) como “Impresión Pasajera (o temporal) Externa”. 

Evaluar la imagen exterior de las organizaciones, tal como lo consideró Berg (1985) por 

percepciones del público, puede constituir un  criterio confiable para medir su desempeño 

social y sobre todo, su grado de adaptabilidad a las rápidas condiciones cambiantes de su 

entorno. 

Adicionalmente, como una derivación de la teoría organizacional, la teoría de la agencia 

descrita ampliamente por Hill & Jones (1992), sugiere que una empresa se puede ver 

como una relación de convenio entre recursos de interés. Un modelo resultante de esta 

teoría (el modelo stakeholder-agencia) considera la relación entre stakeholders y 

administradores, quienes son el núcleo central, en donde es su responsabilidad reconciliar 
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intereses divergentes tomando decisiones estratégicas y localizando recursos estratégicos 

de manera que sea lo más consistente posible con los reclamos de sus stakeholders. 

Para fines de esta investigación se ha resaltado la importancia de la teoría de las partes 

interesadas (stakeholder), debido a que se pretende demostrar la importante relación que 

tienen los pobladores vecinos a maquiladoras con estas empresas. En este sector de la 

sociedad se destaca su legitimidad en términos de los daños que la empresa les ocasiona y 

en términos de poder, ya que pueden influenciar la toma de decisiones en dichas 

empresas. 

Con respecto a las demás teorías antes descritas, se han retomado de ellas una serie de 

elementos como la identidad organizacional, los valores del capital social y el concepto 

de desarrollo urbano, para integrar y reafirmar o complementar aspectos de las variables 

utilizadas, así como para respaldar la teoría central de esta investigación, la de las partes 

interesadas. 

Finalmente, es importante destacar que, la estrecha relación entre las teorías consideradas 

viene a formar el marco central sobre el que se desarrollarán las definiciones y estructura 

operacional de este estudio. A continuación se desarrolla la metodología de esta 

investigación, en la que se retoman conceptos de las teorías ya caracterizadas con 

antelación con el fin de aplicarlos, destacar su interrelación entre las partes interesadas y 

reforzar o ampliar con el análisis interpretativo de este trabajo a dichas teorías. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DEL DESEMPEÑO SOCIAL DE 
MAQUILADORAS 

Las grandes empresas transnacionales han buscado sitios favorables para el desarrollo de 

sus actividades industriales, desde oportunidades de mano de obra barata, aranceles 

preferenciales, hasta condiciones laborales y de protección ambiental laxas que les den la 

libertad de realizar sus procesos productivos con mayor ventaja que en sus países de 

origen (Bonilla-Durán, 2000). Este traslado de actividades industriales ha alcanzado 

libertades, al grado que la instalación de sus naves industriales se ha estado realizando en 

sitios con servicios públicos diseñados para zonas habitacionales y que no corresponden a 

una vocación de suelos para un uso industrial. Lo anterior ha ocasionando un fuerte 

descontrol por parte de las autoridades y una dificultad de las comunidades vecinas para 

contabilizar los daños producidos, lo cual les impide disfrutar de una buena salud y 

bienestar social (Chain-Palavicini, 1994). 

2.1.1. El problema en la práctica. 

La ciudad de Ensenada presenta serios problemas por el crecimiento de maquiladoras 

instaladas en sitios con uso de suelo que no es apropiado a sus actividades industriales. 

Lo anterior es debido a que, al no haberse planeado dicho crecimiento, no se cuenta con 

parques industriales que las reciban. Actualmente, existe en la ciudad de Ensenada casi 

un 75% del total de industrias instaladas en sitios de uso habitacional, comercial y de 

servicios (Morales-Zamorano, 1998). En Tijuana, a pesar de contar con más de 30 zonas 

industriales (entre parques, centros y una ciudad industrial), también presenta este grave 

problema de asentamientos irregulares de maquiladoras.  

Aún no han sido incorporados en el bagaje de indicadores ambientales aquellos que 

permitan medir el riesgo por el impacto social y visual ocasionado por el establecimiento 

de la industria maquiladora dentro de suelos de uso habitacional (Gross & Hajek, 1998; 

OECD, 1994). Entre los indicadores de daño que pudieran ser utilizados para caracterizar 

el impacto social producido por las industrias sobre sus vecinos se encuentran  los 

siguientes: 
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1. Emisión de ruidos por procesos de producción (maquinaria, compresores, etc),  

2. Emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC´s) con sus olores asociados, 

3. Incremento de tráfico pesado con las siguientes consecuencias: 

 Destrucción del pavimento por camiones de carga pesada.  

 Emisión intermitente de ruido ocasionado por dichos camiones. 

4. Competencia por estacionamientos de vecinos con empleados de la industria, 

5. Daños a la arquitectura del paisaje urbano por paredes y calles sucias, 

6. Pérdida de áreas verdes y de esparcimiento, 

7. Daños a la propiedad privada por obreros de maquiladoras vecinas,  

8. Inseguridad sobre la persona (robos o asaltos) por incremento de transeúntes, 

9. Riesgo de Incendios y explosiones, 

10. Pérdida de la buena calidad ambiental de zonas urbanizadas, 

11. Pérdida del valor de los bienes inmuebles, etc. 

La magnitud de la mayor parte de estos indicadores de daño aún no se conoce, sin 

embargo se percibe. No se conoce porque el interés de medirlos por parte de las empresas 

y de las autoridades de gobierno aun no ha evidenciado la exigencia de que sea requerido. 

Tampoco, hasta antes de esta investigación, se había trabajado en estandarizar la manera 

en que su medición pueda ser efectiva.   

El estudio propuesto está planteado para utilizar indicadores de daños y beneficios 

percibidos por los vecinos solo en maquiladoras que se encuentren fuera de parques 

industriales. Estas empresas, debido al papel protagonista que juegan en este estudio, son 

consideradas como la “Unidad de Observación”, mientras que el conjunto de indicadores 

seleccionados son considerados como una medida del desempeño social de cada una de 

las empresas maquiladoras seleccionadas en ambas ciudades. La causa y como 

consecuencia los problemas que produce un buen o mal desempeño social de las 

maquiladoras, tal como es percibido por sus vecinos, representa un tema central de 

discusión en este trabajo. 
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Entre los elementos más significativos a ser medidos y considerados como efectos o 

daños que las maquiladoras producen hacia su entorno inmediato se encuentran:  

a) Inexistencia de áreas verdes en la industria,  

b) Paredes rayadas, despintadas o sucias.  

c) Estacionamientos limitados, y sobre todo, 

d) Emisión de ruidos y olores industriales hacia el entorno maquilador, entre otros. 

Debido a que no existen técnicas estandarizadas para la medición de los daños y 

beneficios sociales producidos por las industrias maquiladoras sobre sus comunidades 

vecinas, se convierte en un reto de alta dificultad el establecer criterios generalizados que 

permitan crear normas oficiales con las que se pudieran controlar los impactos 

producidos entre estos dos actores sociales. 

El riesgo de que las maquiladoras puedan impactar al capital social, particularmente a sus 

comunidades vecinas, son el reflejo de una mala planeación, organización y control de su 

crecimiento. Los daños producidos por una mala administración de uso de suelos son 

consecuencia de un libre mercado que cada vez se preocupa menos por el sentido que 

deben tener las industrias dentro de la sociedad: mejorar el bienestar económico y social 

de la población en donde se encuentran. 
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Segunda Sección: 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En literatura de administración estratégica (Hill y Jones, 2003, p. 24) se hace referencia a 

la importancia de las partes interesadas como sigue: “Estas partes hacen oír su voz en el 

desempeño de la empresa cuando la privan de una participación que es esencial para su 

supervivencia, competitividad y rentabilidad. En cambio, la apoyan cuando el desempeño 

de la organización  satisface sus expectativas o las supera”. Estos autores también señalan 

que “las empresas que manejan bien sus relaciones con las partes interesadas tienen un 

mejor desempeño. Por lo tanto, la empresa puede manejar las relaciones con las partes 

interesadas para que éstas sean una fuente de ventajas competitivas”. 

En el momento en que las comunidades vecinas representen legitimidad en sus derechos 

y poder de defensa ante daños que produzca cualquier empresa, ésta se encontrará frente 

a la amenaza de su supervivencia. Por otra parte, si existiera comunicación eficiente, 

basada en una identidad organizacional con compromiso social, y una estrategia de 

incorporación de los vecinos a los planes de desarrollo de la empresa, las organizaciones 

pudieran verse recíprocamente beneficiadas, asegurarían su sobrevivencia en el sitio en 

donde se encuentran instaladas y posiblemente, hasta mejorarían su competitividad. 

El problema está en que, mientras no se tenga la manera de medir el desempeño social de 

empresas maquiladoras, en términos de los daños y beneficios que producen a sus 

vecinos, las empresas no pueden tomar medidas administrativas que garanticen el 

cumplimiento de sus objetivos y metas de políticas con compromisos de satisfacer las 

necesidades e intereses de sus pobladores vecinos. Así, el “no saber” como medir el 

desempeño social y el “no poder” hacerlo, son retos a los que se enfrenta este trabajo. El 

“no querer” medirlo o “no entender” la importancia de hacerlo por parte de las empresas, 

es parte del tema de discusión. 

En la siguiente figura (Fig. 10) se representa en dos “circuitos” diferentes las posibles 

consecuencias, revertidas sobre las empresas, al considerar o no considerar la medición 

de su desempeño social reflejado en el bienestar de sus vecinos, en términos de daños y 

beneficios ocasionados. En la parte superior de esta figura se aprecian las consecuencias 
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negativas por ocasionar daños y en la parte inferior se representan las consecuencias de 

los beneficios. Lo que se pretende comprobar es la afirmación de que las maquiladoras 

producen más daños que beneficios sobre sus vecinos, como consecuencia de un mal 

desempeño social. 

Figura 10. Posibles consecuencias por el desempeño social de maquiladoras. 

Irresponsabilidad 
Social 

Riesgo de 
sobrevivencia 

Amenaza 

de Maquiladoras 
Desempeño Social 

Más 

compromiso social 
y mejor imagen  

Competitividad Oportunidad 

Fuente: elaboración propia.
A. Daños a 
los Vecinos 
¿ A > B ? 

 

B. Beneficio 
a los Vecinos
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2.2.1. OBJETIVOS: 

2.2.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el tipo y magnitud de los daños y beneficios producidos por el desempeño 

social de diferentes giros y tamaños de empresas maquiladoras en Tijuana y Ensenada 

BC, con base en la opinión de sus vecinos, de manera que se permita fortalecer el 

enfoque de stakeholders en las organizaciones. 

2.2.1.2. Objetivos específicos. 

1. Ponderar los daños y beneficios producidos por las maquiladoras estudiadas con el 

fin de determinar cuales de ellos se manifiesten con mayor intensidad y frecuencia en 

ambas ciudades. 

2. Determinar la magnitud de daños y beneficios que hacen la diferencia del desempeño 

social entre los distintos tamaños de empresas y giros industriales de maquiladoras 

sobre sus vecinos. 

3. Determinar con que magnitud son percibidos por los vecinos los daños y beneficios 

producidos por maquiladoras en una ciudad chica (menos industrializada) a 

diferencia de una ciudad más grande (más industrializada). 

4. Elaborar un esquema que represente la relación de la magnitud de daños y 

beneficios producidos por el desempeño social de las maquiladoras con sus vecinos. 
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2.2.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA GENERAL: 

El problema que dio lugar a este trabajo de investigación busca dar respuesta a la 

siguiente pregunta general: ¿Con qué magnitud perciben los vecinos los daños 

producidos por el desempeño social de diferentes giros y tamaños de maquiladoras de 

Tijuana y Ensenada en relación con los beneficios que estas industrias les aportan? Este 

cuestionamiento tiene asociado el reto de poder diferenciar la magnitud de los diferentes 

indicadores de daños y beneficios entre ciudades con diferente desarrollo industrial. 

Adicionalmente a los aportes que surjan se plantea el reto de poder representar, con 

ayuda de un esquema y de acuerdo al enfoque de stakeholders en las organizaciones, el 

desempeño social de maquiladoras sobre sus vecinos, en función de la magnitud de los 

daños y beneficios que estas empresas aportan. 

Preguntas específicas 

1. ¿Qué tipo de daños y beneficios, producidos por maquiladoras, se manifiestan con 

mayor intensidad y frecuencia en ambas ciudades? 

2. ¿Con qué magnitud se manifestarán los daños y beneficios en diferentes tamaños y 

giros industriales de maquiladoras, como resultado de su desempeño social? 

3. ¿Con qué magnitud se percibe el desempeño social de maquiladoras en una ciudad 

industrializada (Tijuana) a diferencia de otra no industrializada (Ensenada)? 
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4. 2.2.3. JUSTIFICACIÓN 

De continuar con la actual situación que presentan algunas empresas maquiladoras al 

convivir dentro de zonas habitacionales, puede existir el riesgo de que vean amenazada 

su supervivencia, por lo menos en el lugar en el que se encuentran instaladas. Ante esta 

perspectiva, se requiere que los máximos directivos de estas empresas abandonen los 

viejos esquemas administrativos que pasan por alto la influencia de las partes interesadas, 

como son los pobladores vecinos a dichas empresas. El enfoque estratégico de la 

administración reconoce como de gran importancia atender, en mayor o menor medida, a 

todas las partes que se interesan y pueden influenciar o estar influenciadas por el 

desempeño de una organización (stakeholders). 

Por otra parte, Gioia y colaboradores (2000) manifestaron que la identidad organizacional 

varía en función de los cambios de su entorno. Con base en esta afirmación, la presente 

investigación considera esa visión desde el punto de vista sistémico, bajo un principio de 

interdependencia de la organización con las comunidades vecinas. Es decir, para conocer 

el compromiso con la sociedad, en este trabajo ha sido dimensionada la imagen externa 

de las maquiladoras debido a que se considera esta como una consecuencia de su 

identidad organizacional (Gioia & Thomas, 1996). Así, al medir las consecuencias de 

este tipo de organizaciones privadas sobre la sociedad, se puede caracterizar la 

efectividad del papel que dichas empresas pretenden manifestar como elementos de esa 

sociedad. Es decir, con estas mediciones se podría conocer, de manera indirecta, el 

aspecto social de la identidad de las maquiladoras. 

La toma de decisiones basada en un sólo direccionamiento en la visión de los negocios 

puede conducir a una percepción pública no deseada de la imagen externa de una 

organización. A este respecto, al analizar el modelo propuesto por Agle et al., (1999), se 

puede apreciar que existe comunicación sólo en dirección de los ejecutivos de empresa 

hacia los stakeholders, donde los primeros son nombrados como el núcleo o parte central 

del modelo. En el modelo propuesto por dichos autores puede apreciarse la necesidad de 

analizar la comunicación y efectos producidos por la ausencia de ella en la dirección 

contraria, es decir, de los stakeholders hacia los ejecutivos de las empresas. Como 
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consecuencia de esos estudios, este trabajo de investigación aporta evidencias de la 

necesidad de considerar un direccionamiento en ambos sentidos en la toma de decisiones 

de los negocios. 

En la siguiente figura (Fig. 11) se bosquejan los criterios básicos que más adelante 

formarán la base del esquema de interdependencia de empresa-vecinos, causas y 

consecuencias. Al final de este documento se discute dicho diagrama con respecto a su 

importancia, uso potencial y limitaciones que presenta. Su elaboración partirá de un 

análisis de percepción de daños y beneficios generados por las maquiladoras sobre sus 

vecinos inmediatos y se analizará la dirección en sentido inverso, es decir, desde los 

vecinos hacia la empresa y con ello las posibles consecuencias de las actividades 

productivas de las industrias maquiladoras sobre los vecinos (Daños y beneficios) y los 

vecinos sobre la empresa (Riesgos y oportunidades): 

Figura 11. Representación simplificada de la estructura que tendrá el 
esquema propuesto. 

Oportunidades 

Beneficios 
Empresa maquiladora Comunidades vecinas 

Daños 

Riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3.1. Vacíos en la teoría de las partes interesadas (stakeholders). 

El argumento teórico central que dio lugar a este trabajo es que ninguna explicación en la 

teoría de stakeholders describe la estrecha relación de interdependencia entre 

organizaciones industriales y sus comunidades vecinas directas. Tampoco demuestran 

empíricamente, mediante análisis de daños-beneficios la realidad de dicha teoría. En este 

estudio se muestra la existencia de evidencias que soportan la teoría en esa pequeña y 

pocas veces considerada relación entre ambas partes: Empresa - Vecinos. 
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Apropiarse del entorno social, hace a las maquiladoras entrar en conflicto con los 

derechos de sus vecinos por disfrutar de una salud física, mental y social suficiente que 

les permita lograr un nivel de bienestar deseable. El problema es de origen multi causal, 

debido a que la falta de preocupación de la empresa y del gobierno permite que sean 

transferidas las consecuencias negativas de las maquiladoras a la sociedad. Entre las 

causas principales de estos impactos sociales se encuentra la falta de una política de 

crecimiento industrial y de desarrollo urbano que permita la convivencia entre el 

crecimiento económico y el desarrollo social. 

Las externalidades negativas producidas como consecuencia de la actividad productiva 

del sector maquilador sobre sus vecinos, son consideradas como una transferencia de 

daños producidos por las empresas sobre el sector social inmediato a ellas, quien tiene 

finalmente que asumir los costos de restauración. Es por ello que Ortiz-Monasterio & 

Ortega-Anaya (1995) sostienen que la dimensión ambiental no ha sido adecuadamente 

considerada en la planeación de los asentamientos humanos establecidos alrededor de las 

maquiladoras. Los costos transferidos deben registrarse en diferentes niveles espaciales y 

temporales con el fin de que se pueda aplicar el principio “El que contamina paga”. Estos 

autores sostienen que la ética y los objetivos sociales son requisito fundamental para el 

logro del desarrollo sostenible. Incluir este “Valor agregado” por las organizaciones 

puede ser considerado como un indicador muy sensible del desempeño social y 

económico. 

2.2.3.2. La relevancia de esta investigación. 

La presente propuesta de investigación ofrece una primera aproximación al conocimiento 

de los daños y beneficios producidos por actividades industriales del sector maquilador 

instalado fuera de parques industriales, amenazando con ello la salud y bienestar de sus 

vecinos inmediatos.  En otras palabras, el aporte está dirigido a caracterizar la magnitud 

(con el uso innovador de indicadores de desempeño social) de los elementos que pudieran 

ocasionar una “hostilidad” entre una población que se ve impedida a disfrutar de un 

ambiente sano y sostenible bajo el esfuerzo de otras (las maquiladoras) que realizan sus 

procesos de la manera más barata, eficaz y eficiente posible en un sitio cuyo uso de suelo 
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no es compatible con las actividades que desarrollan. 

Es por ello que, este trabajo aporta magnitudes de daños y beneficios asociados a la 

relación interdependiente de la industria maquiladora con sus vecinos, considerando a 

estos últimos como partes interesadas (stakeholders). Comparando las consecuencias 

registradas entre diferentes tamaños y giros industriales de maquiladoras, se caracterizan 

los riesgos a los que la administración de estas organizaciones se somete por no atender 

las mínimas necesidades de sus vecinos, con quienes comparten espacios comunes. 

Adicionalmente, se destacan oportunidades que la administración de dichas 

organizaciones pierde al no aprovechar el capital social con quien convive, no sólo para 

sobrevivir a largo plazo, sino para competir con eficiencia y productividad. 

Con esta investigación se caracteriza además, la magnitud de los daños producidos sobre 

ciertos valores intrínsecos compartidos, ocasionados por la interacción de las actividades 

productivas de las maquiladoras seleccionadas con la sociedad (costumbres, estética del 

paisaje, valores visuales, etc.). También se discute la pérdida de justicia social 

ocasionada por las organizaciones (donde sólo gana la empresa) y se evidencia la falta de 

valores éticos (abuso en el uso de servicios públicos compartidos y de aprovechamiento 

de recursos comunes) por la administración de maquiladoras hacia las comunidades que 

tiene por vecinos. 

Partiendo del enfoque de desempeño social en las organizaciones, esta investigación 

aporta evidencias empíricas que fortalecen dicha teoría, ilustrando con ello las ventajas 

económicas y sociales de considerar el desempeño de la empresa con su comunidad 

vecina (Stoney & Winstanley, 2001). El aporte de evidencias del desempeño social podrá 

ser considerado entonces como una valiosa información para la empresa, lo cual le 

permita tomar las decisiones mas acertadas con respecto a las ventajas que el ejecutivo 

perciba al asociarse con la comunidad urbana que tiene por vecina. 

Adicionalmente, con base en los resultados obtenidos se espera afirmar lo contrario a lo 

publicado por Sternberg (1997), quien asegura que la “teoría de las partes interesadas” 

(stakeholders) es intrínsecamente incompatible con todos los objetivos sustantivos de los 

negocios y con las formas actuales de gobernar en las corporaciones. Al mismo tiempo se 
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rebate la afirmación realizada por Barry (2002), quien afirmó que las partes interesadas 

(stakeholders) tienen un efecto usualmente adverso sobre los negocios. 

Finalmente, el hecho de poder esquematizar los elementos del desempeño social de las 

maquiladoras en función de los daños y beneficios que estas empresas producen sobre sus 

vecinos, puede representar una útil herramienta usada en el proceso de toma de 

decisiones mas acertadas, tanto por ejecutivos de empresas como por representantes de 

gobiernos. Este diagrama, así como el que represente las relaciones y consecuencias por 

daños y beneficios entre maquiladoras y vecinos como stakeholders, constituye un aporte 

fundamental y novedoso en el complicado proceso de comprensión del fenómeno 

administrativo investigado. 
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2.2.4. HIPÓTESIS 

2.2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Los vecinos perciben con más intensidad los daños producidos por el desempeño social 

de diferentes giros y tamaños de maquiladoras de Tijuana y Ensenada que los beneficios 

que estas industrias les aportan. 

2.2.4.2. Hipótesis específicas 

1. Entre los daños significativos que las maquiladoras producen sobre sus vecinos se 

encuentra el impacto visual y daños a la propiedad privada. 

2. La mayor magnitud de daños percibidos por vecinos es producido por maquiladoras 

de giro textil y por empresas de tamaño grande, mientras que la mayor magnitud de 

beneficios es generado por empresas electrónicas y de tamaño pequeño. 

3. Los beneficios que perciben los vecinos en una ciudad menos industrializada son 

menores y con mayores daños, que en una ciudad más industrializada. 
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2.2.5. DEFINICIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN REALIZADA. 

Bajo la consideraciones descritas en el planteamiento del problema, particularmente en 

los objetivos del trabajo, es posible afirmar que el tipo de investigación fue, en su inicio, 

de carácter exploratorio, debido a que el trabajo se encaminó fundamentalmente a 

descubrir fuentes posibles de conflicto de la empresa con sus vecinos, identificando con 

ello relaciones potenciales entre variables. 

Posteriormente, debido a que fueron realizadas exhaustivas mediciones sobre la 

percepción de daños y beneficios, buscando especificar con ello las opiniones más 

importantes de personas o comunidades, el trabajo permitió caracterizar situaciones entre 

las partes y conocer cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno por investigar. Es por 

esta razón que es  posible afirmar que el tipo de investigación es, en este sentido, de 

carácter descriptivo (Hernández-Sampieri et al., 1991). 

Adicionalmente, debido a que la investigación realizada va más allá de la simple 

descripción del fenómeno de estudio y a que los resultados de esta descripción permiten 

comparar partes del sistema empresa-vecinos, destacando constituyentes con un orden 

ponderado de opinión, los resultados pueden ofrecer la posibilidad de discutir por qué 

ocurre el fenómeno estudiado y en qué condiciones se da éste. Lo estructurado del 

estudio (explora, describe, compara y analiza) puede permitir realizar predicciones, 

aunque sean rudimentarias, sobre los diferentes posibles escenarios generados al 

interactuar las empresas con sus vecinos con diferentes niveles de desempeño social. Es 

por ello que la investigación realizada puede ayudar a respaldar las teorías del desempeño 

social y la conocida como de las partes interesadas (stakeholders). 
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2.2.6. MATRIZ de CONGRUENCIA 

En la siguiente figura se describe la relación de congruencia que existe entre los 

elementos del planteamiento del problema de esta investigación (Fig. 12). En esta figura 

es posible apreciar la estrecha relación entre preguntas de investigación, objetivos, 

variables e hipótesis. 

Figura 12. Matriz de congruencia entre los elementos del planteamiento del problema 
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Determinar el tipo y magnitud de los daños y beneficios producidos por el desempeño social de diferentes giros y tamaños d
empresas maquiladoras en Tijuana y Ensenada BC, con base en la opinión de sus vecinos. 
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Los vecinos perciben con más intensidad los daños producidos por el desempeño social de diferentes giros y tamaños de 
maquiladoras de Tijuana y Ensenada que los beneficios que estas industrias les aportan. 

Objetivo específico 3: 
eterminar con que magnitud se perciben 

por vecinos los daños y beneficios produ
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menos industrializada (Ens.), a diferencia 
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Pregunta Específica 3: ¿Con
magnitud se percibe el desempeño 
social de maquiladoras en una ciuda
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¿Con qué intensidad perciben los vecinos los daños producidos por el desempeño social de diferentes giros 
tamaños de maquiladoras de Tijuana y Ensenada en relación con los beneficios que estas industrias les aportan? 
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2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES. 

Para caracterizar operacionalmente las variables de magnitud de daños percibidos y 

magnitud de beneficios percibidos como consecuencia del desempeño social de las 

empresas encuestadas, se desglosaron para su medición en términos de dimensiones e 

indicadores. Acompañando a esta forma de operar las variables se describen los criterios 

considerados para determinar las diferencias de tamaño y giro industrial de las 

maquiladoras visitadas. 

2.3.1. MAGNITUD DE DAÑOS PERCIBIDOS POR LOS VECINOS 

La variable denominada “Magnitud de daños percibidos por los vecinos a maquiladoras” 

involucra la medición de efectos adversos y pérdida de valores que dichas industrias 

producen en perjuicio de sus vecinos, con motivo de sus actividades de producción. Entre 

los valores perdidos (bienes destruidos o perjudicados) se encuentran el impacto visual 

(carencia de áreas verdes y paredes rayadas), creación de conflictos con la empresa 

(malas relaciones), molestias (inconformidad o rechazo), afectaciones a la salud (por 

ruidos continuos o malos olores), daños materiales (Destrozo de jardines o rejas, daños o 

choque de autos, basura desparramada), competencia por estacionamientos, inseguridad 

y riesgos. 

Para “medir” la magnitud de los daños con el uso de estas 8 dimensiones en las áreas 

compartidas entre empresa y vecinos se utilizaron los siguientes aspectos ambientales o 

indicadores correspondientes a cada una de las dimensiones listadas: 

Dimensiones de la magnitud de daños percibidos: 
a. Impacto visual 
b. Relación empresas-casas habitación 
c. Molestias 
d. Daños a la salud 
e. Daños materiales 
f. Estacionamientos y tráfico vehicular 
g. Inseguridad 
h. Riesgo por emergencias 

Para “medir” la magnitud de los daños con el uso de estas dimensiones en las áreas 
compartidas entre empresa y vecinos se utilizaron los siguientes aspectos ambientales o 
indicadores correspondientes a cada una de las dimensiones listadas: 
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1. Carencia de áreas verdes en la industria vecina, 
2. Paredes de la industria sucias, despintadas o rayadas con graffiti, 
3. Malas relaciones entre familia y empresa, 
4. Molestias por tener de vecina a una industria maquiladora, 
5. Percepción de ruido continuo de maquinaria y equipo de la empresa, 
6. Percepción de olores continuos a solventes, provenientes de la empresa, 
7. Mareos, alergias o insomnio por emisiones (daños a la salud), 
8. Destrozo de sus jardines o rejas por empleados de la empresa vecina, 
9. Daños o choque de autos estacionados de vecinos por empleados, 
10. Basura regada frente a casas por alimentación de empleados fuera de la empresa 

vecina, 
11. Destrozos del pavimento por camiones pesados de la empresa, 
12. Conflictos de vecinos con obreros al competir por estacionamientos, 
13. Ruido frecuente por camiones de la empresa, 
14. Inseguridad por gente extraña (obreros) fuera de casas de vecinos, 
15. Agresiones de algún familiar por empleados de la empresa vecina, 
16. Percepción de probabilidad de incendios o explosiones en la empresa, 
17. Percepción de que sea afectado por incendios o explosiones de en empresa vecina. 

La forma de medir la percepción de daños consistió en ofrecer al informante una escala 
de respuestas que varió dentro de un intervalo del 1 al 5, en donde: 

• 1 representaba la NO (nula) existencia el problema indicado,  
• 5 representaba la percepción más alta (SI) del daño o alteración del factor 

ambiental percibido. 
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2.3.2. MAGNITUD DE BENEFICIOS PERCIBIDOS POR LOS VECINOS 

La variable denominada “Magnitud de beneficios percibidos por los vecinos a 

maquiladoras” involucra la medición de aportaciones directas o indirectas que la industria 

maquiladora  realiza para bien de sus vecinos. Esta contribución por parte de la empresa 

consiste en generar empleos, ofrecer buenos salarios, mejorar servicios públicos o de 

manera indirecta y la creación de comercios asociados. 

Para hacer “medible” esta variable se procedió a identificar las dimensiones que la 

pudieran caracterizar. Dichas dimensiones son las siguientes: 

Dimensiones de la magnitud de beneficios percibidos: 
1. Empleos 
2. Salarios 
3. Servicios públicos 
4. Oportunidades de negocios 
5. Conformidad 

Para medir los beneficios producidos por la maquila a los vecinos, tal como son 
percibidos por ellos, se utilizaron los siguientes indicadores: 

1. Si la Industria maquiladora vecina representa una fuente permanente de empleos 
para su comunidad, 

2. Si los empleos son suficientemente bien remunerados, 
3. Si la industria vecina les ha favorecido con mejorar su colonia con alguno(s) de 

los siguientes beneficios: 
a. Electricidad, 
b. Mayor iluminación en las calles, 
c. Agua y drenaje público, 
d. Pavimentación, 
e. Telefonía pública, 
f. Mayores áreas verdes, 
g. Mejor transporte público colectivo, 
h. Mayor vigilancia y seguridad, 

4. Si el hecho de tener a la industria como vecina le ha ofrecido otras oportunidades 
de empleo y negocios asociados a la empresa maquiladora, 

5. Si está conforme en tener de vecino a una industria maquiladora, 

La forma de medir la percepción de beneficios consistió en ofrecer al informante una 
serie de 14 preguntas con una escala de respuestas ponderadas. La escala de respuestas 
varió dentro de un intervalo del 0 al 1, en donde: 

• “NO”, representado por el número “0” significaba la nula existencia del beneficio 
indicado. 

• “SI”, representado por el número “1”, significaba la percepción de que si estaban 
de acuerdo o sí se habían visto favorecidos por el beneficio indicado. 
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Los vecinos o informantes de dichas percepciones fueron de dos tipos: 
a. Casas habitación, 
b. Comercios de cualquier tipo. 

La cantidad de informantes seleccionados por cada empresa en Ensenada varió entre 3 y 
6, mientras que en Tijuana varió entre 5 y 6.  

La selección de cada vecino informante dependió de que cumpliera con las siguientes 
condiciones: 

a. Vivir o tener la residencia o comercio establecido al lado o enfrente de las 
instalaciones de la empresa.  

b. El tiempo de permanencia mínima de los informantes viviendo o trabajando en 
esas instalaciones debería ser por lo menos de un año, con esa misma dirección. 

c. La persona que proporcionaba los datos en las familias o comercios debería ser 
una persona adulta. 

2.3.3. TAMAÑO Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL (GIRO) DE MAQUILADORAS. 

Estas variables contextuales, las cuales, para propósitos comparativos y de análisis, 
forman parte del planteamiento del problema,  

2.3.3.1. Tamaño de las industrias: 

Tamaño de las industrias en función de su número de empleados: 
a. Gran empresa 
b. Mediana empresa 
c. Pequeña empresa y 
d. Micro empresa. 

Las empresas maquiladoras fueron clasificadas en función de su tamaño por la 
Secretaría de Economía de la forma indicada en la tabla 10: 

Tabla 10. Clasificación por tamaño de las empresas, 
en función de su número de empleados. 

Tamaño (sobre la base del número de empleados): 
Micro empresa 0 - 30 empleados 
Pequeña empresa 31 - 100 empleados 
Mediana empresa 101 - 500 empleados 
Gran empresa 501 empleados en adelante 

(SECOM, DOF del día 30  de diciembre de 2002). 
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2.3.3.2 Actividad o giro industrial de las empresas encuestadas: 

También se clasificó a las empresas en función de los Giros o Actividades 
Industriales que existían en tanto en Ensenada como en Tijuana, como: 

• Artículos de fibra de vidrio, 
• Artículos de oficina, 
• Artículos de plástico, 
• Artículos deportivos, 
• Arreglos florales, 
• Automotriz, 
• Chapas de puertas, 
• Eléctrica, 
• Electrónica, 
• Muebles, 
• Molduras de marcos. 
• Ópticos, 
• Productos de cerámica, 
• Productos de equipo Médico, 
• Tapas o corcho latas, 
• Textil y 
• Textil con Neopreno. 

Los daños y beneficios se consideran variables dependientes porque (de acuerdo a 

Hernández-Sampieri y colaboradores, 2003) son las variables que “se miden” como 

una manera de analizar las consecuencias, síntomas o efectos de una “variable causa”. 

Sin embargo, por no ser un estudio de causalidad, la variable independiente (la que 

se define se manipula y se considera como causa pero no se mide,) que en este 

estudio sería el “desempeño social” solo se considera como un concepto que se 

caracteriza de manera indirecta con la medición de las variables dependientes de daño 

y beneficio. Estas últimas variables pueden ser a la vez efectos y causas, es decir, 

efectos (consecuencias) de un desempeño social deseable o irresponsable de la 

gerencia y, por otra parte, causa o motivo de que los stakeholders reaccionen a favor 

o en contra de los intereses de las empresas. En este tipo de análisis existe la 

necesidad de cuantificar (medir) a una variable dependiente (los efectos) debido a que 

las variables de daños y beneficios responden por si solas a las preguntas de 

investigación originalmente descritas. 
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2.3.4. DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Con base en la definición operacional de las variables anteriormente descritas, se presenta 

la siguiente tabla (Tabla 11) en donde se desglosan de las variables de estudio en 

dimensiones e indicadores, lo cual permite hacer medible a cada variable.  

Tabla 11. Descripción de la forma de operar las variables. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 
Impacto visual - Carencia de áreas verdes 

- Paredes rayadas o sucias 1,2 

Relaciones - Malas relaciones 3,4 
Molestias - Inconformidad, rechazo 5,6 

MAGNITUD DE 
DAÑOS PERCIBIDOS 

Salud - Mareos, alergias o insomnio 
por ruido continuo de 
procesos y/o malos olores. 

7 

Materiales - Destrozo de jardines o rejas 
- Daños o choque de autos 8, 9, 10, 11 
- Basura desparramada. 

Estacionamientos - Disponibilidad de espacios 12, 13 
Inseguridad - Personas desconocidas 14 
Riesgo - Probabilidad de Incendios 15 

Empleos - Cantidad de empleos generados 1b 
Salarios - Remuneración 2b 

MAGNITUD DE 
BENEFICIOS 
PERCIBIDOS 

Servicios públicos - Electricidad 
- Iluminación pública 
- Agua y drenaje públicos 
- Pavimentación 
- Telefonía pública 
- Áreas verdes 
- Transporte público colectivo 
- Vigilancia y seguridad 

3b 
4b 
5b 
6b 
7b 
8b 
9b 
10b 

Comercios asoc. - Cantidad de comercios 11b 
Conformidad - Grado de aceptación 12b 
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2.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Elaboración 

Los instrumentos de investigación fueron elaborados con el uso de los indicadores antes 

listados y consistieron de dos cuestionarios. Las preguntas planteadas se formularon con 

el fin de obtener opiniones o puntos de vista de los vecinos acerca del desempeño social 

de las maquiladoras con quien conviven al lado de sus viviendas. Para ello fueron 

utilizados una serie de indicadores de daño y beneficio que pudiera generarles la empresa 

como consecuencia de la realización de sus actividades industriales al lado de las 

viviendas. 

Un primer cuestionario permitió recopilar información referente a la magnitud de daños o 

impactos negativos percibidos por parte de los vecinos a las empresas. Este instrumento 

fue aplicado tanto en Ensenada como en Tijuana y el propósito era que nos arrojara 

información que permitiera estimar la magnitud de los daños sobre el desarrollo social o 

haya afectado el bienestar de las personas encuestadas. Este instrumento de investigación 

consistió de 8 dimensiones y 17 indicadores (anexo 1).  Todas las preguntas den este 

cuestionario fueron acompañadas con respuestas ponderadas, utilizando escalas tipo 

Likert para su medición, con 5 opciones de respuesta. 

Un segundo cuestionario permitió recopilar información sobre la magnitud de beneficios 

o impactos positivos producidos por la empresa sobre sus vecinos que condujeran a 

mejorar el bienestar de los pobladores con quienes la empresa convive diariamente. Este 

instrumento consistió de 5 dimensiones y 14 indicadores o aspectos ambientales 

significativos (anexo 1). Las respuestas para las preguntas de este cuestionario se 

acompañaron con escalas binarias, tal como fue indicado en la sección de definición 

operacional de las variables. 
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2.4.2. VALIDACIÓN. 

2.4.2.1.Aplicación de pruebas piloto. 

Los instrumentos fueron aplicados a un grupo de 30  estudiantes, de la carrera de 

administración, que ya habían cursado la materia de metodología de la investigación. Con 

un enfoque crítico y analizando la estructura y contenido de cada pregunta se 

identificaron posibilidades de que se pudiera responder información que no se pedía, o 

que la ambigüedad de alguna pregunta pudiera dejar de ser contestada. Los estudiantes 

reportaron además las posibles dificultades de comprensión que pudiera presentar cada 

pregunta con respecto a la estructura de sus respectivas respuestas, al haber sido 

ponderadas en la forma en la que se hizo. Todos los comentarios fueron considerados y se 

corrigieron las desviaciones detectadas. 

La validez del constructo determina si los instrumentos por utilizar miden en realidad lo 

que se pretende medir (Bechtel, Marans y Michelson, 1990). A los cuestionarios 

elaborados les fue previamente aplicada una prueba de validez. Corral-Verdugo y 

colaboradores (2001) señalan que para obtener la validez convergente del constructo se 

deben tomar medidas repetidas e independientes de los datos, las cuales deberán conducir 

a correlaciones altas y significativas. Siguiendo lo indicado por los mencionados autores, 

los instrumentos fueron aplicados de manera repetida e independiente a un mismo 

número de 30 estudiantes, obteniendo las altas correlaciones esperadas. 

2.4.2.2. Determinación de confiabilidad. 

Adicionalmente, a cada uno de estos instrumentos revisados y corregidos se les aplicó un 

análisis de confiabilidad (reliability) para el cálculo del coeficiente “alfa” de Cronbach. 

Este coeficiente es una prueba estadística que permite conocer, basado en análisis de 

correlaciones entre indicadores, la magnitud de confiabilidad que podría existir al 

repetirse el instrumento por otro investigador, de tal forma que la confiabilidad de sus 

resultados sería igualmente alta. Para ello se utilizó el software SPSS versión 10.  
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Los coeficientes de Cronbach para ambos instrumentos fueron los siguientes: 

a. Cuestionario de daños: 

Global: Número de casos 17, Número de ítems 99, Alfa: 0.9347 

Dimensiones: 

a. Daño visual: Número de casos 2, Número de ítems: 99, Alfa: 0.8817 

b. Destrozos: Número de casos 4, Número de ítems: 99, Alfa: 0.8703 

c. Emergencias: Número de casos 2, Número de ítems: 99, Alfa: 0.8948 

d. Inseguridad: Número de casos 2, Número de ítems: 99, Alfa: 0.9755 

e. Molestias: Número de casos 2, Número de ítems: 99, Alfa: 0.9137 

f. Relaciones: Número de casos 2, Número de ítems: 99, Alfa: 0.9440 

b. Cuestionario de Beneficios: 

Global: Número de casos: 13, Número de ítems: 200, Alfa: 0.9938 

Aunque no se ha establecido un rango aceptable para este índice, Van de Ven y Ferry 

(1979) han sugerido que, para escalas de tres ítems, Alfa debería caer entre: 

0.70 y 0.90 para constructos estrechos; 

0.55 y 0.70 para un constructo moderadamente amplio; 

0.35 y 0.55 para un muy amplio constructo. 
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2.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño metodológico de la investigación fue de tipo transeccional descriptivo ya que el 

propósito fue describir variables y analizar su incidencia en un momento dado; es decir, 

el trabajo consitió en caracterizar al sector maquilador en ambas ciudades sin considerar 

sus variaciones en el tiempo. Durante la aplicación de la encuesta, las empresas fueron 

seleccionadas como “muestras dirigidas” siguiendo la variante de “sujetos tipo” indicada 

en Hernández-Sampieri et al. (1991). 

2.5.1. Criterios de selección de las localidades de estudio. 

Las ciudades seleccionadas para realizar el estudio fueron Ensenada, considerada como 

no-industrializada y Tijuana, considerada como ciudad industrializada. A continuación se 

describen los criterios utilizados para considerar a dichas ciudades con las características 

mencionadas. 

2.5.1.1. Criterios para la selección de la Ciudad de Ensenada como “no 

industrializada” 

• Porque tiene un total de 96 industrias maquiladoras (Secretaría de Economía, 2002) 

instaladas en suelos originalmente de vocación habitacional y se ha tenido que forzar, 

por intereses económicos, el cambio de uso de suelos al uso industrial requerido, con 

todos los impactos ambientales producidos en consecuencia. 

• Porque representa a una localidad que se caracteriza por no tener un solo parque 

industrial diseñado para recibirlas adecuadamente o con las características definidas 

en el glosario de este documento. Ello implica que ninguna de las instalaciones 

industriales que realizan actividades de ensamble en esta localidad deje de tener el 

riesgo de interactuar para bien o para mal con casas habitación, o con empresas 

comerciales o de servicios al lado de ellas. 
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2.5.1.2. Criterios para la selección de la ciudad de Tijuana como “ciudad 

industrializada”:  

• Presenta un total de 667 empresas de la industria maquiladora (Secretaría de 

Economía, 2002). 

• Por ser una ciudad que contrasta fuertemente con Ensenada por el hecho de tener 

alrededor de 30 parques, centros, ciudades o conglomerados industriales (Hernández-

García, 2001) que han favorecido mucho al crecimiento de la industria maquiladora. 

• Sólo poco menos del 15% del total de industrias se encuentra ubicada fuera de sitios 

que, bien o mal, han sido diseñados como receptores de industrias de todo tipo, 

especialmente de industrias del sector maquilador y 

• Debido al elevado requerimiento de espacios industriales, en Tijuana ha sido creado 

un ambiente industrial con instalaciones y vías de transporte más desarrolladas para 

recibir empresas maquiladoras, comparada con el Puerto de Ensenada.  

2.5.2. SELECCIÓN DEL TAMAÑO MÍNIMO DE LA MUESTRA 

Ensenada: 

Para la determinación del tamaño mínimo de muestra primero se calculó el tamaño 

preliminar de la muestra, tal como es descrito en Hernández-Sampieri y colaboradores 

(1991). En este procedimiento se considera que el tamaño provisional de la muestra se 

calcula como: 

n’ = S2 ÷ V2 = (0.0475 ÷ 0.0025) = 19 = “tamaño preliminar de la muestra” 

donde: 
S2 = Varianza de la muestra, con la probabilidad “p” de 95%. y calculada como: p(1-p),  S2 = 0.0475. 

V2 = Varianza de la población, como el cuadrado del error estándar (0.05)2 = 0.0025 

Y el tamaño mínimo de muestra “n” se calculó como: 

n = n’ / 1+ (n’÷ N) = 19 / 1+ (19÷96) = 16  = “tamaño mínimo de muestra” 

donde: 

N = Tamaño total o universo de la población (=96 empresas, reportadas por la Secom, 

2002). 
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Basados en este cálculo, e intentando que con un mayor número de empresas se redujera 

aún más el error, se seleccionaron 30 empresas (aproximadamente el 30% del total). Para 

lograr esta selección de las empresas, se utilizó el criterio de que la empresa debería tener 

por lo menos 3 vecinos y un máximo de 6, conviviendo al lado de ella. Este criterio es 

considerado solo con propósitos estadísticos la cantidad mínima y de acotamiento o 

cantidad suficientemente significativa la cantidad máxima. 

Tijuana: 

Para decidir el tamaño mínimo de muestra en esta ciudad fue utilizada la información

publicada por la Secretaría de Economía (2002) y por  Hernández-García (2001) en 

donde se afirma la existencia de 667 empresas maquiladoras, como universo de estudio, 

durante el año que fue realizada la investigación. Para dicho cálculo se siguió el mismo 

procedimiento descrito anteriormente, pero con un valor de “p” (probabilidad) del 90%. 

Esto condujo a un tamaño mínimo de muestra de 10 empresas por encuestar.  

n’ = S2 ÷ V2 = (0.09 ÷ 0.01) = 9 = “tamaño preliminar de la muestra”

n = n’ / 1+ (n’÷ N) = 9 / 1+ (9÷667) = 9  = “tamaño mínimo de muestra” 

Adicionalmente fueron consultados los resultados de un proyecto de investigación 

desarrollado en la UABC (El riesgo ambiental producido por el crecimiento irregular de 

la industria maquiladora en Ensenada y Tijuana B.C.), donde se reporta que 

aproximadamente el 15% de ese total de empresas reportadas en Tijuana (667) se 

encuentran fuera de parques o zonas industriales (aproximadamente 100 de ellas). Al 

seleccionar una muestra del 10% de ese subtotal estimado se obtiene casi la misma 

cantidad (10) de empresas que el calculado como tamaño mínimo de muestras por la 

técnica descrita por Hernández-Sampieri y colaboradores (1991). Considerando el 

tamaño mínimo de muestra como de 10, las empresas fueron seleccionadas al azar. El 

único criterio utilizado para que la empresa fuera considerada dentro de la encuesta fue 

que ésta debería tener, por lo menos, a 5 familias o casas habitación de vecinos, 

instalados al lado de dichas empresas. La cantidad de vecinos mencionada se hizo con 

base en consideraciones de manejo de información suficiente, para su tratamiento de 

estadísticas paramétricas. 
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2.5.3. SELECCIÓN DE LAS INDUSTRIAS ENCUESTADAS 

El trabajo de campo fue realizado por un equipo de estudiantes de la carrera de sociología 

de la UABC, campus Ensenada, que cursaban el último semestre, como parte de sus 

prácticas profesionales. Los instrumentos fueron aplicados de manera directa o personal a 

cada uno de los informantes. 

La información referente al tamaño de la empresa (definido en función del número de 

empleados) y el giro o actividad industrial de las empresas seleccionadas, fue extraída de 

los catálogos o directorios previamente obtenidos por las diferentes cámaras o 

asociaciones industriales. Cuando no se contaba con esos datos, el personal que aplicaba 

las encuestas le solicitaba dicha información generalmente al gerente de recursos 

humanos. 

Ensenada. 

En la Ciudad y Puerto de Ensenada, se aplicó tanto el cuestionario para recabar 

información de daños como el cuestionario de beneficios producidos por la maquiladora 

vecina. Ambos instrumentos fueron aplicados a vecinos de las 30 industrias maquiladoras 

de giros y tamaños diferentes. Las empresas fueron seleccionadas basándose en la 

presencia que mostraban de casas o comercios vecinos a ellas. Se consideró un mínimo 

de 3 vecinos y un máximo de 6 para cada una de las maquiladoras visitadas. Del total de 

30 maquiladoras encuestadas fue entrevistado un total de 100 personas, representantes de 

familias vecinas. 

El motivo por el que existieron muchas empresas no consideradas en este estudio fue 

porque no cumplían con el criterio de presentar el mínimo de tres viviendas vecinas a 

ellas. 

Tijuana. 

En Tijuana fueron aplicados los dos cuestionarios a los habitantes de casas y comercios 

vecinos a 10 empresas maquiladoras seleccionadas de manera aleatoria. Esta cantidad de 

empresas fue determinada considerando aproximadamente el 10% del total de empresas 
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instaladas fuera de parques o centros industriales en esa ciudad. La identificación de las 

empresas que presentaban esta característica se hizo utilizando los catálogos de 

industrias, previamente proporcionados por cámaras y asociaciones industriales. 

Debido a que se visitó a un mínimo de 5 vecinos por cada empresa, se lograron 

entrevistar a un total de 56 personas representantes de 56 casas vecinas a las industrias. 
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III. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

3.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE. 

3.1.1. Consulta de catálogos de maquiladoras 

Para iniciar la caracterización de la población total de maquiladoras existentes en 

Ensenada y Tijuana BC, se recopiló la siguiente documentación: 

a) Padrón de maquiladoras dadas de alta en las oficinas de la Secretaría de 

Economía, ubicadas tanto en Tijuana como en Ensenada B.C. 

b) Relación de maquiladoras adscritas a la Asociación de la Industria Maquiladora 

de exportación A.C. ubicadas en Tijuana B.C., que incluye a la Asociación de 

Maquiladoras de la Mesa de Otay A.C. 

c) Directorio Industrial de Tijuana 1999 de industrias adscritas a CANACINTRA. 

Los datos actualizados de todas las maquiladoras fueron analizados, desde el nombre de 

cada empresa, su dirección corregida, teléfono, etc., logrando identificar que muchas de 

ellas, a pesar de estar dentro de los listados que nos fueron proporcionados, se habían 

dado de baja o ya no pertenecían a la asociación o a la actividad industrial indicada. 

Es importante mencionar que, debido a que en la ciudad de Ensenada BC, aún no existen 

parques industriales, ha sido considerado como universo muestreal a todo el conjunto de 

94 empresas identificadas hasta la fecha de inicio de encuestas. Sin embargo, como ya se 

mencionó, la muestra de empresas fue extraída a partir de este universo, bajo la 

consideración de que las empresas seleccionadas deberían tener instalaciones 

habitacionales o comerciales vecinas.  

3.1.2. Realización del trabajo de campo 

Con el propósito de cumplir con los objetivos planteados de esta investigación, se 

aplicaron los instrumentos tanto en Ensenada como en Tijuana BC, durante los meses de 

junio, julio y diciembre del 2001 y enero del 2002. Las fechas utilizadas para los 

recorridos de encuestas fueron durante períodos intersemestrales, debido a que eran los 

días en que se facilitaba para que los encuestadores realizaran sus recorridos. También se 
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consideró la necesidad de que los informantes estuvieran en su domicilio, por lo que las 

encuestas fueron aplicadas durante los fines de semana de esas fechas. 

Los cuestionarios fueron aplicados en cada domicilio, solicitando siempre la presencia de 

una persona adulta como informante. Primero se les pidió que respondieran las preguntas 

de la sección enfocada a beneficios y, posteriormente, se les pidió que contestaran el 

cuestionario referente a posibles daños producidos por la industria que tenían como 

vecina. 

3.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

Esta sección se desarrolló en cuatro actividades diferentes. Primero se organizaron todos 

los cuestionarios aplicados y se capturó la información proporcionada en hojas 

electrónicas de datos, lo que permitió que fueran graficados. Posteriormente, las matrices 

obtenidas fueron utilizadas para obtener la calificación numérica de las empresas y para 

medir la magnitud de los indicadores de daño seleccionados. Finalmente, en el cuarto 

apartado se describe el tipo de prueba estadística aplicada para comprobar o rechazar las 

hipótesis propuestas. 

3.2.1. Tratamiento de los resultados de campo. 

a. Captura de la información, en hojas de cálculo. 

b. Organización en tablas y figuras, elaboradas con el uso del software EXEL. 

3.2.2. Procedimiento de calificación de las empresas seleccionadas. 

El procedimiento utilizado para calificar a las empresas consistió en realizar una 

sumatoria de las 5 columnas de todas las respuestas del cuestionario aplicado a los 

vecinos. Para ello, cada columna representaba una magnitud, en orden creciente, de 

percepción que los vecinos manifestaban sobre los daños producidos por la empresa 

vecina. La escala “Tipo Likert” utilizada varió de 1 (muy buena imagen) hasta 5 (la peor 

imagen). Finalmente, se sumaron los porcentajes de las primeras 3 columnas (Tabla 12), 
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obteniendo la calificación final de cada empresa, tal como fue realizado en el artículo 

publicado por Morales-Zamorano (2003). 

Tabla 12. Ejemplo del procedimiento utilizado para calificar a las empresas 

Mejor Imagen Peor Imagen 
Respuestas (escala tipo Likert) 1 2 3 4 5 
Sumatoria de columnas: 42  7  13  3  20  
Porcentaje de sumatorias: 49.4 8.2 15.3 3.5 23.5 

Calificación: 72 
Fuente: Morales-Zamorano, L.A. (2003). La escala de Likert para calificar la imagen 

exterior de empresas: Caso maquiladoras de Ensenada BC. Memorias del VI 
Congreso Anual de la Academia de Ciencias Administrativas, Marzo del 2003, 
Aguascalientes, México. 

3.2.3. Medición de indicadores de daños y beneficios. 

a. Técnica “directa” para el cálculo de daños: 

Un “indicador de daño” tal como ha sido clasificado y descrito anteriormente en la 

sección de operacionalización de variables en este documento, fue medido con el uso de 

una escala “tipo Likert”, con valores entre 1 y 5, donde el 5 representaba el daño más 

grande y el 1 el daño más chico o inexistente. 

Utilizando la matriz general de resultados de daños, donde se tenía a todas las empresas 

de cada ciudad en las columnas y a los 17 indicadores de daños en los renglones, se 

procedió a obtener el promedio de cada uno de los renglones (indicadores). Este nuevo 

valor obtenido fue ponderado de mayor a menor, registrando de manera descendente los 

indicadores de daño desde los más altos (cercanos a 5) a los más bajos (cercanos a cero) 

para cada ciudad. 

b. Técnica por ANOVA para el cálculo de daños y beneficios 

Con el uso de la técnica estadística de análisis de varianza (ANOVA) de una vía, por 

comparaciones múltiples usando la prueba de Tukey HSD (con varianzas iguales 

asumidas), se obtuvieron las mediciones de los “indicadores de daño”, las cuales 

fluctuaron entre 1 y 5, justo dentro del intervalo de la escala (tipo Likert) utilizada para su 

cuantificación. 

103 



Los “indicadores de beneficios” también fueron descritos y clasificados anteriormente en 

la sección de operacionalización de variables en este documento. Éstos fueron medidos 

con el uso de una escala “tipo binomial”, con valores  entre 0 y 1, donde el 0 representaba 

un beneficio inexistente o nulo y el 1 indicaba sólo un beneficio existente. Los cálculos 

fueron realizados automáticamente con el uso del paquete estadístico SPSS (versión 10) 

al aplicar la prueba de comparaciones múltiples de Tukey HSD. La magnitud de cada 

indicador de beneficio varió entre 0 y 1. 

3.2.4. Aplicación de pruebas estadísticas a los resultados. 

Las matrices de resultados obtenidas han sido procesadas y graficadas con uso del 

software SPSS versión 10 y el Excel. Con el uso de estos softwares se pudo definir la 

existencia de diferencia significativas entre grupos y definir los indicadores más 

importantes en magnitud y su diferente incidencia por cada sector industrial.  

El tratamiento estadístico consistió principalmente en realizar un análisis multivariado, 

aplicando la prueba de Análisis de Varianza de una vía (ANOVA), como instrumento 

estadístico de comparación de medias entre grupos de variables. Esta prueba se 

complementó con la “prueba de diferencias honestamente significativas” de Tukey 

HSD, que consistió en realizar múltiples comparaciones pareadas y así poder determinar 

cuales eran las medias que diferían. 

Para comparar las características de beneficios y daños entre las dos ciudades 

(industrializada y no industrializada) se utilizó una prueba no paramétrica de análisis de 

varianza de Kruskal-Wallis. 
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4. RESULTADOS 

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE EMPRESAS ENCUESTADAS. 

4.1.1. Giros o actividades industriales 

i. Ensenada 

En esta Ciudad fueron clasificadas las industrias seleccionadas en 12 giros o actividades 

industriales, las cuales se muestran en la tabla 13. 

Tabla 13. Giros industriales de las 30 empresas seleccionadas en Ensenada, acompañados de la cantidad 
de empresas pertenecientes a cada uno de ellos. 

GIRO Textiles Médicos Deportivo Automotor Eléctrica Chapas Electrón Florales Papel Madera Neopreno Hogar 

Indust. 18 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

En esta tabla se puede apreciar una gran predominancia de empresas de giro textil sobre 

las otras actividades industriales. 

ii. Tijuana 

En Tijuana, las 10 empresas seleccionadas fueron agrupadas en 7 giros o actividades 

industriales, los cuales se muestran en la tabla 14. 

Tabla 14. Giros industriales de las 10 empresas seleccionadas en Tijuana, acompañados de 
la cantidad de empresas pertenecientes a cada uno de ellos. 

GIRO Textiles Molduras Muebles Electrónica Plástico Fibra de Vidrio Cerámica 

Industrias 2 2 2 1 1 1 1 

A diferencia de las maquiladoras seleccionadas de Ensenada, en Tijuana no existe 

predominancia de algún giro industrial sobre los otros. 

4.1.2. Resultados por tamaños de empresas: 

La cantidad de empresas encuestadas en función de su tamaño se muestran en la tabla 5. 

En esta tabla se puede apreciar la predominancia de empresas medianas (18) en Ensenada 

y de manera relativa, de 4 pequeñas empresas en Tijuana.  
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Tabla 15. Cantidad de empresas maquiladoras encuestadas en ambas ciudades 
separadas en función de su tamaño. 

Tamaño Ensenada Tijuana 
Micro 2 2 
Pequeña 7 4 
Mediana 18 3 
Grande 3 1 

4.2. Calificaciones de las empresas por giros y tamaños. 

4.2.1. Ensenada: 

Como se puede apreciar en la tabla 16, las calificaciones obtenidas para las empresas 

maquiladoras de Ensenada fluctuaron entre 67 y 93. Los resultados más altos (93) 

correspondieron a las empresas de tamaño más chico y los resultados más bajos (67) 

fueron los característicos de las empresas más grandes. 

Tabla 16. Calificaciones de empresas maquiladoras 
diferenciadas en función de su número de 
empleados. 

Tamaño de Industria Calificación 
Micro (1-30) 93 
Pequeña (31-100) 88 
Mediana (101-500) 84 
Grande (más de 500) 67 

Al desplegar la relación de todas las empresas encuestadas de Ensenada (30) y 

relacionar el comportamiento de su tamaño (en función del número de empleados) 

con la calificación que se obtuvo para cada una de ellas, se encontró una relación 

inversa, es decir, mientras la empresa tenía un mayor número de empleados la 

calificación que se obtenía era más baja. Esto de muestra en la figura 13. 

Figura 13. Relación entre la calificación registrada para todas las 
30 empresas encuestadas de Ensenada con su tamaño. 
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Con respecto al giro o actividad industrial de las maquiladoras encuestadas, se obtuvo la 

menor calificación para la industria automotriz (51), coincidentemente registrada como 

una de las más grandes, pudiendo apreciar los resultados más altos (95-96) para empresas 

de giros como la de papel o artículos de oficina, el eléctrico, electrónico y artículos del 

hogar (tabla 17). 

Tabla 17. Relación de calificaciones de las 30 maquiladoras 
encuestadas de Ensenada con respecto al giro o actividad 
industrial que realizan. 

Giro agrupado Calificación 
Oficina 96 
Electrónico (2) 95 
Hogar 95 
Florales 88 
Eléctrico 86 
Madera 85 
Neopreno 85 
Textil (18) 83 
Metal 80 
Deportivos 76 
Médico 71 
Automotriz 51 

4.2.2. Tijuana 

Como se puede apreciar en la tabla 18, las calificaciones obtenidas para las empresas 

maquiladoras de Tijuana fluctuaron entre 54 y 79. Los resultados más altos (79) 

correspondieron a las empresas de tamaño más chico y los resultados más bajos (54) 

fueron los característicos de las empresas más grandes. 

Tabla 18. Calificaciones de las 10 empresas maquiladoras 
encuestadas en Tijuana, diferenciadas en función de 
su número de empleados. 

Tamaño de Industria Calificación 
Micro (1-30) 79 
Pequeña (31-100) 72 
Mediana (101-500) 71 
Grande (más de 500) 54 
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El listado de todas las empresas encuestadas en Tijuana (10) presenta una relación 

inversa entre el comportamiento de su tamaño (en función del número de empleados) y la 

calificación que se obtuvo para cada una de ellas. Es decir, mientras la empresa tenía un 

mayor número de empleados la calificación que se obtenía era más baja. Esto se muestra 

en la Figura 14. 

Figura 14. Relación entre la calificación registrada con el 
tamaño de las 10 empresas maquiladoras encuestadas en 
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El giro o actividad industrial de las maquiladoras encuestadas en Tijuana, mostró la 

menor calificación para la industria de los muebles (57), coincidentemente registrada 

como la más grande, mientras que los resultados más altos (89) fueron obtenidos para 

empresas de giros como el de electrónico y fibra de vidrio (tabla 19). 

Tabla 19. Relación de calificaciones de las 30 maquiladoras 
encuestadas de Ensenada con respecto al giro o actividad 
industrial que realizan. 

Giro agrupado Calificación 
Electrónica 89 
Fibra de Vidrio 89 
Cerámica 85 
Plásticos 74 
Textil 69 
Molduras 62 
Muebles 57 
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4.3. MAGNITUD DE DAÑOS PRODUCIDOS EN ENSENADA: 

Los resultados de este factor del desempeño social pueden apreciarse en los dos 

apartados que a continuación se describen. 

4.3.1. Resultados del cálculo de daños con la técnica directa. 

Entre las mayores preocupaciones de los vecinos a las industrias maquiladoras se 

encuentra la probabilidad de verse perjudicado por posibles eventos de emergencias, tales 

como incendios, derrames o explosiones, que se pudieran producir dentro de las 

industrias vecinas y afectar a sus vecinos (tabla 20). Sin embargo, los daños que más 

perciben los vecinos a estas industrias en Ensenada son la falta de áreas verdes, la basura 

regada en las calles generada por los empleados de la industria al comer justo frente a la 

empresa donde trabaja y la inseguridad social producida por los empleados de las 

empresas al entrar o salir de los turnos de trabajo y pasar frente a sus casas. 

En la tabla 20 se muestran sólo 10 de los 17 indicadores utilizados para caracterizar el 

daño producido por las maquiladoras sobre su entorno social. Con ello se puede apreciar 

que los otros 7 indicadores, no es que no representen riesgos para la empresa, sino que 

mostraron los valores más bajos en esta forma de representar la percepción de daños. 

Tabla 20. Relación de indicadores de daño para todas las empresas 
encuestadas de Ensenada donde se especifica, de manera 
ponderada, la magnitud promedio del daño ocasionado. 

Indicadores de Daño Magnitud 
Perjudicado por incendios? 3.75 
Probabilidad de incendio? 3.29 
Falta de Áreas Verdes 2.88 
Basura por comida en la calle 2.68 
Inseguridad por gente extraña 2.66 
Ruido por camiones pesados 2.50 
Molestia por industria vecina 2.48 
Conflictos por estacionamiento 2.31 
Ruido de maquinaria y equipo 2.14 
Paredes sucias o grafitadas 2.03 
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4.3.2. Resultados de daños producidos en Ensenada con la técnica de ANOVA. 

a. Por GIROS 

Al analizar los resultados con la prueba de análisis de varianza (ANOVA), por 

comparaciones múltiples con los 12 diferentes GIROS, se encontraron diferencias 

significativas en los siguientes indicadores de daño (tabla 21, con alfa menor a 0.05): 

Tabla 21. Indicadores de daño significativamente más grandes de maquiladoras de 
Ensenada, para los giros industriales correspondientes. 

Indicadores de daño Alfa Giro que reflejó más el daño 
Daños a la salud (0.000) Automotriz 
Inseguridad por gente extraña (0.003) Deportivos 
Basura regada en la calle (0.003) Automotriz 
Inconformidad por tener a industria por vecina (0.005) Automotriz 
Carencia de áreas verdes (0.007) Metales 
Olores industriales frecuentes (0.007) Automotriz 
Ruido frecuente por camiones pesados (0.008) Automotriz 
Destrozo de rejas y jardines (0.008) Automotriz 
Malas relaciones empresa-vecinos (0.025) Deportivos 
Destrozo de pavimento por camiones pesados (0.047) Deportivos 

Adicionalmente, sin ser significativa la diferencia, existieron tendencias marcadas de 

daños hacia el entorno de las empresas en los siguientes indicadores (tabla 22): 

Tabla 22. Daños percibidos, pero no significativos, registrados en Ensenada 
en las actividades industriales que se especifican en la tabla 

. 
GIRO Indicadores de daño 

Automotriz Paredes sucias o rayadas; mayor inconformidad de los vecinos; mayor ruido de 
maquinaria; mas malos olores y como consecuencia mayores daños a la salud.  

Deportivos Malas relaciones con vecinos por daños a autos de vecinos y conflictos por 
estacionamientos. 

Aunque no existió diferencia entre los giros industriales, fue generalizada una gran 

preocupación de los vecinos de todas las maquiladoras sobre los siguientes indicadores de 

daño: 

a. Se percibían probabilidades altas de incendios y 
b. Sentían los vecinos que serían perjudicados por incendios en la empresa. 

De los resultados de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey HSD se ponderó el 

nivel de daños producidos por las maquiladoras, logrando separarlos en tres grandes 

grupos: Los daños menores o de baja magnitud (1-2); Los daños moderados (2.1 a 3); y 
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los daños altos (mayores a 3). Los resultados de esta clasificación pueden observarse en 

la tabla 23. 

Tabla 23. Clasificación de daños en función de su magnitud, obtenida de los resultados 
de comparaciones múltiples de Tukey por giros o actividades industriales. 

DAÑOS (por Giros) 
Menores Moderados Altos 

Paredes sucias o rayadas Basura desparramada Falta de áreas verdes 
Malas relaciones Destrozos Probabilidad de incendios 
Inconformidades Ruido por camiones pesados Afectación por incendios 

Ruido de procesos Inseguridad 
Malos olores frecuentes 

Daños a la salud 
Destrozos 

Daños a autos estacionados 
Conflictos con empresa 

Agresiones con empleados 

b. Por Tamaños: 

Comparando entre los 4 diferentes TAMAÑOS de industrias maquiladoras de Ensenada, 

se encontraron diferencias significativas en los siguientes indicadores de daños (tabla 24, 

alfa menor a 0.005): 

Tabla 24. Tamaño de industrias que mostraron los indicadores de daño 
significativamente más grandes en Ensenada. 

Indicadores de daño alfa Tamaño que reflejó más el daño 
Inconformidad (0.000) Grandes 
Daños a la salud (0.000) Grandes 
Basura regada en la calle (0.000) Grandes 
Carencia de áreas verdes (0.001) Grandes 
Inseguridad por gente extraña (0.004) Grandes 
Ruido frecuente por camiones (0.015) Grandes 

Sin ser significativa la diferencia, existieron tendencias marcadas de daños hacia el 

entorno de las micro-empresas y empresas grandes. Los comentarios de daños percibidos, 

aunque no significativos, son indicados en la tabla 25. 

Tabla 25. Daños percibidos, pero no significativos, registrados en Ensenada 
en los tamaños de industrias que se especifican en la tabla.

TAMAÑO Comentarios sobre DAÑOS 
Micro Conflicto por estacionamientos, destrozo del pavimento y problemas con 

empleados. 
Grande Presentan paredes sucias o rayadas y la mayor generación de ruido por 

maquinaria. 
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Aunque no existía diferencia entre tamaños, en todas las industrias se manifestó que: 

• Se percibían probabilidades altas de incendios y 

• Sentían los vecinos que serían perjudicados por incendios en la empresa. 

De los resultados de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey HSD para la 

diferenciación de daños en cada uno de los 4 tamaños de maquiladoras de Ensenada se 

ponderó el nivel de daños producidos por las maquiladoras, logrando separarlos en tres 

grandes grupos: Los daños menores o de baja magnitud (1-2); Los daños moderados (2.1 

a 3); y los daños altos (mayores a 3). Los resultados de esta clasificación pueden 

observarse en la tabla 26. 

Tabla 26. Clasificación de daños en función de su magnitud, obtenida de los 
resultados de comparaciones múltiples de Tukey por tamaños de 
industrias. 

DAÑOS (por tamaños) 
Menores Moderados Altos 

Paredes sucias o rayadas Inconformidades Falta de áreas verdes 
Malas relaciones Basura desparramada Probabilidad de incendios 

Ruido de procesos Ruido de camiones pesados Afectación por incendios 
Malos olores frecuentes Inseguridad 

Daños a la salud 
Destrozos 

Daños a autos estacionados 
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4.4. MAGNITUD DE DAÑOS PRODUCIDOS EN TIJUANA: 

4.4.1. Resultados de magnitud de indicadores de daños con la técnica directa. 

También fueron calculados los indicadores de daño promedio para la ciudad de Tijuana. 

En estos resultados se puede observar que, además de la preocupación percibida por los 

vecinos sobre el alto riesgo de verse afectados por incendios en la empresa vecina, la falta 

de áreas verdes y el ruido producido por camiones pesados al paso frente a domicilios de 

familias vecinas se encontraban entre los mayores valores de indicadores de daño (tabla 

27). 

Tabla 27. Relación de indicadores de daño para todas las empresas 
encuestadas de Tijuana donde se especifica, de manera 
ponderada, la magnitud promedio del daño ocasionado. 

Indicadores de daños Magnitud 
Perjudicado por incendios 3.7 
Ruido por camiones pesados 3.4 
Falta de Areas Verdes 3.3 
Probabilidad de incendios 3.2 
Basura regada en la calle 2.6 
Pared sucia o grafitada 2.5 
Baches 2.5 
Inseguridad por gente extraña 2.5 
Molestias por industria vecina 2.5 
Olores 2.2 
Conflictos por estacionamientos 1.8 
Daño a Salud 1.7 
Ruido de maquinaria y equipo 1.6 
Choques 1.5 
Destrozos 1.2 
Mala relación 1.2 
Agresiones 1.1 

4.4.2. Resultados de daños producidos en Tijuana con la técnica de ANOVA. 

a. Por GIROS 

Comparando entre los 7 diferentes GIROS, se encontraron diferencias significativas en 

los siguientes indicadores de daños (tabla 28, alfa menor a 0.05): 
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Tabla 28. Giro industrial que reflejó daños significativamente más 
grandes sobre los indicadores correspondientes, en Tijuana. 

Indicadores de daño Alfa Giro que reflejó más el daño 
Carencia de áreas verdes 0.000 Textiles, plásticos y molduras 
Olores frecuentes 0.000 Muebles 
Probabilidad de siniestros 0.000 Textiles, muebles, plásticos y molduras 
Afectación por incendios 0.000 Textiles, muebles, plásticos y molduras 
Ruido frecuente por camiones 0.025 Muebles y plásticos 
Daños a la salud 0.042 Muebles y molduras 

Sin ser significativa la diferencia, existieron tendencias marcadas de daños hacia el 

entorno de las actividades industriales indicadas en la tabla 29. 

Tabla 29. Daños percibidos, pero no significativos, registrados en Tijuana 
en las actividades industriales que se especifican en la tabla. 

GIRO Indicadores de daños 
Muebles Mayor ruido, olores y como consecuencia daños a la salud. Mayor destrozo al 

pavimento por paso de camiones pesados y mayores riesgos de incendios. 
Molduras Mayor frecuencia de paredes sucias o rayadas. 
Textil Mayor cantidad de malas relaciones con la comunidad. 
Plásticos Mayor cantidad de ruido por el paso de camiones pesados. 
Cerámica Más destrozo a jardines y rejas de vecinos;  Más basura regada en las calles. 
Fibra de vidrio Molestias a vecinos por tenerla como vecinos. 

En todas las industrias se manifestó que: 

• Se producían problemas de basura tirada frente a sus instalaciones como 

consecuencia del consumo de alimentos en la calle por empleados. 

• Se producía destrozo de pavimento por el paso de camiones pesados. 

De los resultados de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey HSD para la 

diferenciación de daños en cada uno de las actividades industriales de maquiladoras de 

Tijuana se ponderó el nivel de daños producidos por las maquiladoras, logrando 

separarlos en tres grandes grupos: Los daños menores o de baja magnitud (1-2); Los 

daños moderados (2.1 a 3); y los daños altos (mayores a 3). Los resultados de esta 

clasificación pueden observarse en la tabla 30. 
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Tabla 30. Clasificación de daños en función de su magnitud, obtenida de 
los resultados de comparaciones múltiples de Tukey por giros o 
actividades industriales. 

DAÑOS (por Giros) 
Bajos Moderados Altos 

Malas relaciones Paredes sucias o rayadas Falta de áreas verdes 
Ruido de procesos Inconformidades Basura desparramada 

Destrozos Malos olores frecuentes Daños al Pavimento 
Daños a autos estacionados Daños a la salud Ruido por camiones pesados 
Agresiones con empleados Conflictos con empresa Probabilidad de incendios 

Inseguridad Afectación por incendios 

b. Por Tamaños 

Comparando entre los 4 diferentes tamaños, se encontraron diferencias significativas en 

los siguientes indicadores de daño (tabla 31): 

Tabla 31. Tamaño de industrias que mostraron los indicadores de daño 
significativamente más grandes, en Tijuana. 

Indicadores de daño Alfa Tamaño de empresa que hacia la diferencia 
Olores frecuentes 0.000 Grandes 
Daños a la salud 0.000 Grandes 
Problemas de estacionamientos 0.028 Medianas 
Afectación por incendios 0.030 Grandes 

Sin ser significativa la diferencia, existieron tendencias marcadas de daños hacia el 

entorno de las industrias que en función de su tamaño se indican en la tabla 32.  

Tabla 32. Daños percibidos, pero no significativos, registrados en Tijuana 
para los 4 diferentes tamaños de industrias. 

TAMAÑO Indicadores de daño 
Micro Paredes sucias o rayadas. 
Pequeña Ruido frecuente por camiones pesados. 
Mediana Inseguridad 
Grande Ruido frecuente por camiones pesados. 

Casi ningún vecino manifestó tener malas relaciones con la industria, aunque en las 

medianas algunos se manifestaron que si las sufrían. 

Aunque no existía diferencia entre tamaños, en todas las industrias se manifestó que: 

• Se producían problemas de basura tirada frente a sus instalaciones como 

consecuencia del consumo de alimentos en la calle por empleados. 
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• Se producía destrozo de pavimento por el paso de camiones pesados. 

De los resultados de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey HSD para la 

diferenciación de daños en cada uno de los cuatro tamaños de maquiladoras de Tijuana se 

ponderó el nivel de daños producidos por las maquiladoras, logrando separarlos en tres 

grandes grupos: Los daños menores o de baja magnitud (1-2); Los daños moderados (2.1 

a 3); y los daños altos (mayores a 3). Los resultados de esta clasificación pueden 

observarse en la tabla 33. 

Tabla 33. Clasificación de daños en función de su magnitud, obtenida de 
los resultados de comparaciones múltiples de Tukey por 
tamaños de industrias. 

DAÑOS (por tamaños) 
Bajos Moderados Altos 

Malas relaciones Paredes sucias o rayadas Falta de áreas verdes 
Destrozos  Ruido de procesos Inconformidades 

Daños a autos estacionados  Malos olores frecuentes Basura desparramada  
Agresiones con empleados Daños a la salud Ruido por camiones pesados 

Daños al Pavimento Conflictos por estacionarse Inseguridad 
Conflictos con empresa Probabilidad de incendios 

Afectación por incendios 

4.5. COMPARACIÓN DE DAÑOS ENTRE TIJUANA Y ENSENADA. 

Con el fin de cumplir con el objetivo de comparar los daños y beneficios entre una ciudad 

industrializada (Tijuana) y otra no industrializada (Ensenada) fueron agrupados, primero, 

todos los resultados de daños proporcionados por las percepciones de los vecinos a 

industrias maquiladoras encuestadas. A la matriz obtenida se le aplicó la prueba no 

paramétrica Kruskal-Wallis de análisis de varianza. Con ello se pudo diferenciar, de 

manera significativa cuales eran los indicadores iguales y diferentes entre ambas ciudades 

y en cual de las dos ciudades eran más grandes. Los resultados se muestran en la tabla 34. 

Tabla 34. Resultados de la Prueba de Kruskal-Wallis aplicada a la 
matriz de daños agrupados en las dos ciudades encuestadas. 

INDICADOR Ciudades N Mean Rank 
1. Areas verdes Ensenada 

Tijuana 
124 
46 

83.77 
90.15 

2. Paredes rayadas Ensenada 
Tijuana 

124 
46 

79.01 
102.99 

3. Malas relaciones Ensenada 
Tijuana 

124 
46 

86.67 
82.34 

4. Inconformidad Ensenada 
Tijuana 

124 
46 

80.27 
99.60 
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5. Ruido procesos Ensenada 
Tijuana 

124 
46 

84.52 
88.15 

6. Olor frecuente Ensenada 
Tijuana 

124 
46 

79.35 
102.09 

7. Daño a la salud Ensenada 
Tijuana 

124 
46 

81.44 
96.45 

8. Destrozos Ensenada 
Tijuana 

124 
46 

85.53 
85.42 

9. Daño a autos Ensenada 
Tijuana 

124 
46 

85.60 
85.24 

10. Basura regada Ensenada 
Tijuana 

124 
46 

82.42 
93.82 

11. Pavimento roto Ensenada 
Tijuana 

124 
46 

76.00 
111.12 

12. Estacionamiento Ensenada 
Tijuana 

124 
46 

87.11 
81.16 

13. Ruido camiones Ensenada 
Tijuana 

124 
46 

72.96 
119.29 

14. Inseguridad Ensenada 
Tijuana 

124 
46 

83.83 
90.00 

15. Agresiones Ensenada 
Tijuana 

124 
46 

85.42 
85.72 

16. Riesgo incendio Ensenada 
Tijuana 

124 
46 

82.31 
94.09 

17. Percepción Daño Ensenada 
Tijuana 

124 
46 

81.63 
95.95 

N = 170 
Nota.- Los resultados de indicadores resaltados con fondo gris indican igualdad de 

daños entre las dos ciudades. Los indicadores no resaltados indican que existe 
diferencia del indicador de daños entre las dos ciudades. 

Para una muestra total de 170 cuestionarios aplicados a vecinos de ambas ciudades (124 

en Ensenada y 46 en Tijuana) se pudo apreciar que los únicos indicadores de magnitudes 

significativamente iguales fueron los de ruido de procesos (5), destrozos de rejas y 

jardines (8), daños a autos estacionados (9) y agresiones por empleados a vecinos de las 

industrias. A excepción de los indicadores de malas relaciones (3) y problemas por 

estacionarse (12), todos los demás indicadores fueron significativamente mayores en 

Tijuana. 

Es importante destacar que para todos los indicadores diferentes entre ambas ciudades, 

casi siempre se mostraron los valores más altos en la Ciudad de Tijuana, por lo que se 

deduce que los daños percibidos por los vecinos a estas industrias son indiscutiblemente 

mayores en una ciudad industrializada (tabla 35). 

Tabla 35. Resultados de Chi cuadrada con el valor de Significancia al 95%. Se muestran los 
indicadores con diferencias significativas. 

1 2 3 4 5 * 6 7 8 * 9 * 10 11 12 13 14 15 * 16 17 
Chi2 .661 9.546 .915 6.202 .292 11.568 7.496 .000 .003 1.938 20.134 .696 33.310 .602 .004 2.055 3.524 

Signif. .416 .002 .339 .013 .589 .001 .006 .984 .953 .164 .000 .404 .000 .438 .948 .152 .060 
Grados de libertad = 1 
* Son iguales 
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4.6. MAGNITUD DE BENEFICIOS PRODUCIDOS EN ENSENADA. 

4.6.1. Resultados por la técnica de ANOVA. 

a. Por GIROS 

Comparando los 13 diferentes Beneficios en cada grupo de los 12 giros industriales 

seleccionados en Ensenada, se encontraron diferencias significativas sólo en los 

siguientes beneficios (tabla 36, alfa menor de 0.05): 

Tabla 36. Giro industrial que muestra los mayores beneficios para cada 
indicador señalado, en Ensenada 

Indicadores de beneficio alfa Giro que mostraba mayor beneficio 
Salarios 0.003 Electrónica 
Jardines 0.004 Eléctrica 
Negocios 0.006 Eléctrica y electrónica 

Sin embargo, sin ser significativa la diferencia, existieron las siguientes tendencias (tabla 

37): 

Tabla 37. Giros industriales con tendencia de beneficio en los indicadores 
señalados, en Ensenada 

Indicadores de beneficio Giro que mostró tendencia de beneficio 
Iluminación y la electricidad Productos metálicos 
Pavimento de calles y telefonía pública Artículos deportivos 
Transporte público Artículos de oficina (folders) 
Vigilancia Automotriz 

En todos lo giros industriales se declaraba la existencia de una alta generación de 

empleos así como una alta conformidad por tener a la empresa como vecina. Sin 

embargo, casi ninguna empresa influyó en la mejora del servicio de agua y drenaje ni 

pavimento de las calles. 

De los resultados de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey HSD para la 

diferenciación de beneficios en cada uno de los 12 giros industriales de maquiladoras de 

Ensenada se ponderó el nivel de beneficios producidos por las maquiladoras, logrando 

separarlos en tres grandes grupos: Los beneficios menores o de baja magnitud (0 - 0.3); 

Los beneficios moderados (0.31 a 0.6); y los beneficios altos (mayores a 0.6). Los 

resultados de esta clasificación pueden observarse en la tabla 38. 
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Tabla 38. Clasificación de beneficios en función de su magnitud, obtenida de 
los resultados de comparaciones múltiples de Tukey,  por giros 
industriales. 

BENEFICIOS (por giros) 
Bajos Moderados Altos 

Electricidad Negocios Empleo 
Agua y drenaje Conformidad 
Teléfono 
Áreas verdes (jardines) 
Transporte público 
Pavimentación 
Iluminación 
Salarios 
Vigilancia 
Remunerado 

b. Por Tamaños 

Comparando diferencias entre los 13 diferentes Beneficios, para cada uno de los 4 

tamaños, no se encontraron diferencias (con alfa menor a 0.05). 

Sin embargo, sin ser significativa la diferencia, existieron tendencias que evidenciaron a 

los diferentes tamaños de empresas como generadoras de los beneficios indicados en la 

tabla 39. 

Tabla 39. Algunas tendencias (sin diferencias significativas) de los 
beneficios producidos por empresas de los 4 diferentes tamaños 
encuestados. 

TAMAÑO Indicadores con tendencias de beneficio 
Micro Pavimentación y telefonía pública. 

Mediana Más oportunidades de establecer comercios (negocios) asociados a ellas y 
mejora del transporte público. 

Grande Ofrecían salarios mejor remunerados y participaban con más iluminación. 

Ninguna aportaba beneficios en la electricidad, en la creación de áreas verdes (jardines) 

ni en instalaciones de agua y drenaje. 

De los resultados de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey HSD para la 

diferenciación de beneficios en cada uno de los 4 tamaños de maquiladoras de Ensenada 

se ponderó el nivel de beneficios producidos por estas industrias, logrando separarlos en 

tres grandes grupos: Los beneficios menores o de baja magnitud (0 - 0.3); Los beneficios 
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moderados (0.31 a 0.6); y los beneficios altos (mayores a 0.6). Los resultados de esta 

clasificación pueden observarse en la tabla 40. 

Tabla 40. Clasificación de beneficios en función de su magnitud, obtenida 
de los resultados de comparaciones múltiples de Tukey, por 
tamaños de industrias. 

BENEFICIOS (por Tamaños) 
Bajos Moderados Altos 

Electricidad Vigilancia Empleo 
Agua y drenaje Comercios Conformidad 

Teléfono 
Áreas verdes (jardines) 

Transporte público 
Remunerado 

Salario 
Iluminación 

Pavimentación 

4.7. MAGNITUD DE BENEFICIOS PRODUCIDOS EN TIJUANA. 

4.7.1. Resultados con la técnica de ANOVA. 

a. Por GIROS. 

Comparando los 7 diferentes giros industriales de Tijuana, se encontraron diferencias 

significativas en los indicadores de beneficios señalados en la tabla 41: 

Tabla 41. Giros industriales que generan mayores beneficios, en Ensenada. 

Indicadores de beneficio Alfa Giros con mayores beneficios 
Salarios 0.003 Muebles 
Remuneración 0.004 Fibra de vidrio 
Jardines 0.004 Electrónica 
Iluminación 0.008 Fibra de vidrio 
Empleos    0.036 Electrónica 

De los resultados de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey HSD para la 

diferenciación de beneficios en cada uno de los 12 giros industriales de maquiladoras de 

Tijuana se ponderó el nivel de beneficios producidos por las maquiladoras, logrando 

separarlos en tres grandes grupos: Los beneficios menores o de baja magnitud (0 - 0.3); 

Los beneficios moderados (0.31 a 0.6); y los beneficios altos (mayores a 0.6). Los 

resultados de esta clasificación pueden observarse en la tabla 42. 
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Tabla 42. Clasificación de beneficios en función de su magnitud, obtenida 
de los resultados de comparaciones múltiples de Tukey, por 
giros industriales. 

BENEFICIOS (por giros) 
Bajos Moderados Altos 

Electricidad Iluminación Empleo 
Agua y drenaje Salarios Remunerado 

Teléfono Pavimentación Conformidad 
Áreas verdes (jardines) Vigilancia 

Transporte público Comercios 

b. Por Tamaños 

Comparando los 4 tamaños de empresas en Tijuana, se encontraron las diferencias 

significativas indicadas en la tabla 43: 

Tabla 43. Tamaños de empresas que generan mayores beneficios, en Tijuana. 

Indicadores de beneficio alfa Tamaño de empresa que mas beneficia 
Salarios 0.006 Grandes 
Iluminación 0.021 Medianas 

Sin ser significativa la diferencia, existían las siguientes tendencias (Tabla 44): 

Tabla 44. Valores altos pero no significativos de indicadores de beneficios 
para los tamaños de empresas encuestadas que se indican. 

Indicadores de beneficio Tamaño 
Jardines (áreas verdes), pero con los salarios peor remunerados. Pequeña 
Mas oportunidades de establecer comercios (negocios) asociados a ellas. Mediana 
Mejores salarios. Grande 

Ninguna aportaba beneficios en el transporte público, electricidad, en el servicio de 

telefonía pública ni en instalaciones de agua y drenaje. 

De los resultados de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey HSD para la 

diferenciación de beneficios en cada uno de los 12 giros industriales de maquiladoras de 

Tijuana se ponderó el nivel de beneficios producidos por las maquiladoras, logrando 

separarlos en tres grandes grupos: los beneficios menores o de baja magnitud (0 - 0.3); 
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los beneficios moderados (0.31 a 0.6); y los beneficios altos (mayores a 0.6). Los 

resultados de esta clasificación pueden observarse en la tabla 45. 

Tabla 45. Clasificación de beneficios en función de su magnitud, obtenida 
de los resultados de comparaciones múltiples de Tukey, por 
giros industriales. 

BENEFICIOS (por giros) 
Bajos Moderados Altos 

Electricidad Iluminación Empleo 
Agua y drenaje Salarios Remunerado 
Teléfono Pavimentación Conformidad 
Áreas verdes (jardines)  Vigilancia 
Transporte público Comercios 
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4.8. COMPARACIÓN DE BENEFICIOS ENTRE TIJUANA Y ENSENADA. 

Se aplicó el mismo procedimiento anterior para agrupar los resultados, sólo que en 

este caso se consideraron los datos de beneficios proporcionados por los vecinos de 

las empresas. También se le aplicó a la matriz de datos la prueba de Kruskal-Wallis 

para conocer la diferencia de indicadores de beneficios entre ambas ciudades. Los 

resultados se muestran en la tabla 46 y 47. 

Tabla 46. Resultados de la Prueba de Kruskal-Wallis aplicada a la matriz 
de beneficios agrupados en las dos ciudades encuestadas. 

INDICADOR Ciudades N Mean Rank 
1. Empleos Ensenada 

Tijuana 
135 
46 

92.77 
85.79 

2. Remunerados Ensenada 
Tijuana 

136 
46 

86.55 
106.13 

3. Salarios Ensenada 
Tijuana 

136 
46 

89.04 
98.78 

4. Electricidad Ensenada 
Tijuana 

136 
46 

92.68 
88.00 

5. Iluminación Ensenada 
Tijuana 

136 
46 

88.69 
99.80 

6. Agua y Drenaje Ensenada 
Tijuana 

136 
46 

91.67 
91.00 

7. Pavimento Ensenada 
Tijuana 

136 
46 

83.85 
114.13 

8. Teléfono Ensenada 
Tijuana 

136 
46 

93.02 
87.00 

9. Áreas Verdes Ensenada 
Tijuana 

136 
46 

91.18 
92.46 

10. Transporte público Ensenada 
Tijuana 

136 
46 

93.88 
84.48 

11. Vigilancia Ensenada 
Tijuana 

136 
46 

91.55 
91.35 

12. Negocios Ensenada 
Tijuana 

136 
46 

95.43 
79.89 

13. Conforme Ensenada 
Tijuana 

136 
46 

96.58 
76.48 

N = 182 
Nota.- Los resultados de indicadores resaltados con fondo gris indican igualdad 

de beneficios entre las dos ciudades. Los indicadores no resaltados 
indican que existe diferencia del indicador de beneficio entre las dos 
ciudades. 

Tabla 47. Resultados de Chi cuadrada con el valor de Significancia al 95%  para los indicadores 
de beneficios. Se señalan los indicadores  que son significativamente iguales. 

1 2 3 4 5 6 * 7 8 9 * 10 11 * 12 13 
Chi 2 1.705 9.579 3.309 2.449 5.453 .338 35.629 3.185 .212 4.090 .001 5.521 7.756 

Signif. .192 .002 .069 .118 .020 .561 .000 .074 .645 .043 .971 .019 .005 
grados de libertad = 1 
* Son iguales 
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Para una muestra de 182 entrevistas aplicadas a vecinos de ambas ciudades (136 en 

Ensenada y 46 en Tijuana) se pudo apreciar que los únicos indicadores de magnitudes 

significativamente iguales fueron: El aporte por las industrias en instalar o mejorar las 

instalaciones de agua y drenaje (6), el aumentar o mejorar las áreas verdes (9) y mejorar 

la Vigilancia de las industrias y como consecuencia a los mismos vecinos (11). Todos los 

demás indicadores fueron diferentes. 

Es importante destacar que en materia de beneficios no estuvieron todos los indicadores 

inclinados hacia una sola ciudad. Los beneficios fueron mayores en Ensenada sólo para 

los siguientes indicadores: 

a. Generación de empleos 

b. Aporte en instalaciones eléctricas 

c. Telefonía pública 

d. Transporte público, 

e. Generación de negocios fuera de la industria y 

f. Manifestaban más conformidad de tener a la empresa como vecina. 

Por otra parte, en Tijuana, los indicadores de beneficios más altos fueron los siguientes: 

a. Salarios mejor remunerados, 

b. Mejor iluminación y 

c. Mejoras en el pavimento. 

Por lo anterior se deduce que, a pesar de que en Tijuana se paguen mejores salarios, los 

beneficios percibidos por los vecinos a estas industrias tienden a ser  mayores en la 

ciudad menos industrializada. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Primera sección 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DAÑOS Y BENEFICIOS EN AMBAS 

CIUDADES 

126 



5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

5.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE DAÑOS Y BENEFICIOS EN AMBAS 

CIUDADES 

5.1.1. ANÁLISIS DE EMPRESAS ENCUESTADAS. 

a. Discusión por Giros o actividades industriales 

i. Caracterización por giro industrial en Ensenada 

El alto porcentaje (60%) de maquiladoras de giro textil registradas en la muestra de esta 

investigación coincidió con el porcentaje del universo de estas empresas reportado por 

Morales-Zamorano & Marín Vargas (1992). Estos autores afirman haber encontrado a la 

gran mayoría de estas empresas asentadas dentro de suelos de uso habitacional y con 

aspectos visuales negativos como paredes rayadas y restos de alimento regados en las 

calles por los empleados, debido a la falta de áreas de comedor dentro de las instalaciones 

de dichas fábricas. Esta problemática identificada condujo a plantear si este fenómeno es 

generalizado lo cual requería por lo tanto, realizar comparaciones entre los demás giros 

industriales y tamaños de las empresas, así como proyectar esta investigación al análisis 

de los efectos en diferentes ciudades, en función de un distinto crecimiento industrial. 

Gerber & Carrillo (2002) señalaron que las maquiladoras electrónicas y de autopartes son 

mas desarrolladas tecnológicamente, comparadas con los demás giros industriales, lo cual 

las coloca como mas competitivas. Si la innovación tecnológica forma parte central para 

el desarrollo productivo de toda industria, la falta de crecimiento tecnológico haría ver a 

actividades manufactureras, diferentes a las dos estudiadas por estos autores, como 

menos preocupadas por responsabilidades consideradas, por sus propietarios, como 

menos prioritarias. Tal sería el caso del desempeño social. 

127 



ii. Caracterización por giros industriales en Tijuana 

Utilizada como una razón de comparación en función de su desarrollo industrial, la 

Ciudad de Tijuana, con más de 20 giros industriales que realiza el sector maquilador allí 

instalado, dio una clara respuesta a las preguntas de investigación planteadas. Es 

importante aclarar que las empresas no fueron elegidas por las actividades industriales 

que realizaban y mucho menos por sus diferentes tamaños, sino por estar fuera de 

parques industriales y presentar por lo menos 5 vecinos directos. Es por ello que el azar 

permitió que se seleccionaran los giros y tamaños expuestos en la sección de resultados. 

El resultado tan proporcionado de los giros industriales registrados puede ser un reflejo, 

tanto de la nula predominancia de empresas de cualquier tipo, muy particularmente 

referido a las de giro textil, sobre otras, como a que la competitividad de maquiladoras 

mencionadas por Gerber & Carrillo (2002) no permite la fácil predominancia de 

empresas que no tengan entre sus prioridades a la innovación tecnológica, como es el 

caso de las maquiladoras textiles. 

b. Discusión por tamaños de empresas. 

A pesar de que este elemento del desempeño social no fue inicialmente considerado 

como factor importante, finalmente si fue incorporada como tal, debido a que, en función 

del número de empleados, las empresas podrían afectar en gran medida a sus vecinos por 

la influencia de una mayor o menor cantidad de personas deambulando e irrumpiendo la 

privacidad de una zona residencial. 

La cantidad mayor de empresas medianas (101 a 500 empleados) en Ensenada (18 de 30), 

con respecto a la predominancia de pequeñas (31 a 100 empleados) en Tijuana (4 de 10), 

no es mas que el reflejo de la falta de parques industriales en la ciudad mas pequeña 

(Ensenada) y a la existencia de los mismos en la ciudad mas industrializada. Esto último 

por el hecho de encontrar a las maquiladoras más grandes generalmente dentro de 

parques industriales. 
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5.1.2. COMPARACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE EMPRESAS. 

a. Ensenada 

Conforme a lo esperado y como una manera preliminar de probar una de las hipótesis 

planteadas, se pudo apreciar con las calificaciones obtenidas que los valores más bajos 

correspondieron a las maquiladoras más grandes. El comportamiento inverso de 

disminución de la calificación conforme aumentaba el número de empleados, reafirmado 

en ambas ciudades, constituye una clara evidencia de que el tamaño de las industrias es 

un indicador representativo de los daños que produce. 

Sin embargo, la afirmación de que el mayor daño lo producían las industrias del giro 

textil no se puede comprobar con este procedimiento preliminar de evaluación debido a 

que su calificación (83) se ubicó en una posición promedio, entre el 51 (automotriz) y el 

96 (artículos de oficina). La calificación más baja para el giro automotriz puede 

relacionarse con el mayor número de empleados (empresas más grandes) de ese giro de 

empresas encuestadas. 

b. Tijuana 

Comparados con los resultados de Ensenada, cuyas calificaciones variaron entre 51 y 96 

(con un promedio de 84), en Tijuana se encontraron, en general, calificaciones más bajas 

(entre 57 y 89, con un promedio de 75). Lo anterior puede deberse a que en Tijuana se 

percibe, por los vecinos a estas empresas, una mayor intensidad de daños producidos por 

ellas. 

Las calificaciones referidas a daños producidos por maquiladoras, en función de su 

actividad industrial, no reflejaron lógica alguna. Posiblemente, tal como lo refieren 

Gerber & Carrillo (2002), las empresas de giro electrónico tengan relacionada su alta 

calificación registrada con la competitividad que dichos autores señalan para las 

empresas de giro electrónico. Sin embargo, la única relación que explica las bajas 

calificaciones para empresas de giro de muebles, molduras y hasta textil, sea con su 
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mayor tamaño, tal como ha sido indicado en párrafos anteriores como la causa de los 

mayores daños producidos. 

5.1.3 ANÁLISIS DE DAÑOS PRODUCIDOS EN ENSENADA. 

Debido a la diferencia registrada por las dos técnicas usadas para el cálculo de daños, 

éstos se discuten de manera independiente en los siguientes apartados.  

5.1.3.1. Discusión de daños calculados por la técnica directa. 

La probabilidad de que los vecinos se vean perjudicados por posibles eventos de 

emergencias, tales como incendios, es una manifestación de que han ocurrido esos 

eventos con anterioridad en esas empresas en donde sus vecinos lo manifiestan como 

preocupación prioritaria. Adicionalmente, con esta técnica se percibe alto el impacto 

visual producido por la falta de áreas verdes y basura regada, tal como se suponía como 

problema al inicio de este trabajo. 

5.1.3.2. Discusión de daños por la técnica de ANOVA. 

a. Por GIROS 

De manera similar a los resultados obtenidos de calificaciones por empresas, se pudo 

comprobar estadísticamente que la industria maquiladora de giro automotriz es la que 

produjo la mayor cantidad de daños. Estos resultados están estrechamente relacionados al 

tamaño de las empresas que realizan esta actividad industrial ya que corresponde a las 

mas grandes. 

Los indicadores de daño mostraron que la consecuencia directa sobre la población por 

preocupaciones de verse afectados con incendios en la industria vecina se encontró entre 

los valores más altos. Le siguió a este indicador el daño ocasionado por ausencia de áreas 

verdes y basura desparramada en las calles. El primero puede ser debido a la tradicional 

renta de empresas extranjeras de inmuebles industriales ya fabricados que carecen 
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originalmente de áreas verdes. Sin embargo, el último indicador es indiscutiblemente 

producto de la falta de un comedor dentro de las instalaciones de la empresa que les 

impida a los empleados la necesidad de salir a ingerir sus alimentos a la calle. 

Los otros giros industriales productores de daños significativos a su entorno social fueron 

el de artículos metálicos (industria grande) y artículos deportivos cuyas empresas 

carecían significativamente de áreas verdes, tenían malas relaciones con sus vecinos, 

ocasionaban destrozos de pavimento por camiones pesados y producían inseguridad entre 

sus vecinos. 

b. Por Tamaños. 

En todos los casos de diferencias significativas para cada uno de los indicadores, las 

empresas grandes fueron las que mostraron la mayor cantidad de daños ocasionados hacia 

su entorno social. Los seis indicadores con diferencias significativas entre los cuatro 

tamaños de empresas mostraron, por unanimidad, que las empresas con más de 500 

empleados eran las que producían la mayor cantidad de daños. Los valores más altos de 

daños significativos fueron registrados por carecer de áreas verdes, lo cual refuerza los 

resultados encontrados por giros industriales para las industria de giro automotriz, que 

fue la más grande encuestada. Estos resultados también coinciden con los obtenidos por 

la técnica directa. 

5.1.4. ANÁLISIS DE DAÑOS PRODUCIDOS EN TIJUANA. 

5.1.4.1. Discusión de daños calculados por la técnica directa. 

Los indicadores de daño por ruido de camiones pesados y falta de áreas verdes se 

encontraron entre los más altos. Esto era de esperarse para una ciudad grande, debido a la 

existencia generalmente de un mayor transporte de materia prima y productos industriales 

terminados con mayor frecuencia con respecto a una ciudad más pequeña. 
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5.1.4.2. Discusión de daños por la técnica de ANOVA. 

a. Por GIROS 

Las maquiladoras fabricantes de muebles representaron al giro que produce la mayor 

cantidad de daños. Quizá el principal motivo que indujo a informantes vecinos a declarar 

a este tipo de empresas como las generadoras de mayores daños haya sido por la falta de 

áreas verdes asociadas a sus instalaciones. Sin embargo, esta falta de consideración de 

valores sociales se juntó con el ruido producido por sus camiones de carga y la alta 

probabilidad de incendios que este giro industrial más probablemente pudiera producir.  

b. Por Tamaños 

Olores frecuentes y como consecuencia, daños a la salud, fueron percepciones 

manifestadas con gran intensidad por vecinos a maquiladoras grandes. Esto es normal en 

empresas grandes que trabajan en dos y hasta tres turnos, particularmente de giro 

electrónico y de muebles, las que utilizan muy frecuentemente cantidades considerables 

de solventes en sus procesos. A ello está asociada la gran preocupación manifestada por 

sus vecinos por la alta probabilidad de incendios que percibían, la cual era además 

generalizada. La otra diferencia significativa se encontró en las empresas medianas, en 

las que el indicador de problemas de estacionamiento fue el más destacado. 

La preocupación de afectación por incendios en la industria registró los valores más altos. 

Esta pudiera representar una seria amenaza tanto para la empresa como para sus vecinos 

que pudiera ser prevenida o controlada con la participación de ambas partes, siempre y 

cuando la comunicación entre vecinos y empresa fuera fluida o eficiente. 

5.1.5. INTERPRETACIÓN DE DAÑOS ENTRE TIJUANA Y ENSENADA 

La mayor magnitud en los indicadores de daño estudiados ocurridos en la ciudad de 

Tijuana puede ser un reflejo de una forma de vida típica de las ciudades industrializadas. 

Estos resultados cuestionan la posibilidad de que la amplia gama de orígenes de los 

habitantes de esta Ciudad les permita a las industrias rebasar un poco la libertad de 

ejercer sus derechos de producir, sin importarle los legítimos derechos de sus vecinos.  
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En este sentido es válido cuestionar la “legitimidad” de los habitantes de reclamar sus 

derechos, a pesar de no ser originarios de esta ciudad. Sin embargo, por parte de las 

empresas es gravemente descuidado el “poder” que sus vecinos podrían ejercer para 

hacer valer sus derechos ciudadanos. Porque si a los anteriores atributos se le agrega el de 

causar daños a la salud o afectar directamente los intereses económicos de sus vecinos, 

entraría la “urgencia” a jugar un papel determinante en la adaptación y hasta en la 

sobevivencia de la empresa. 

Recientemente, ha crecido el interés de una perspectiva organizacional debido a un 

ambiente hostil en continuo aumento de los negocios (Shrivastava, 1994). A este 

respecto, Rowley y Maldoveanu (2003) afirmaron que los stakeholders son “actores 

racionales” conducidos por la utilidad de sus acciones (en términos de lograr sus propios 

intereses). Pero ¿Cuál de los tres elementos de Rowley o de los 3 atributos de Mitchell 

harían actuar a los vecinos de estas maquiladoras de manera “racional”?  Lo que podría 

moverlos a la acción es la voluntad de querer (interés o urgencia de mantener el 

bienestar), quizá como consecuencia de una falta de respeto a sus derechos y/o una 

subestimación de su poder. Bajo estas consideraciones, Mitchell y colaboradores (1997) 

se han preguntado las condiciones bajo las cuales los atributos descritos podrían hacer 

entender a las industrias maquiladoras el papel social tan importante que les toca jugar. 

5.1.6. ANÁLISIS DE BENEFICIOS PRODUCIDOS EN ENSENADA 

a. Por GIROS 

Las industrias maquiladoras de giro eléctrico y electrónico son las que presentaron, de 

manera significativa, un destacado aporte en materia de generación de empleos bien 

remunerados, con más áreas verdes y sobre todo generadoras de negocios fuera de las 

instalaciones industriales asociados al servicio de alimento de empleados. La alta 

conformidad de los vecinos por tener una maquiladora al lado de su casa puede estar 

asociada a la creencia de que son una importante fuente generadora de empleos. 

b. Por Tamaños 

A pesar de no haber existido diferencia significativa por tamaños, los beneficios 

ofrecidos por las empresas grandes mostraron una tendencia a ser altos, debido a que 
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ofrecían los salarios mejor remunerados y participaban con más iluminación. Lo anterior 

puede estar asociado a la necesidad de las empresas grandes, con muchos empleados, por 

mejorar su seguridad exterior con iluminación y mejorar los salarios para retener a los 

empleados, evitando con ello que empresa se vea afectada por efectos de rotación de 

personal. 

En Ensenada se percibieron también tendencias de beneficios producidos por 

maquiladora medianas, los cuales están referidos a una mayor existencia de comercios 

asociados a la empresa. Esto es razonable debido a la carencia de comedores dentro de 

algunas de ellas y la necesidad de los empleados de alimentarse en comercios 

establecidos fuera de ellas. 

5.1.7. ANÁLISIS DE BENEFICIOS PRODUCIDOS EN TIJUANA 

a. Por GIROS 

La industria electrónica, que resultó ser significativamente alta en beneficios por 

generación de empleos, mostró también el beneficio de aportar áreas verdes o jardines 

hacia su entorno social en Tijuana. Por otra parte, el giro de productos de fibra de vidrio 

también mostró beneficios en dos indicadores (salarios remunerados y mejoras en 

iluminación). Esto marca tendencias marcadas hacia giros o actividades industriales que 

pudieran ser favorecidas en su otorgamiento de licencias de funcionamiento. 

Sin embargo, es importante destacar que, hasta el momento, no se ha identificado 

ninguna de las empresas maquiladoras de giro textil como aportadoras de beneficios que 

no sea el de general empleos. 

b. Por Tamaño 

De nuevo se destacan de manera significativa las industrias grandes como las que mejor 

pagan al trabajador y a las medianas las que aportan una mayor iluminación y con altos 

pero no significativos aportes de generar comercios en sus inmediaciones. 

También resalta la alta conformidad de los vecinos de tener a la industria por vecinos en 

todos los tamaños de empresas. 
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5.1.8. INTERPRETACIÓN DE BENEFICIOS ENTRE TIJUANA Y ENSENADA. 

La alta necesidad de empleos en una ciudad menos industrializada puede ser el motivo 

por el que la percepción de beneficios que una industria le puede ofrecer a sus vecinos 

pueda ser alta. Por otra parte, la necesidad de desarrollar negocios, asociados a cualquier 

empresa, es una oportunidad indiscutible de beneficios en cualquier ciudad, pero sobre 

todo en aquellas que requieren más fuentes de empleo, como sucede en ciudades menos 

industrializadas. 

Asociado a un bajo presupuesto público para la mejora de servicios por parte del 

gobierno municipal se encuentra la satisfacción de lo que pudiera aportar en esta materia 

la industria a las comunidades vecinas de ciudades pequeñas. De esta manera, el aporte 

en instalaciones eléctricas, telefonía pública y transporte público que de manera 

significativa aparecen como mayores en Ensenada, no son más que un reflejo de las 

necesidades que tienen los ciudadanos y que estas empresas en mayor o menor medida 

les han sido satisfechas. 

Finalmente, lo más sorprendente, pero acorde con los beneficios manifestados por los 

vecinos a industrias maquiladoras, se encontró una significativa mayor conformidad de 

tener a la empresa como vecina en esta ciudad menos industrializada. 

Por otra parte, Tijuana mostró beneficios esperados como ciudad grande o 

industrializada. Debido a una mayor oferta de empleos por la existencia de un mayor 

número de empresas maquiladoras en esa ciudad,  los salarios se declararon como mejor 

remunerados que en Ensenada.  
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5.2. ANÁLISIS TEÓRICO DE RESULTADOS E IMPLICACIÓN PRÁCTICA 

5.2.1. RELACIÓN DE VECINOS COMO PARTES INTERESADAS. 

Aunque algunos expertos en el desempeño social de las organizaciones consideran a la 

responsabilidad social sólo como un acto mas de cumplimiento legal o económico, otros 

lo retoman como actos puramente voluntarios (Carroll, 1979). Bajo el conocimiento del 

papel que juegan las maquiladoras a largo plazo en esta zona fronteriza, su 

responsabilidad social debería estar basada en realizar un desempeño social corporativo 

congruente con los valores, normas sociales y expectativas prevalecientes de sus vecinos. 

Si es cierto que en las empresas americanas existe una fuerte estructura de autoridad 

(Barry, 2002), en donde usualmente es difícil concebir que la responsabilidad en las 

empresas deba ser compartida por grupos que no son los propietarios (como en el caso de 

Japón), también es cierto que ningún propietario estaría dispuesto a perder oportunidades 

de defender a su empresa bajo amenazas potenciales o de crecer o asegurar su 

sobrevivencia por medio de la celebración de alianzas estratégicas con algunos de sus 

stakeholders. 

No existe la necesidad de ir tan lejos como lo plantea Barry (2002) al pensar en que se 

tengan que delegar los derechos de control y decisión a los stakeholders. De hecho, esto 

en México puede caer en lo absurdo, por la exageración. Sólo se requiere por parte de la 

gerencia, que se reconozcan las necesidades básicas de sus vecinos, basadas en la moral y 

respeto de los derechos compartidos por el uso de recursos comunes, como son el aire, 

suelo, agua y servicios públicos, entre otros. Esa falta de respeto a los derechos de sus 

vecinos podrían conducir al surgimiento de serias amenazas potenciales a la 

sobrevivencia de la empresa. 

Clarkson (1995), al considerar como stakeholders secundarios a aquellos que influencian 

o afectan, son influenciados o afectados por la corporación, pero no están comprometidos 

en las transacciones con la corporación y no son esenciales para su sobre vivencia (la 

corporación no depende de su supervivencia pero los intereses de estos grupos pueden 
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dañar a la organización) refleja claramente a las comunidades vecinas a la empresa como 

miembros idóneos de esta clasificación. En soporte a lo anterior, Evan y Freeman (1998) 

afirmaron que “todo propósito de la empresa es servir como un vehículo para los 

intereses de sus stakeholders”. Ante esta afirmación, es importante interpretar que, al 

referirse a sus stakeholders, los autores no se referían a todos y cada uno de ellos como 

poseedores del mismo poder y legitimidad de derechos. Ante la problemática que 

representa el identificar a las partes interesadas de atención prioritaria a propiciado la 

realización de muchos estudios que pretenden diferenciar a los diferentes stakeholders 

bajo diferentes criterios (Friedman y Miles, 2002; Mitchell et al, 1997). Además, Calton 

y Kurland (1995) ya habían aclarado, con su teoría de “stakeholder enabling”, que el 

discurso organizacional debe ser descentralizado, reemplazando los monólogos 

administrativos privilegiados con diálogos múltiples de los stakeholders. 

5.2.2. EL PODER Y URGENCIA DE LOS VECINOS COMO STAKEHOLDERS. 

Mitchell y colaboradores (1997), en su “Tipología de identificación de stakeholders”, 

describen que la legitimidad de las partes interesadas es un atributo que, si es cierto 

poseen muchos elementos de toda organización, también es cierto que no es suficiente. 

Adicionalmente, es necesaria la existencia de poder y urgencia. Los vecinos a empresas 

maquiladoras pudieran carecer de estos dos últimos atributos, debido a muchos motivos, 

entre los que se encuentran: falta de identidad de pobladores vecinos por la ciudad en que 

viven (debido a que por lo general provienen de otros Estados), falta de conciencia de su 

poder ante los gobernantes, creencia de que su estancia en ese lugar es temporal, etc. 

Como consecuencia a la suficiente falta de poder y urgencia de los habitantes vecinos a 

maquiladoras, éstos podrían encontrarse en una situación expectadora (al margen), tal 

como lo describe Savage y colaboradores (1991). Bajo estas circunstancias, dicho autor 

indica que esta parte interesada no representa ni amenaza ni colaboración. Aunque tienen 

interés en la organización y sus decisiones, ellos generalmente no se preocupan acerca de 

muchas de sus consecuencias. Sin embargo, ciertas consecuencias como la seguridad de 

sus instalaciones y la contaminación podrían hacerlos reaccionar, causando que su 

potencial de amenaza o cooperación incremente. 
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5.2.3. DEFINICIÓN DE LA LUCHA DE IDENTIDADES. 

Si las maquiladoras reconocen el grado al cual la gente se identifica a favor o en contra 

de su organización por lo atractiva que le resulte la identidad de la organización a sus 

partes interesadas (Ashforth y Mael, 1989), también habría que agregar el interés por 

inconformidades o insatisfacciones (daños materiales o intrínsecos) que el grupo 

stakeholder pudiera reclamarle a la organización. 

Es en este sentido que la visión de identidad descrita por Rowley y Maldoveanu (2003) 

juega un papel decisivo en la reacción que pudiera tener la comunidad ante los daños o 

beneficios que se le presentan por la acción de una industria. 

5.2.4. ANÁLISIS DE POSIBLES CAUSAS DEL DESEMPEÑO SOCIAL. 

El desempeño social puede ser el resultado de múltiples consideraciones, entre otras, la 

económica, legal, interés de sobre-vivencia, ética organizacional y compromiso social, 

entre otras. Es por ello que las posibles causas que pudieran dar origen a un buen o mal 

desempeño social son muy variadas y van a depender de las muy particulares situaciones 

de cada tipo de organización y de las presiones que la empresa tenga de las partes 

interesadas asociadas a la participación de la empresa con la sociedad.  

Considerando el desempeño administrativo del objeto de estudio (las maquiladoras), es 

posible afirmar que entre las principales deficiencias que conducen a un mal desempeño 

social se encuentran las siguientes: 

• Falta de convencimiento de la empresa acerca de la importancia de sus vecinos para 

garantizar su mayor sobre-vivencia y productividad;  

• Falta de políticas sociales en cada empresa, con objetivos de respeto por los valores y 

legitimidad de intereses de sus vecinos;  

• Falta del valor que la administración de maquiladoras le debe dar a su imagen social; 

• Falta de estrategias de comunicación en ambas direcciones entre maquiladora y 

vecinos para que se aprovechen muchas oportunidades de crecimiento para ambas 

partes. 
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Debido a que uno de los objetivos del enfoque de las partes interesadas es Mejorar sus 

relaciones con la ciudadanía (Buysse & Verbeke 2003: Harrison & Freeman, 1999). Las 

maquiladoras deberían considerarlo como parte de sus decisiones de administración 

estratégica con el propósito de crear valor a su empresa.  

Un pobre desempeño social de las maquiladoras puede afectar su relación con 

instituciones financieras, quienes al percibir este pobre desempeño, registran a las 

empresas como riesgosas para invertir en ellas y pueden rechazar nuevos préstamos o 

negarse a extenderlos (Henriques y Sadorsky, 1996). También pueden encontrar mayor 

dificultad para atraer o retener empleados altamente calificados, quienes pueden tener 

preferencias por trabajar en otro sitio con ambientes de trabajo mas pro-activos 

(Reinhardt, 1999). 

Bajo esta consideración, mejorar el desempeño social puede surgir de una 

responsabilidad de tipo económica o legal, en donde dichas presiones conduzcan a un 

tipo de respuesta reactiva o defensiva en términos de lo descrito por Clarkson (1991) y 

Wilson (1975). Mejorar el desempeño social puede permitir que se realicen en él 

actividades o desarrollos que no sean perjudiciales para su sostenibilidad. De esta 

manera, nuestro país dejaría de interesarse en inversiones no sostenibles, no importa lo 

lucrativas que puedan resultar para unas cuantas personas (Kras, 1994). Las empresas 

deben reportar su desempeño social y ambiental (del manejo de sus residuos, emisiones y 

descargas de aguas residuales) de la misma manera que realizan sus reportes financieros. 

5.2.5.   EL USO DE INDICADORES DE DAÑO Y BENEFICIO UTILIZADOS. 

El esquema de Presión-Estado-Respuesta publicado en Fernández-Bremauntz (1997), 

basado en una lógica de causalidad, fue utilizado como fundamento conceptual para la 

definición y selección de indicadores de daños y beneficios. La razón es porque este 

esquema presupone relaciones de acción y respuesta entre lo que para fines de este 

trabajo sería la empresa (economía) y sus vecinos (medio ambiente). 
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Para evaluar el desempeño ambiental en este artículo, se consideraron las características y 

cualidades del concepto de indicadores, definiéndolos de la siguiente manera: 

“Parámetros que proporcionan información y/o tendencias sobre las condiciones y los 

fenómenos ambientales”. Se señala también que, a nivel internacional, el concepto de 

“indicador de evaluación del desempeño ambiental” tiene un origen relativamente 

reciente. La forma de describir este concepto permite considerarlo como una medida del 

cumplimento de políticas establecidas en términos de objetivos y metas.  

Con respecto a los criterios para poder seleccionar indicadores, la OCDE (Organización 

de Cooperación para el Desarrollo Económico) ha sugerido que éstos deben: 

• Proporcionar una visión de las condiciones y presiones ambientales o respuestas a la 

sociedad; 

• Ser sencillos y fáciles de medir e interpretar;  

• Capaces de mostrar tendencias o cambios en el tiempo; y  

• Debe existir un valor con el cual pueda ser comparado, con el fin de evaluar el 

significado de sus valores. 

Kostova y Roth (2003) al definir el concepto de capital social como el “valor potencial 

que refleja los beneficios de actores sociales, derivados de sus percepciones (identidad, 

creencias, expectativas, comportamientos y actitudes), de ser parte de estructuras 

sociales (normas, sanciones y obligaciones) y de la naturaleza de sus relaciones en esas 

estructuras” establecieron los criterios básicos para poder seleccionar los indicadores que 

pudieran caracterizarlo. Es por eso válido considerar las creencias y expectativas de las 

comunidades vecinas a maquiladoras como elementos de evaluación que pudieran 

caracterizar a las otras partes con quien interdependen, como sería el caso de las 

industrias maquiladoras. 

Bajo estas consideraciones, los indicadores de daños y beneficios utilizados en este 

trabajo fueron seleccionados porque proporcionaban información válida, fácil de medir e 

interpretar, reproducible y capaz de mostrar tendencias en el tiempo sobre presiones 

ejercidas por las maquiladoras sobre sus vecinos,   
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Contabilizar, con el uso de estos indicadores, los daños y beneficios producidos por la 

industria maquiladora requiere la integración de un sistema de administración ambiental 

por parte de las mismas empresas. Sin embargo es importante también considerar como 

punto de apoyo a la voluntad política de los gobernantes, la educación ambiental y como 

consecuencia el control gubernamental de los impactos sobre el capital social, por medio 

de un uso eficiente de indicadores y la aplicación de reglamentos y normatividad 

ambiental en este tipo tan descuidado de daños ambientales. 

5.2.6. DIAGRAMAS DE INTERRELACIONES PROPUESTOS. 

A partir de observaciones del problema de estudio se elaboró un diagrama de costos-

beneficios por el desempeño social (Fig. 12). En este diagrama se representa la magnitud 

de los daños y beneficios que pudiera producir una organización sobre sus vecinos con 

respecto a dos aspectos clave, utilizados para definir el concepto de desempeño social: 

responsabilidad social e interés social (Wartick y Cochran, 1985; Wood, 1991). A pesar 

de que este diagrama sólo representa la primera fase del proceso de modelación, permite 

establecer relaciones entre las funciones y elementos de un sistema real, logrando 

describir procesos que los enlazan y destaca detalles sobre su funcionamiento que, de otra 

forma, podrían haber pasado desapercibidos (Chiapa-Carrara y Sanvicente-Añorve, 

1998). Con ayuda de esta figura que relaciona costos-beneficios con el desempeño social 

es posible aproximar una medida de la posición en que una empresa se encuentra por el 

cumplimiento de su responsabilidad social y como ésta ha respondido a presiones 

sociales (Fig. 12). 
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Figura 15.  Diagrama propuesto de Daños-Beneficios entre Maquiladoras-Vecinos, en 
relación a su desempeño social. 

BENEFICIOS 

Más beneficios por alta 
responsabilidad social 4 

Más beneficios por 
estrategias pro-activas 
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2 
Desempeño social: 
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responsabilidad social 

-2 

-3 

-4Más daños por responsa- Más daños por capacidad 
bilidad social pobre. de respuestas reactivas 

DAÑOS 

Fuente: Elaboración propia 

La escala de responsabilidad social, plasmada en el lado izquierdo del eje de las abscisas 

en este esquema (con valores negativos), representa la voluntad de las organizaciones por 

responder a un compromiso con la sociedad. Se ubicó en esta posición de la figura 

porque es la mínima actitud que la gerencia realiza, de manera voluntaria, para cumplir 

con dichos compromisos. 

La escala de responsabilidad social utilizada en esta figura fue definida y categorizada 

por Carroll (1979). Carroll describe a esta responsabilidad como el total de 

responsabilidades económicas, legales, éticas y discrecionales. Aunque las cuatro clases 

de responsabilidades suceden regularmente de manera simultánea, la experiencia sugiere 

que la primera (económica) generalmente es la más enfatizada por la mayoría de las 

empresas, debido a la naturaleza económica de los negocios. El segundo tipo de 
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responsabilidad social, la “legal”, proviene de la teoría del “contrato social” y se refiere al 

cumplimiento obligatorio de las normas, leyes y regulaciones que se espera sean 

cumplidas por el negocio para poder operar. La responsabilidad social de tipo ética la 

constituyen los comportamientos y actividades no necesariamente descritas en los 

documentos legales pero que son esperados que la empresa cumpla como miembro de 

una sociedad sana. Este tercer tipo de responsabilidades son las más difíciles de cumplir 

por toda empresa. Finalmente, las responsabilidades discrecionales (opcionales o 

voluntarias), son aquellas que pueden ser cumplidas por la empresa bajo su libre albedrío. 

Poseen mucha menos presión que las de naturaleza ética, pero pueden representar 

oportunidades de proyección para intereses de la empresa como son las contribuciones 

filantrópicas, publicidades sobre la empresa como ejemplo en el cuidado del agua, en la 

protección de la salud, etc. 

Por otra parte, el interés o sensibilidad social (social responsiveness) por parte de la 

empresa, descrito por Wartick y Cochran (1985) y Wood (1991), se refiere a la capacidad 

de una corporación para responder a presiones sociales y puede variar de manera 

continua, desde una respuesta nula (no hacer nada) hasta tener una respuesta pro-activa 

(hacer mucho). Esta escala de interés social, plasmada en el lado derecho del eje de las 

abscisas (con valores positivos), representa una situación inicial de coerción del gobierno 

sobre las empresas para que respondan a su compromiso con la sociedad. Se ubicó en esta 

posición de la figura porque es la variable que marca la pauta sobre lo que en realidad se 

hace por parte de la gerencia para cumplir con dichos compromisos. 

En esta escala, indicada con valores positivos del eje de las abscisas del esquema 

propuesto, se identifican 4 tipos en orden continuo de respuesta: Reactiva, defensiva, 

adaptativa y pro-activa (Clarkson, 1991). Estos órdenes de respuesta representan la fase 

de acción de la administración de las empresas en materia de desempeño social. 

Este diagrama de relación daños-beneficios con el desempeño social de las maquiladoras 

puede ser usado tanto por los administradores de dichas empresas como por académicos y 

expertos. Su utilidad radica en que puede usarse para interpretar el comportamiento de 

ese binomio (maquiladoras-vecinos) en términos de daños y beneficios producidos. En 

143 



caso de que sean transferidos los daños de la empresa a la sociedad, ésta debería prevenir 

dicha transferencia o pagar por transferirlos a fin de que pueda restaurarse el daño 

ocasionado. En caso de que, en este mismo sentido, fueran generados beneficios, la 

maquiladora podría valorarlo como una inversión en su imagen social que repercuta en 

mayor satisfacción y orgullo de sus vecinos y con ello ganarse una mayor confianza y 

credibilidad de instituciones financieras, inversionistas, clientes y hasta del mismo 

gobierno, garantizando con ello su competitividad y sobrevivencia. 

Con el propósito de fortalecer el modelo de la teoría de las partes interesadas 

(stakeholder) se presenta otra figura que surge de este trabajo de investigación (Figura 

16). En ella se muestra otra forma de ver la interdependencia entre la maquiladora y sus 

vecinos, en donde los daños y beneficios que las actividades industriales ocasionan 

pudieran ser consecuencia de un desempeño social en sus dos formas (responsabilidad e 

interés social) y sus 4 diferentes magnitudes de medición. Con ayuda de este nuevo 

diagrama se hace posible explicar comportamientos acerca de la estructura del fenómeno 

de estudio y permite describir y predecir algunas reacciones que pudiera tener la empresa 

con sus vecinos. 
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Figura 16. Diagrama de interdependencia entre la empresa y sus vecinos como partes 
interesadas (stakeholder) por los daños y beneficios que las actividades 
industriales les producen. 
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CONCLUSIONES 

El procedimiento utilizado en esta investigación para medir la magnitud percibida por 

vecinos, de daños y beneficios producidos por maquiladoras ha sido adecuado, ya que 

permitió caracterizar el desempeño social de estas empresas e interpretar las 

consecuencias o impactos positivos y negativos producidos. Lo anterior fue posible 

debido a que los indicadores de desempeño social utilizados en la estrategia de este 

trabajo reflejaron consecuencias, basadas en valores aceptables por los vecinos en 

relación a las maquiladoras vecinas. 

Los principales daños percibidos fueron: preocupación por riesgo de incendios, falta de 

áreas verdes y basura regada frente a maquiladoras en Ensenada y adicional a estos, el 

ruido por el paso de camiones pesados frente a casas habitación en Tijuana. A este 

respecto, la hipótesis de daños por carencia de áreas verdes si fue comprobada en ambas 

ciudades. Sin embargo, no pudo ser demostrado que los daños a propiedad privada fueran 

los de mayor relevancia entre todos los producidos por estas empresas. 

Si es cierto que la industria de giro textil no produjo los daños que se aseguraba que 

producían, tampoco se detectaron de manera significativa aportes de beneficios 

producidos por ellas hacia su entorno social. Esto rechazó la hipótesis de que el giro 

industrial textil era el que producía la mayor cantidad de daños. Con respecto al tamaño 

de las empresas maquiladoras, las empresas más grandes, así como las del sector 

automotriz, deportivo, de artículos de madera y textiles fueron las maquiladoras que 

tenían el peor desempeño social en ambas ciudades. 

El desempeño social de maquiladoras de Tijuana es muy pobre (se perciben más daños 

que los beneficios que aportan). A excepción de los indicadores de malas relaciones y 

problemas por estacionarse, todos los demás indicadores de daño fueron 

significativamente mayores en la ciudad más industrializada (Tijuana). Por otra parte, el 

desempeño social en la ciudad menos industrializada (Ensenada) no fue tan malo, ya que 

son percibidos más beneficios de la empresa sobre sus vecinos que en Tijuana. Lo 

anterior no es suficiente para rechazar la hipótesis general planteada, por lo que se puede 
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afirmar que de manera significativa existen más daños que beneficios producidos, en 

ambas ciudades, por empresas maquiladoras instaladas fuera de parques industriales. 

Las consecuencias para las diferentes empresas, al incorporar el enfoque de stakeholders 

a su sistema de administración, reducen riesgos a sus propios intereses. Esto puede ser 

cierto en las ciudades menos industrializadas, en donde se puede facilitar más la 

comunicación con los vecinos y aportar más beneficios en servicios públicos, 

previniendo las amenazas que implica el no hacerlo. La incorporación del conocimiento 

aquí descrito al acervo de la teoría de stakeholders viene a reforzar esta teoría con la 

consideración de las estrechas relaciones entre esta parte interesada (comunidades 

vecinas) con las organizaciones (empresas maquiladoras). 

Entre las posibles causas que pudieran dar origen a un mal desempeño ambiental de 

empresas maquiladoras se encuentran: la falta convencimiento o entendimiento de la 

empresa acerca de la importancia de respetar los valores sociales y legitimidad de 

intereses de sus vecinos para conservar o mejorar su bienestar; la falta de importancia que 

la administración de maquiladoras le da a su imagen social; y falta de estrategias de 

comunicación en ambas direcciones entre maquiladora y vecinos para que se aprovechen 

muchas oportunidades de desarrollo para ambas partes. 

Finalmente es posible afirmar que el esquema de interdependencia propuesto permite 

explicar el comportamiento social de las empresas maquiladoras, en estas dos ciudades de 

México. Administrativamente, dicho esquema puede ayudar a explicar el estado actual de 

la relación de interdependencia entre maquiladoras y vecinos, así como las consecuencias 

para las diferentes empresas, al incorporar el enfoque de stakeholder a su sistema de 

administración, lo cual representa un aprovechamiento de oportunidades, si se decide 

invertir recursos en cuidar los intereses de sus vecinos. 
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SUGERENCIAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS. 

Con el fin de ampliar la opinión de otros actores o partes interesadas con respecto al 

desempeño social de la industria maquiladora es indispensable considerar el punto de 

vista de personas ejecutivas en los tres niveles de gobierno, principalmente del estatal, 

debido a que es generalmente de su competencia el regular los impactos ambientales que 

estas empresas producen. También debe ser considerado a los proveedores, debido a que 

la calidad del servicio y material que la empresa proveedora le ofrezca a la maquiladora 

se podría ver reflejada de manera recíproca en forma de una medida del desempeño de la 

industria sobre el proveedor. Finalmente, a este respecto, el punto de vista de los 

empleados es indiscutiblemente requerido para poder determinar si es en realidad el 

desempeño social efectivo o solo se queda como intenciones y políticas internas sin 

reflejarse sobre el entorno organizacional. 

Es conveniente también que para futuras investigaciones se consideren otros indicadores 

de desempeño social de la empresa, relacionados con el cumplimiento de políticas 

internas y objetivos de la empresa (o corporativo), como una medida de su desempeño 

social, ambiental y financiero. Debería ser tomada en cuenta también la comunicación 

eficiente entre las partes internas de la empresa como un todo y de la empresa con la 

sociedad y las demás partes interesadas. Incorporar como medidas del desempeño al 

cumplimiento obligatorio de normas oficiales que el gobierno exige no debe ser 

considerado como un criterio suficiente para medir el desempeño social de las 

maquiladoras. 

Finalmente, con propósitos de contrastar los resultados obtenidos y como una manera de 

comprobar el uso práctico de los esquemas de interdependencia aquí propuestas, se 

sugiere que se amplíe este trabajo a Mexicali BC. y otras ciudades industrializadas con el 

fin de que se pruebe la funcionalidad del esquema antes mencionado bajo otros contextos. 

También sería conveniente realizar estudios correlacionales del desempeño social con 

indicadores de producción, de calidad en procesos y productos y calidad en los recursos 

humanos de las empresas a fin de reafirmar aun más el efecto de los vecinos, en calidad 

de partes interesadas, sobre las empresas. 
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ANEXOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS: 

1a CUESTIONARIO para recopilar información sobre DAÑOS. 
1b CUESTIONARIO para obtener información sobre BENEFICIOS. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
         Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada 

Cuestionario de DAÑOS producidos por el desempeño social de maquiladoras 

El presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación que se realiza en nuestra 
Facultad, con el objetivo de caracterizar la opinión que tienen los vecinos sobre el “Desempeño 
Social” en materia de DAÑOS producidos por la industria maquiladora en Ensenada y Tijuana, 
Baja California. La información que Usted nos proporcione será manejada con absoluta 
discreción. 

Marque con una “X” la intensidad que responda mejor a cada pregunta. El No.1 representa que 
Usted no esta de acuerdo o una menor magnitud de opinión en su respuesta y el número 5 que 
está del todo de acuerdo o una mayor magnitud de opinión en su respuesta. 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS 
Impacto Visual: 1 2 3 4 5 

1 ¿Afecta a la imagen de su colonia la ausencia de áreas verdes de la empresa? 
2 ¿Qué tanto le perjudica la empresa con  sus paredes sucias o rayadas? 

Relación empresa-casas habitación: 
3 ¿Existen malas relaciones entre su familia y la empresa? 
4 ¿Qué tanto le molesta tener de vecina a una industria maquiladora? 

Molestias: 
5 ¿Se percibe ruido continuo de maquinaria y equipo de la empresa? 
6 ¿Detecta olores continuos a solventes provenientes de la empresa? 

Daños a la salud: 
7 ¿Emisiones de la empresa le han causado mareos, alergias o insomnio? 

Daños materiales: 
8 ¿ Empleados de la empresa le han destrozados sus jardines o rejas? 
9 ¿Los empleados han dañado o chocado su automóvil estacionado? 

10 ¿Los empleados al comer frente a su casa, dejan basura regada? 
11 ¿Los camiones pesados de la empresa han destrozado el pavimento? 

Estacionamientos y Tráfico vehicular en el vecindario: 
12 ¿Ha tenido conflictos con obreros al competir por estacionamientos? 
13 El paso de camiones pesados de la empresa ¿es frecuente y ruidoso? 

Inseguridad: 
14 ¿Le preocupa el aumento de gente extraña (obreros) fuera de casa? 
15 ¿Ha sido agredido algún familiar, por empleados de la empresa? 

Percepción del riesgo por Emergencias 
16 ¿Considera probable que la empresa se incendie o explote? 
17 ¿Es probable es que se vea perjudicado por un evento de este tipo? 
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 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
         Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada 

Cuestionario de BENEFICIOS producidos por el desempeño social de maquiladoras 

El presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación que se realiza en nuestra 
Facultad, con el objetivo de caracterizar la opinión que tienen los vecinos sobre el “Desempeño 
Social” en materia de Beneficios producidos por la industria maquiladora en Ensenada y Tijuana, 
Baja California. La información que Usted nos proporcione será manejada con absoluta 
discreción. 

Marque con una “X” en el espacio de respuestas lo que mejor responda a cada pregunta. 

No. PREGUNTAS 
Empleos: 

1 ¿La Industria maquiladora vecina representa una fuente permanente de 
empleos para su comunidad? 

2 ¿Son empleos suficientemente bien remunerados? 
¿La industria vecina les ha favorecido con mejorar su colonia con 
alguno (s) de los siguientes beneficios?

3 Electricidad 
4 Mayor iluminación en las calles 
5 Agua y drenaje público 
6 Pavimentación 
7 Telefonía pública 
8 Mayores áreas verdes 
9 Mejor transporte público colectivo 

10 Mayor vigilancia y seguridad 

11 ¿La empresa maquiladora vecina le ha ofrecido oportunidades de 
negocios asociados a ella? 

12 ¿Está conforme en tener de vecino a una industria maquiladora? 

Comentarios adicionales: 

Respuestas 
Si No 
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