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Resumen 

 

La adopción de criterios de sustentabilidad poco a poco se ha convertido en una 

estrategia de visión a futuro entre las organizaciones de diferentes sectores, por lo 

que algunos enfoques de los estudios de la administración y de los negocios se 

han centrado en los cambios de la cultura organizacional a causa de transitar 

hacia la sustentabilidad.  

El objetivo principal de esta investigación es: analizar de qué manera los aspectos 

de la sustentabilidad se incluyen en la cultura organizacional en algunas áreas 

funcionales de una empresa del sector asegurador en México. 

Entre las supuestos que sustentan el trabajo se encuentran: la teoría de mandos 

superiores, cuya idea fundamental se basa en que los principales resultados de 

las organizaciones, dependen en gran medida de la marca de decisión de los altos 

mandos; la teoría de la cultura organizacional en la cual se definen los seis 

elementos en los que se ve reflejada la cultura organizacional dentro de una 

empresa, los cuales son: el comportamiento, las normas, valores, la filosofía, las 

reglas y el ambiente, y por último, la teoría institucional desde un punto de vista 

económico y social, destacando que las organizaciones se encuentran integradas 

por diversas reglas institucionales, las cuales influyen directamente en su proceso 

de toma de decisiones.   

El análisis empírico se realizó con base en la triple botón line (triple cuenta de 

resultados), aplicando los instrumentos de investigación tanto a los mandos 

superiores (nivel gerencial) como a los empleados que se encuentran insertos en 

las áreas funcionales de la organización: planeación financiera, administración de 

riesgos, contabilidad, finanzas y normatividad.  

Entre los principales hallazgos de esta investigación, se encontró  que a pesar de 

que la compañía promueve diversas estrategias para transitar a la sustentabilidad, 

no se observan cambios fundamentales en la cultura organizacional de los  
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mandos superiores y los empleados encuestados, ya que ambos coinciden que 

dichas estrategias no han sido lo suficientemente robustas y accesibles para lograr 

su aceptación e inclusión, asimismo se observó que existen sesgos entre lo que 

exponen los mandos superiores y lo que perciben los empleados, lo que refleja 

una comunicación inefectiva entre estos grupos. 
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Abstract 

 

The adoption of sustainability criteria has gradually become a forward-looking 

strategy among organizations from different sectors, so some approaches to 

management and business studies have focused on changes in culture 

organizational because of moving towards sustainability.  

The main objective of this research is: to analyze how the aspects of sustainability 

are included in the organizational culture in some functional areas of a company in 

the insurance sector in Mexico. 

Among the assumptions that support the work are: the theory of upper echelons,  

which the fundamental idea is that the main results of organizations depend to a 

large extent on the decision mark of the managers; the theory of organizational 

culture, which define the six elements of the organizational culture is reflected 

within a company, which are: behavior, norms, values, philosophy, rules and the 

environment, and finally, the institutional theory from an economic and social point 

of view, highlighting that the organizations are integrated by diverse institutional 

rules, which influence directly in the decision making. 

The empirical analysis was carried out based on the triple button line, applying the 

research instruments to the upper echelons (managerial level) as well as the 

employees who are working in the functional areas of the organization, such as 

financial planning, risk management, accounting, finance and regulations. 

One of the main findings of this research was that although the company promotes 

various strategies to move towards sustainability, no fundamental changes are 

observed in the organizational culture of managers and employees surveyed, since 

both coincided that the strategies promoted by the company have not been 

sufficiently strong and accessible, it was also observed that there are biases 

between what the top managers expose and what employees perceive, reflecting  

ineffective communication between those groups. 
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Introducción 

 

En los últimos años, el tema del cuidado del medio ambiente y el tema de la 

sobrepoblación, la vulnerabilidad y sus impactos en los procesos productivos ha 

ganado terreno en diversos estudios, programas globales, foros, debates, entre 

otros, siendo la sustentabilidad el tema con mayor relevancia en diferentes 

análisis, ya que  adoptar  criterios sustentables no sólo es aplicable al ámbito 

ambiental y social, sino también en el económico y empresarial. 

Uno de los objetivos primordiales de las organizaciones es generar rentabilidad, 

sin embargo en la última década también se ha vuelto de suma importancia 

diseñar  estrategias que además de cumplir con las necesidades de los clientes y 

accionistas, también se considere la protección, aprovechamiento responsable y 

eficiente de los recursos naturales. 

Para este estudio se seleccionó una empresa del sector asegurador, con el fin de 

analizar de qué manera los aspectos de la sustentabilidad se incluyen en la cultura 

organizacional y así, identificar cuáles son los cambios que adoptan algunas áreas 

funcionales en dicho proceso, además de analizar el papel que tienen los mandos 

superiores en la aplicación de los aspectos de la sustentabilidad dentro de la 

organización. 

De acuerdo con los objetivos antes mencionados, se construyeron los siguientes 

supuestos: 

 Alinear los elementos de la cultura organizacional con la sustentabilidad le 

agrega valor a la compañía, permitiendo que se adapte de una mejor 

manera a exigencia y necesidades que demandan los efectos del cambio 

climático. 

 En la medida en que los directivos cuenten con mayor experiencia y 

conocimiento sobre el tema de la sustentabilidad, existe una mejor 

adopción de esta por parte de los miembros de su equipo. 
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Para esta investigación se utiliza el estudio de caso (Yin, 1989), tomando como 

referente a una empresa del sector asegurador de México, de acuerdo con la 

profundidad del estudio, es de carácter exploratorio y por su marco, es una 

investigación de campo.  

Para  dar respuesta a los objetivos y supuestos de esta investigación se 

desarrollaron los siguientes capítulos: 

En el capítulo uno, se describió el planteamiento del problema, resaltando la 

preocupación por los impactos del cambio climático y la importancia del papel que 

juegan las aseguradoras en la mitigación de los daños causados por este 

fenómeno, así como la pregunta que dio origen a la investigación y los objetivos 

que esperaban alcanzar. Dentro de este mismo capítulo se encuentra la 

justificación, en la cual destaca que la participación y adopción de lineamientos de 

sustentabilidad dentro una aseguradora puede ser benéfico tanto para el medio 

ambiente, la sociedad y como para la misma institución. 

Dentro del capítulo dos, se analiza el marco teórico de la investigación, el cual se 

integra por la teoría institucional, en la que se considera que las organizaciones 

sufren transformaciones de acuerdo con el entorno en el que se rodean o a las 

reglas sociales en las que se incorporan, por otra parte, se analiza también la 

teoría de mandos superiores, la cual plantea la idea de que los principales 

resultados de la organización dependen en gran medida de la marca de decisión 

de los altos mandos. 

En el capítulo tres titulado “Cultura organizacional y sustentabilidad en las 

empresas”, se mencionan los antecedentes y perspectivas más destacadas de los 

principales expositores de la cultura organizacional, así como los elementos que 

reflejan la cultura  en las organizaciones; por otra parte se aborda también el tema 

del desarrollo sustentable, su origen y como se convirtió en una materia relevante 

a nivel mundial y en su incorporación en el ámbito organizacional. 

El capítulo cuatro, tiene por objetivo presentar un panorama general de la 

aseguradora, objeto de estudio, desarrollando su historia, misión, visión y los 
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lineamientos que ha adoptado entorno a la sustentabilidad de acuerdo a su 

Informe de Sustentabilidad reportado en 2016. 

Los resultados son presentados dentro del capítulo cinco, en el cual se detalla los 

datos obtenidos del cuestionario aplicado tanto a los mandos superiores de la 

organización, como a sus empleados directos, buscando identificar la percepción 

de estos sobre los lineamientos de sustentabilidad adoptados por la organización y 

su papel en la cultura organizacional y de esta manera, delinear las respuestas a 

las preguntas de esta investigación 

Por último, cabe señalar que el presente estudio se derivó de la investigación con 

registro SIP 20181554 titulado “La generación de valor sustentable una estrategia 

de crecimiento y competitividad para las organizaciones”. 
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Capítulo 1. Planteamiento y estrategia metodológica 

1.1 Definición del problema 

 

A lo largo de la historia el planeta Tierra ha sufrido innumerables cambios 

ambientales, sin embargo, desde la década de 1950, muchos de los cambios 

climáticos observados no han tenido precedentes en los últimos milenios (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2013). 

La concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera es un 

fenómeno natural que al absorber energía del sol provocan el aumento en la 

temperatura del Globo Terrestre, lo que permitió la evolución y diversificación de la 

flora y fauna del planeta. 

Varios estudios indican que fue a partir de la Revolución Industrial (1760-1840) 

cuando los niveles de los GEI empezaron a presentar un incremento desmedido, 

esto provocó la acumulación de la energía emitida por el Sol y como principal 

consecuencia, se generó un aumento considerable en la temperatura de la Tierra. 

Como consecuencia de las altas temperaturas los volúmenes de nieve y hielo han 

disminuido, lo que desencadena el incremento del nivel del mar; los fenómenos 

meteorológicos se presentan con mayor frecuencia e intensidad y esto representa 

un gran riesgo para la seguridad alimentaria, hídrica y energética (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2013).  

El cambio climático ha dado lugar a una preocupación mundial creciente sobre el 

futuro del planeta ya que las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles. 

Existen dos características del cambio climático actual que hacen que los 

impactos biofísicos y sociales no tengan precedentes en la historia de nuestro 

planeta (Pardo, 2007): la rapidez e intensidad con la que se está presentando este 

cambio y la actividad humana como principal motor de todos estos cambios. 
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La capacidad del ser humano de aprovecharse y apoderarse de los recursos 

naturales ha sido parte de la evolución y debido al constante crecimiento 

poblacional los recursos naturales poco a poco se van acabando. 

Desde los comienzos de la civilización, el hombre modificó el proceso natural del 

medio que le rodeaba penetrando con la azada o el arado en las reservas 

orgánicas del sistema ecológico de la tierra. Incluso el hecho de encender fuego 

con leña seca para calentarse desvía el proceso natural de descomposición que 

produciría humus y sólo deja de esta manera ceniza inorgánica. Los hombres eran 

tan pocos y el mundo manifiestamente tan extenso que habría sido extraño que se 

limitase a reflexionar filosóficamente sobre su condición y sobre el destino de las 

riquezas naturales (Darling, 1968). 

 

Gráfica 1: Población total mundial (1960-2015) y población proyectada hasta 2100 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial. Población, total (1960-2015) y de 
Naciones Unidas: Población-El mundo en 2100 
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La población mundial según datos del Banco Mundial ha presentado un constante 

aumento como se muestra en la Gráfica 1, en 1965 la población total era de 3,325 

millones y en 1995 pasó a 5,708 millones lo que representó un incremento de 

72%, si se compara contra 2015, el total de la población registrada fue de 7,346 

millones de personas, es decir incremento 121%, con respecto a 1965.  

De acuerdo a estos datos el promedio de la tendencia de crecimiento es de 

aproximadamente 391 millones de personas cada 5 años, sin embargo se prevé 

que dentro de los próximos 85 años esta tendencia disminuya, ya que la población 

estimada para 2100 será de 11,200 millones lo que representaría un crecimiento 

de 227 millones de personas cada 5 años del 2015 al 2100. (NU, s.f.) A pesar de 

esta baja en la tendencia de crecimiento, el porcentaje de incremento de la 

población será de 52% para 2100 respecto a 2015, número que sigue siendo 

alarmante para la producción y obtención de recursos necesarios para futuras 

generaciones. 

El crecimiento significativo de la población demanda más recursos para sobrevivir, 

mayor consumo de agua y energía, expansión de las áreas industrializadas, 

incremento en la concentración de GEI derivados de la producción desmedida de 

contaminantes tóxicos y pérdida de la flora y fauna del planeta. 

También la producción de alimentos se ve seriamente afectada por el cambio 

climático, los agricultores se ven forzados a buscar lugares con mejores 

condiciones climáticas o alternativas que les ayuden a proteger sus productos. Sin 

embargo si se presentan sequías o inundaciones en países menos desarrollados 

las dificultadas para adaptarse son mayores (D’Antoni, 2012). 
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Gráfica 2: Índices de producción neta de alimentos y de producción neta de alimentos per 

cápita del mundo (2000-2014), base 1990-92=100 

 

 

Actualmente la cantidad de alimentos que se producen en el mundo es suficiente 

para responder la demanda mundial, como se puede observar en la Gráfica 2 la 
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formas actuales y futuras de producción apunten a una mayor sustentabilidad 

ambiental y social (FAO,2017). 

La preocupación de las empresas por tomar medidas que frenen los impactos del 

cambio climático va en aumento, ya que las pérdidas económicas que se generan 
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función de los recursos disponibles, lo que implica orden y límites que deben 

establecerse a la organización social actual” (Ramírez, Sánchez, & García, 2004). 

Cada vez más organizaciones en el mundo se van sumando a realizar cambios en 

sus estrategias de negocios y adoptando nuevas medidas en pro del cuidado y 

conservación del medio ambiente. Como es el caso del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, anunciado por la ONU en la reunión anual de 1999, una 

iniciativa voluntaria de responsabilidad social empresarial mundial, en la que se 

encuentran asociadas más de 13,000 entidades en más de 145 países. 

A través de esta iniciativa se busca desarrollar, implantar y divulgar políticas y 

prácticas de sustentabilidad empresarial, mediante la incorporación en sus 

actividades empresariales de 10 principios universalmente aceptados, basados en 

materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción (Un 

Global Compact, 2015). 

Pero para que estas nuevas estrategias y medidas sean efectivas es necesario 

que las organizaciones realicen cambios dentro de su cultura organizacional, ya 

que es aquí donde los valores, objetivos, actitudes y creencias se forman, creando 

un impacto directo en la parte más importante de las organizaciones: sus 

colaboradores; y como consecuencia en la imagen que proyectan frente a sus 

clientes e inversionistas. 

Así por ejemplo, la consultoría Boston Consulting Group  en 2015 identificó un 

cambio en la mentalidad de los directivos de las organizaciones, al adoptar el 

término de “sustentabilidad corporativa”, al pasar de “esfuerzos aislados y 

oportunistas a un enfoque más estratégico y contundente basado en alianzas lo 

suficientemente amplias para incluir a competidores, proveedores, gobiernos y 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG)”, así el liderazgo sustentable se está 

moviendo hacia un enfoque colaborativo, en el  que las aseguradoras juegan un 

papel importante.  

En el área del sector asegurador, en 2015 el total del gasto promedio per cápita en 

seguro fue de 3,440 dólares en los países avanzados como Suiza, Hong Kong, 
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Dinamarca, Corea del Sur, Canadá, etc., mientras que para los países 

considerados como emergentes, como es el caso de Chile, Argentina, Tailandia, 

Hungría, México, etc., el gasto promedio per cápita en seguro fue de 135 dólares 

resaltando que la penetración del seguro en dichos mercados aumentó al 2.9%. 

(Swiss Re, 2016)  

Gráfica 3: Primas de seguros emitidas en el mundo en 2014 (%)  

 

 

Como se puede observar en la Gráfica 3 el comportamiento general de la emisión 

de primas durante 2014 tuvo un crecimiento relevante en la mayoría de los 

continentes. Oceanía contribuyó con un incremento de 15.10% un poco arriba del 

Medio Este y Asia Central que presentaron un 9.30%, en 4to lugar se encuentra 

América Latina con sólo 5.20% y por último Norte América con .10% de 

crecimiento. 

Los países emergentes son los que resultan con mayores daños económicos 

provocados por desastres naturales, ya que solamente el 3% de las pérdidas 

provocadas por desastres naturales en dichos países se encuentran aseguradas, 

mientras que en los países avanzados están aseguradas el 45% de las pérdidas. 
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Los costos de dichas pérdidas son cubiertos por el gobierno, provocando estragos 

en las finanzas públicas (Banco Mundial, 2009) 

Un sector asegurador robusto contribuye de una manera efectiva a la economía, 

por lo que, en México, como país emergente, debe implementar medidas y 

estrategias que ayuden a disminuir las pérdidas y mitigar los efectos de los 

desastres causados por el cambio climático. 

En México de acuerdo con el último Anuario Estadístico 2014 publicado en la 

página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) existen 105 

instituciones de seguros. El total de las primas registradas en ese año fue de  

364,163.7 millones de pesos presentando un incremento de 4.86% respecto al 

monto que se presentó en 2013. 

 

Gráfica 4: Participación de las aseguradoras en el mercado por ramo 

 

 

En base al tipo de seguro o ramo al que van dirigidas, la mayor participación en el 

mercado se encuentra en seguros de vida con 41.2% y seguros de auto con 

19.8%, como se puede observar en la Gráfica 4. 
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La participación del ramo de daños sin autos es de 18%, el cual considera las 

coberturas por terremotos, incendios, marítimo y transportes, responsabilidad civil, 

agrícola, crédito, crédito a la vivienda y garantías financieras. 

Una de las principales causas de la baja demanda o participación en el mercado 

de los seguros que impliquen la cobertura por desastres naturales se debe a la 

falta de importancia o el desconocimiento que se le da al tema del medio ambiente 

e impactos sociales.  

Un ejemplo de poca cultura de prevención en México es la vulnerabilidad de los 

estados que conforman la República mexicana con probabilidad de sismos, pues 

la cobertura a los efectos por los riesgos de destrucción de infraestructura apenas 

representan 36% de las pólizas de seguros contra sismos en el país, como se 

puede observar en la siguiente gráfica la Ciudad de México y Baja California 

cuentan con el 6% mientras que Morelos, Baja California Sur y Oaxaca sólo el 1% 

cada una (AXA, 2014)  

Gráfica 5: Los estados más expuestos a sismos y su participación en el total de pólizas de 

seguros contra sismos en México 
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De acuerdo con la gráfica anterior se puede ver que diversos estados de México 

son vulnerables a la presencia de sismos, sin embargo en general el país puede 

verse atacado por diversos desastres naturales (AMIS, 2013): 

 El 60% del territorio mexicano y más de la cuarta parte de la población se 

encuentra expuesta a fenómenos hidrometeorológicos. 

 Se estima que entre el 2013 y 2018 ocurrirán de cuatro a siete huracanes 

categoría cinco. 

Gráfica 6: Principales eventos catastróficos en México, monto pagado  por el sector 

asegurador en cada evento. 

 

 

En la Gráfica 6 se muestra el monto pagado por las aseguradoras en cada uno de 

los principales eventos catastróficos en México, los cuales incluyen terremotos-

sismos, heladas y riesgos hidrometeorológicos, presentados a diciembre de 2012, 

se puede observar que el huracán “Wilma” en 2005 fue el evento que representó 

el mayor pago por el sector asegurador. 

El evento meteorológico catalogado como uno de los más trágicos presentados en 

el Ciudad de México fue: el terremoto de 1985, el cual considerando los daños y 
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pérdidas generadas tuvo un costo de 4,100 millones de dólares además, se 

registró el deceso de 6,000 personas; otros de los desastres que ha tenido un 

impacto económico fuerte fueron los ciclones tropicales Ingrid y Manuel en 2013 

los cuales generaron un costo de 3,041.4 millones de dólares, en la figura 5 se 

presenta una línea del tiempo en la que se pueden observar otros desastres 

ocurridos de 1980 al 2014 en México, como inundaciones, huracanes, lluvias 

torrenciales y erupción de volcán: 

Dada la experiencia de dichos desastres y sus efectos por la falta de prevención, 

es la razón por la cual se de dar importancia a la adquisición de seguros que 

ayuda a afrontar y mitigar las pérdidas ocasionadas. 

Figura 1: Los desastres de mayor impacto desde 1980 hasta 2014 en México 

 

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres, Desastres en México: impacto social y 

económico 2015 

La frecuencia e intensidad de los desastres naturales va en aumento, según un 

informe presentado por el Banco Mundial (2013) en el curso de las últimas tres 
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décadas, las pérdidas y los daños ocasionados por desastres naturales pasaron 

de un promedio anual de alrededor de US$50 000 millones en la década de 1980 

a poco menos de US$200 000 millones en el último decenio.   

 

Estos efectos repercuten en el desarrollo y la estabilidad del país, es por esto por 

lo que las compañías han empezado a adoptar una estrategia sustentable que 

genere beneficios tanto para la sociedad como para la compañía misma. 

Actualmente se puede destacar que las empresas líderes en la observancia de 

parámetros ambientales son líderes en su ramo. 

 

“La combinación de catástrofes naturales, la urbanización y la creciente riqueza 

están cambiando la forma de riesgo para las aseguradoras. La expansión 

económica está impulsando un consumo más intensivo de recursos y a su vez una 

mayor inseguridad de los mismos, mientras que los cambios climáticos añaden 

más retos.” (KPMG International, 2012) 

 

La adopción de la sustentabilidad en la cultura organizacional de las aseguradoras 

debe establecerse como una determinante para ofrecer los productos y servicios 

que satisfagan los diversos grupos de interés (asegurados, gobierno, 

organizaciones ambientalistas y sociedad en general) dentro de las tendencias y 

acciones ambientales en pro del cuidado del medio ambiente. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2013 

recomendó que México incrementara su inversión en prevención del riesgo de 

desastres naturales: 

México debe hacer más para reducir desastres futuros así como para 

colocar a la prevención al mismo nivel que la respuesta ante emergencias 

y avanzar hacia una gestión integrada de riesgos que se enfoque en la 

prevención reduciendo las pérdidas por desastre en un futuro. (OCDE, 

2013) 
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En el ámbito de las empresas sólo entre el 5% y 10% de las PYMES en México se 

encuentran aseguradas contra desastres naturales, lo que provoca que la mayoría 

se encuentre en riesgo de perder totalmente su patrimonio y es por esto que las 

instituciones de seguros sirven como un “aliado” clave para mantener los negocios 

en marcha (AXA, 2014) 

México está expuesto a diversos fenómenos naturales, pero tres de ellos 

son los más destructivos. Los huracanes, las inundaciones y los 

terremotos causan 89% de las muertes y 93% de las pérdidas económicas 

relacionadas con desastres naturales cada año. (AXA, 2014). 

Con el fin de evitar dichas pérdidas, el objetivo principal de las aseguradoras es la 

prevención y mitigación de riesgos, así como ofrecer una protección económica 

frente a un posible siniestro.  

Bajo este contexto se precisa la importancia del sector asegurador y es justo el 

punto de partida de la presente investigación, ya que las empresas aseguradoras 

que adopten un enfoque de sustentabilidad dentro de su cultura organizacional 

(ética, transparencia, responsabilidad social, cuidado por el medio ambiente y por 

las partes relacionadas) pueden contribuir a que las personas, trabajadores o 

quienes contratan un seguro puedan estar informados y a su vez administrar sus 

riesgos, sin que la misma asegurada pierda su objetivo válido de generar 

rentabilidad. 

Sin embargo para lograr una adopción eficiente de nuevos criterios dentro de una 

organización, los mandos superiores juegan un papel primordial en este proceso. 

 

Los elementos de la cultura organizacional pueden influir en el comportamiento de 

una organización independientemente de su giro, sus estatutos, normas, ideas, 

valores y creencias institucionales (Franklin & Krieger, 2011); y es con dichos 

elementos que se deben formar las estrategias para la sustentabilidad, empatando 

y dirigiendo las convicciones de los miembros con los de la compañía. Por lo 

anterior, las preguntas rectoras de la investigación son las siguientes. 
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1.2. Preguntas de investigación 

Pregunta general: 

1) ¿De qué manera los aspectos de la sustentabilidad se incluyen en la 

cultura organizacional en algunas áreas funcionales de una empresa del 

sector asegurador en México? 

 

Preguntas específicas: 

1) ¿Cuáles son los cambios que enfrenta la aseguradora en su cultura 

organizacional al priorizar los aspectos de la sustentabilidad en sus 

operaciones? 

2) ¿Cuál es el papel que tienen los directivos en la aplicación de los 

aspectos de la sustentabilidad dentro de la organización? 

 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

General: 

1) Analizar de qué manera los aspectos de la sustentabilidad se incluyen 

en la cultura organizacional en algunas áreas funcionales de una 

empresa del sector asegurador en México. 

Específicos: 

1) Identificar cuáles son los cambios que adoptan la aseguradora en su 

cultura organizacional para la inclusión de la sustentabilidad en algunas 

áreas funcionales.  

2) Identificar cuál es el papel que tienen los directivos en la aplicación de 

los aspectos de la sustentabilidad dentro de la organización. 

 

1.4. Supuestos 

 

1) Al alinear los elementos de la cultura organizacional con la 

sustentabilidad le agrega valor a la compañía, permitiendo que se 
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adapte de una mejor manera a exigencia y necesidades que demandan 

los efectos del cambio climático. 

2) En la medida en que los directivos cuenten con mayor experiencia y 

conocimiento sobre el tema de la sustentabilidad existe una mejor 

adopción de esta por parte de los miembros de su equipo. 

 

1.5. Justificación  

De acuerdo con Novelo, 2015 referido por Casanova (2015) México es altamente 

vulnerable por: 

1. La pobreza 

2. El inadecuado uso de suelo 

3. La carencia de programas multidisciplinarios para la reducción de la 

vulnerabilidad 

4. La operación del sistema de protección civil bajo el concepto de respuesta 

con acciones de bajo impacto en la mitigación y reducción del riesgo 

5. La limitada distribución de las responsabilidades de reducción de riesgo 

entre las diferentes instituciones gubernamentales 

6. En la mayoría de los casos, los proyectos y planes de mitigación de riesgo 

son considerados responsabilidad de instituciones técnicas y académicas 

7. Los organismos de protección civil estatales y municipales operan con bajo 

presupuesto e insuficiente capacidad técnica 

8. La casi nula participación del sector privado 

El motivo de esta investigación se centra en el punto número ocho del listado 

antes mencionado, ya que la participación que tiene el sector asegurador en la 

mitigación y prevención de riesgos es de suma importancia para crear conciencia 

del papel que juega en la conservación del medio ambiente, debido a que se 

espera que los desastres naturales en el futuro sean cada vez mayores. 

Actualmente para cualquier país el reto consiste en contar con un mecanismo 

eficiente para la prevención y atención de catástrofes naturales, que contemple 

(AMIS, 2013): 
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 Fortalecer el aseguramiento de la población. 

 Sumar la participación de la industria de seguros, que contribuye a 

minimizar el déficit de los gobiernos por los costos relacionados con estos 

fenómenos 

 

México enfrenta retos importantes contra el cambio climático, como la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero, la elaboración de mapas de riesgo, 

en la creación de protocolos unificados de respuesta ante desastres naturales y en 

la penetración de seguros. (AXA, 2014) 

 

La participación del sector asegurador puede ayudar a disminuir las pérdidas 

(económicas, sociales y ambientales) que el cambio climático provoca. Por lo que 

si se implementan estrategias para adoptar la sustentabilidad en su cultura 

organizacional, que es ahí donde las políticas y procedimientos de la institución 

impactan directamente en el comportamiento y motivación de los empleados, los 

resultados pueden ser benéficos tanto para el medio ambiente, la sociedad y como 

la misma institución, por lo que este trabajo de investigación servirá como un 

factor de estudio para el crecimiento de la compañía. 

Además, esta investigación pretende analizar el desarrollo y adopción de la 

sustentabilidad en la cultura organizacional de una aseguradora, lo cual sirve 

como aportación en el campo de la administración de negocios por las 

repercusiones económicas, sociales y ambientales que estas acciones conllevan.  

Dentro de este proceso de adopción de una estrategia sustentable, la figura de los 

directivos juega un papel importante, ya que las decisiones y resultados de la 

compañía dependen en gran medida de la forma en que los directos permean la 

información a los miembros de la organización. 

Y sólo influye el cómo lo hacen sino también, como lo interpretan, como actúan, ya 

que las decisiones estratégicas se consideran un reflejo del comportamiento de los 
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directivos por lo que en ellas se pude descifrar la idiosincrasia de quien las toma 

(Hambrick y Mason, 1984). 

Es importante señalar que  existen dos tipos de variables que repercuten en el 

proceso de la toma de decisiones por parte de los mandos superiores, las 

psicológicas y las  físicas o visibles, de las cuales se profundizara más en el 

capítulo dos de esta investigación, con el fin de crear un panorama general de los 

líderes de la organización y su influencia en la adopción de lineamientos de la 

sustentabilidad. 

 

1.6. Tipo y enfoque de la investigación 

El tipo de esta investigación se basa en los siguientes aspectos presentados por 

Sierra (2008):  

Por su 

finalidad:  

• Aplicada. Busca conocimientos específicos y la resolución de 

un problema práctico. 

Por su 

alcance:  

• Transversal. Se avaluara a la aseguradora que es objeto de 

estudio en un momento único y no su evolución a través del 

tiempo. 

Por su 

profundidad:  

• Exploratoria. Se pretende dar una perspectiva diferente a la 

adopción de la sustentabilidad en la cultura organizacional de 

una aseguradora. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010) 

Por sus 

fuentes:  

• Primaria. Los datos y hechos son recolectados de primera 

mano en la compañía. 

Por su 

carácter:  

• Cualitativa. Debido a que se utilizará la recolección progresiva 

y análisis de datos para precisar las preguntas de investigación, 

además de que será un proceso inductivo en el cual se explora 

la situación actual tanto de las aseguradoras como de los 

efectos del cambio climático y su desarrollo hacia la 

sustentabilidad. (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011) 
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por su 

naturaleza:  

• Documental. Se basa en los documentos recabados. 

• Empírica. Implica trabajar con hechos de experiencia directa. 

• Encuestas. Los datos provienen de  la compañía observada. 

Por su 

marco:  

• De campo. Se estudia el fenómeno directamente donde se 

origina. 

 

1.7. Método y materiales de la investigación 

El método utilizado para esta investigación es el estudio de caso, el cual de 

acuerdo con Yin (1989) tiene como rasgos principales: examina o indaga sobre un 

fenómeno contemporáneo en su entorno real, utiliza múltiples fuentes de datos y 

las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. (Anexo 

2) 

Primera etapa: conformación del marco teórico 

Una vez identificada la importancia de la triple cuenta de resultados que da cuenta 

de la sustentabilidad en lo económico, social y ambiental así como la revisión de 

los  elementos de una cultura organizacional la cual es parte fundamental para 

alcanzar los objetivos de una organizaciones, mismos que son indicadores del 

comportamiento de quienes la integra como empleados y mandos superiores 

(gerentes y directores) se procedió a la construcción de los instrumentos de 

campo.    

 

Segunda etapa: los cuestionarios 

Con el fin de realizar el análisis empírico se construyeron dos cuestionarios para la 

comprobación de las preguntas de la investigación, así como para conocer la 

percepción de la cultura organizacional en la empresa de estudio y analizar si los 

elementos de la cultura organizacional se alinean con los objetivos de la empresa 

y a su vez con los objetivos de la sustentabilidad.  
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El primer cuestionario  está enfocado a los directivos o mandos superiores y el 

otro a los empleados, ambos grupos pertenecientes  a las áreas económico-

administrativas de la organización. (Anexo 3 y 4) 

Dicho instrumentos fueron validados en coherencia, lenguaje y pertinencia, previo 

a su aplicación se realizó un piloteo a seis personas de nivel maestría con 

conocimientos de sustentabilidad en las organizaciones, con el cual se obtuvo un 

Alpha de Cronbach de “0.9951“, con lo que se confirma la congruencia y validez 

de lo que se está midiendo y que los resultados son suficientes para responder a 

la realidad. 

La estructura de ambos cuestionarios se compone en la parte inicial por datos 

generales del entrevistado, tales como género, área de trabajo, puesto y nivel 

académico,  después en la  primera sección se encuentran preguntas de opción 

múltiple para conocer la experiencia en el sector asegurador, en la segunda 

sección se incluyen preguntas abiertas enfocadas a conocer las definiciones de 

cada uno de los entrevistados sobre cultura organizacional y sustentabilidad en 

general y por último se presenta una serie de preguntas en escala de Likert 

enfocadas a las tres esferas de la sustentabilidad: social, económico y ambiental. 

El criterio que se consideró para interpretar los resultados de los cuestionarios con 

una escala de Likert de 7 puntos fue: 

 Las respuestas del 6 al 7 son consideradas como aceptables 

 Las respuestas del 3 al 5 son consideradas como regulares 

 Las respuestas del 1 al 2 son consideradas como no aceptables 

Se eligió este criterio con el objetivo de identificar dentro del rango del 3 al 5 las 

áreas de oportunidad para lograr una mejor adopción de la sustentabilidad en la 

cultura organizacional de la aseguradora. 

A continuación se señalan las áreas funcionales a las que se les aplicó dichos 

cuestionarios: 

 Administración de riesgos 
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 Presupuestos 

 Planeación financiera 

 Cumplimiento 

 Normatividad 

 Servicio al cliente 

Tercera etapa: Análisis de resultados 

Una vez obtenidos las observaciones se procedio a realizar el analisis mediante 

una base de datos en Excel, identificando y contrarestando las respuestas 

obtenidas de los mandos superiores contra las obtenidas de los empledos. 

Bajo el contexto presentado en este primer capítulo, en el cual se detalló el 

planteamiento que dio origen a la presente investigación y la estrategia 

metodologíca empleada, en el siguiente apartado se observan las teorías que se 

elegieron como referencia y apoyo a los supuestos mencionados anteriormente.  
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Capítulo 2. Teoría institucional y la de mandos superiores 

En este apartado se presentan las teorías que, de acuerdo con el análisis de las 

mismas, conllevaran al logro del objetivo de la presente investigación, se apoya en 

primera instancia de la teoría institucional, con la finalidad de confrontar las 

normas que rigen la organización contra el perfil del mando superior de la 

compañía. 

La segunda es, la teoría de los mandos superiores, la cual resalta que la toma de 

decisiones depende de las características personales de los directivos y que, a su 

vez, esto repercute directamente en los resultados de la organización. 

2.1. Teoría institucional 

2.1.1. Precedentes de la teoría institucional 

 

Meyer y Rowan (1977) fueron de los primeros expositores de esta teoría. Ellos 

definieron a las organizaciones como “estructuras formales que surgen en 

contextos altamente institucionalizados”, es decir, alejan al estudio de las 

organizaciones del lado técnico, para analizarlas de acuerdo con las reglas o 

normas sociales en las que se desarrollan. 

Figura 2: Surgimiento de las estructuras formales 

Fuente: Elaboración propia con datos de Meyer, J., & Rowan, B. (1977). Institutionalized 
Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociolog,pa. 353 
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Cómo se puede observar en la Figura 2, las estructuras formales planteadas por 

Mayer y Rowan (1977) surgen principalmente en dos contextos, el primero son las 

demandas de las redes locales, con las cuales se “promueve la eficiencia de las 

organizaciones, lo que da lugar al surgimiento de ventajas competitivas sobre los 

competidores menos eficientes”, en segundo lugar se encuentra la interconexión 

de las relaciones sociales, es decir, el vínculo que se crea entre la sociedad y el 

liderazgo de las organizaciones propicia un “contexto altamente institucionalizado”.  

El termino de institucionalización se define cómo, la transformación que surge 

derivada de “los procesos sociales, las obligaciones o las realidades que 

adquieren un estatus de reglas en el pensamiento y la acción social” (Meyer & 

Rowan, 1977). 

Derivado de esta perspectiva se puede resaltar que las organizaciones sufren 

cambios internos, en sus políticas, normas o reglas, conforme se adaptan al 

entorno que les rodea. A su vez, estas cuentan con diversas reglas 

institucionalizadas, las cuales crean un marco de referencia bajo el cual se realiza 

la toma las decisiones (Meyer & Rowan, 1977). 

Se incorpora el concepto de legitimidad en las organizaciones, el cual se refiere a 

la aceptación de la organización por parte de su entorno (Restrepo & Rosero), e 

incorporación de las reglas sociales institucionalizadas, con el fin de incrementar 

sus expectativas de supervivencia y alcanzar el éxito organizativo. 

Es así como al adoptar las reglas sociales del entorno en el que se rodean las 

organizaciones, estas se transforman en busca de aceptación, apoyo y 

legitimidad. 

Una institución se puede considerar como una observancia en conducta social, la 

cual es acordada por los miembros de la organización y especifica la conducta que 

estos tomarán frente a situaciones concretas (Schutter, 1981). 

Por su parte DiMaggio y Powell (1983)  centraron su análisis de las instituciones, 

en un “campo organizacional” el cual se refiere, al conjunto de instituciones que a 
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su vez se constituyen en un área reconocida de la vida institucional, en el que 

están incluidos proveedores, consumidores, agencias reguladoras y otras 

organizaciones que producen servicios o productos similares; dirigiendo la 

atención hacia la totalidad de los actores relevantes que forman parte de las 

organizaciones y resaltando la importancia de la conexión y la equivalencia 

estructural. 

En este contexto Di Maggio y Powell (1983) describen el proceso mediante el cual 

se crea una “estructuración” o el concepto de “Institucional”: 

 Un aumento en el grado de interacción entre las organizaciones en el 

campo;  

 El surgimiento de estructuras interorganizacionales de dominio y de 

patrones de coalición claramente definidos;  

 Un incremento en la carga de información de la que deben ocuparse las 

organizaciones que participan en un campo; 

 Y el desarrollo de la conciencia entre los participantes de un conjunto de 

organizaciones, de que están en una empresa común 

En este proceso se puede destacar la importancia de que las organizaciones 

creen vínculos tanto con sus miembros, como son su entorno y con los diversos 

grupos sociales que las rodean. 

Por su parte North (1990) reconoce a la institución como las condiciones 

humanamente entendidas que estructuran las interacciones entre los individuos, 

es decir, de acuerdo con la percepción que tienen los individuos de una 

organización sobre su realidad, es la forma en la que se adaptan a interacción que 

dicta una institución. 

En el 2002 Prats destaca que “Las instituciones son las reglas del juego formales 

e informales que pautan la interacción entre los individuos y las organizaciones. 

Las instituciones no son cosas, su existencia es meramente abstracta, no tienen 

objetivos, aunque cumplen importantes funciones sociales. Son el marco de 

constricciones e incentivos en el que se produce la interacción social”. 
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Esta interacción que surge entre los colaboradores y las instituciones se centra en 

el hecho de que el comportamiento de los individuos está relacionado con la 

institucionalización de las normas, por lo que las organizaciones logran su 

legitimización cuando incentivas a sus colaboradores (Vargas, 2005).  

Y no sólo logran su legitimización mediante incentivos, sino también cuando el 

sistema de creencias que han adoptado sus miembros reflejan el conjunto de 

valores compartidos dentro de la organización (Vargas, 2005). 

Un cambio organizacional se puede definir de acuerdo con Vargas (2005) cómo un 

cambio en el conjunto de  reglas relacionadas con la forma en que los actores y 

las organizaciones interactúan, además de que para las organizaciones “los 

procesos institucionales pueden dar cierta estabilidad...”, aunque se encuentre en 

constante evolución,  siempre y cuando estos sean resueltos mediante consensos, 

negociando las diferencias de interpretación. 

Asimismo, las empresas sufren transformaciones de acuerdo con el entorno en el 

que se rodean o a las reglas sociales en las que se incorporan, por lo que a su vez 

se encuentran integradas de diversas reglas institucionales, las cuales influyen 

directamente en la toma de decisiones (Connelly, Ketchen Jr., & Slater, 2010).  

 

2.1.2. El isomorfismo y el neoinsitucionalismo  

 

El tema social es un elemento principal en las organizaciones, mismo que se 

convierte en un factor clave para explicar desde la teoría institucional, el 

“isomorfismo institucional” mediante el cual, de acuerdo con DiMaggio y Powell 

(1983) se difunden los efectos institucionales del campo organizativo y la vida 

institucional de las organizaciones. 

Se distinguen tres tipos de efectos del isomorfismo institucional (DiMaggio & 

Powell, 1983): 
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 Coercitivo: se refiere a la influencia o presión que ejercen otras 

organizaciones de las que dependen  

 Mimético: fuerza que estimula la imitación de las organizaciones más 

exitosas 

 Normativo: se refiere a la regulación y a las normas compartidas por varias 

organizaciones. 

En base a estos tipos de isomorfismo, es cómo surge el cambio institucional de las 

organizaciones. Una vez que se realiza el proceso de institucionalización de los 

modelos organizacionales, este es difundido lo que  permite que organizaciones 

crezcan de forma similar (DiMaggio y Powell, 1983). 

Las instituciones están integradas por reglas que definen la interacción de los 

miembros, por lo que se infiere que un cambio organizacional está relacionado 

directamente con un cambio en dichas reglas. (Vargas, 2005) 

La teoría institucional señala que son las normas sociales, las creencias y las 

reglas, las que rigen el comportamiento de la organización; el surgimiento de esta 

teoría se basa en una visión menos técnica y más social de las organizaciones, 

además de enfatizar que las organizaciones deben ser estudiadas como un todo 

(Rivas, 2009). 

El desarrollo de esta teoría dio la pauta al concepto de “neoinstitucionalismo” el 

cual de acuerdo con Peters (1999) se crea una visión sobre el papel central que 

tienen las normas y valores dentro de las organizaciones para explicar el 

comportamiento de la misma.  

De acuerdo con March y Olsen (1984) citados por Peters (1999), este nuevo 

enfoque, que ellos mencionan como neoinstitucionalismo normativo, aclara los 

cambios dentro de las organizaciones una vez que se forman, en lugar de verlos al 

inicio de la creación de dicha organización.  

Estos cambios que sufren las organizaciones son adoptados de acuerdo con los 

valores organizacionales, los cuales funcionan como limitantes para la búsqueda 
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de posibles alternativas, en este caso se menciona que las organizaciones 

cuentan con “conjunto de respuestas rutinarias a los problemas” que son 

preferentemente usadas antes de buscar opciones que no estén alineadas con los 

valores primordiales de la organización (Peters, 1999).  

El principal medio de adaptación de las organizaciones según Peters (1999) es el 

aprendizaje, ya que las organizaciones tienden primero a identificar los cambios 

que se presentan en su entorno para después adaptarse a esas nuevas 

circunstancias. 

Este nuevo enfoque del institucionalismo es considerado como un fuerte 

contribuyente al desarrollo institucional ya que considera una perspectiva no sólo 

de interacción con su entorno si no de adaptabilidad y de capacidad de elección. 

Así mismo,  se puede notar que la importancia de las instituciones ha sobrepasado 

al individualismo, en beneficio de encontrar explicaciones con “enfoques sobre las 

consecuencias de la interacción estratégica, el rol de los actores corporativos 

como compañías o multitudes, o la restricción y los efectos de las reglas formales 

e informales” (DiMaggio P. , 1998). 

Es por esto que el nuevo institucionalismo considera a los “actores” como 

coherentes y estratégicos, con intereses estables y exógenos, además de que el 

campo de acción no excluye a ningún tipo de organización. (DiMaggio P. , 1998). 
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2.2. Teoría de los mandos superiores 

 

2.2.1. Trascendencia de la teoría de los mandos superiores 

 

La teoría plantea que la toma de decisiones de los altos directivos repercute en 

gran medida en los resultados de la organización. (Connelly, Ketchen Jr., & Slater, 

2010) 

Hambrick y Mason (1984), fueron los principales exponentes, en su artículo “Upper 

Echelons: The organization as a Reflection of Its top Managers” mencionan que 

los resultados de las organizaciones son considerados como reflejos de los 

valores y bases cognitivas de los mandos superiores de la organización. 

Las decisiones estratégicas contienen un reflejo del comportamiento de los 

directivos por lo que en ellas se pude descifrar la idiosincrasia de quien las toma 

(Hambrick y Mason, 1984). March y Simon (1958) citados por Hambrick y Mason 

en su artículo, argumentaron que cuando las personas toman una decisión 

“aportan su propio conjunto de datos a una situación administrativa”, esos datos  

cognitivos son:  

1. Conocimiento o suposiciones sobre eventos futuros 

2. Conocimiento de alternativas 

3. Conocimiento de las consecuencias asociadas a las alternativas 

4. Valores, por lo cuales ordenan las consecuencias o alternativas de acuerdo 

con sus preferencias. 

Adicional a estos datos,  Hambrick y Mason (1984) mencionan que en el proceso 

de toma de decisiones se ven involucrados factores como: la interpretación, 

campo de visión y la percepción, y que en su conjunto juegan “un papel importante 

en la para determinar cómo reaccionará el líder y, a su vez, afectar el 

comportamiento de la organización” (Hood, 2008). 
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Figura 3: “Opción estratégica bajo condiciones de racionalidad acotada” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 3 se puede observar la situación a la que se enfrenta un tomador de 

decisiones, en la cual, como primera instancia aporta una base cognitiva y valores, 

creando “una pantalla entre la situación y su percepción final de la misma”; 

después entra a un proceso de percepción, en el que su campo de visión, es decir 

las áreas de la empresa en las que dirige su atención son limitadas, además de 

que la percepción es selectiva, tomando en cuenta sólo algunos de los sucesos 

incluidos en el campo de visión, al final la información recabada pasa por un filtro, 

es decir la base cognitiva y los valores, entonces la percepción final combinada 

con los valores proporcionar la base para la elección estratégica (Hambrick y 

Mason, 1984). 

El papel que juegan los tomadores de decisiones estratégicas es complejo, ya que 

se encuentran involucrados diversos fenómenos que podrían no ser fáciles de 

comprender (Hambrick y Mason, 1984). 

…frente a desafíos de decisión comunes como la sobrecarga de 

información, las señales ambiguas y las metas y objetivos en competencia, 

las percepciones de los ejecutivos sobre los estímulos se filtran e 

Situación 

(Estímulos 

ambientales 

y 

organizativos

) 

Base 

Cognitiva 

 

Valores 

Campo 

de 

visión 

limita-

do 

Percep

ción 

Selecti

va 

Inter-

preta-

ción Percep-

ción 

gerencial 

Elección estratégica 

Fuente: Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top 
Managers. The Academy of Management Review, 195 



 
46 

interpretan a través de valores y bases cognitivas. (Carpenter, Geletkanycz, 

& Sanders, 2004) 

Considerando que los altos ejecutivos se enfrentan a este tipo de condiciones 

durante el proceso de toma de decisiones dentro de su organización, son las 

características psicológicas y físicas, las que intervienen en sus respuesta y en la 

manera en que perciben dicho escenarios, por lo que con la teoría de Mandos 

Superiores, Hambrick y Mason (1984) explicaron el motivo por el cual la forma de 

liderazgo varía entre cada una de las organizaciones. 

  

2.2.2. Principales características de los mandos superiores 

 

Existen dos tipos de características mencionadas por Hambrick y Mason (1984) 

dentro de su teoría, psicológicas y las características físicas o visibles. Las 

primeras tienen su explicación en “la base cognitiva”, la cual cada individuo se 

forma y está basada principalmente en las experiencias tanto dentro como fuera 

de la organización. Otra característica importante son los valores, los cuales se 

consideran como "principios para ordenar consecuencias o alternativas de 

acuerdo con la propia preferencia" (Hambrick y Mason, 1984). 

Por último, otra de las características psicológicas fundamentales es la 

personalidad, la cual representan la manera en que confronta y responde a las 

situaciones que se presentan dentro de la organización; se considera que estos 

factores psicológicos “permanecen relativamente estables independientemente de 

la situación en cuestión” (Hood, 2008) 

Algunas de las características visibles de los directivos o tomadores de decisiones 

de acuerdo con Hambrick y Mason (1984) son:  

 Edad. A pesar de que no existen muchos estudios sobre la influencia de 

esta característica en la toma de decisiones, se ha asociado al crecimiento 

corporativo con directivos jóvenes y por otra parte se considera que los 
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directivos de mayor edad buscan y evalúan la información con precisión y 

toman más tiempo para decidir. 

 Experiencia funcional. No es una característica dominante, pero si 

influyente, debido a que la visión generalizada que tiene el directivo de la 

organización, la ha desarrollado a partir de la experiencia que adquirió en 

algún área funcional de nivel inferior a la actual. 

 Experiencias de carrera. Es importante analizar la naturaleza o sector 

empresarial en el que se ha involucrado el directivo durante su vida laboral, 

ya que es una parte fundamental de sus conocimientos cognitivos y 

emocionales que ha adquirido o desarrollado. 

 Educación. Esta característica puede reflejar el conocimiento y la base de 

habilidades de una persona, puede funcionar como indicador de sus valores 

y preferencias cognitivas. Los antecedentes educativos de los directivos 

pueden ser un hallazgo relacionado positivamente con la tendencia a la 

innovación. 

 Antecedentes socioeconómicos. Dentro de la literatura organizacional no se 

ha ligado con mucha frecuencia está características ya que existe un alto 

grado de homogeneidad entre los antecedentes socioeconómicos de los 

directivos, por lo que no se ha podido definir del todo, si los diversos niveles 

socioeconómicos se relacionan casualmente con la toma de decisiones 

estratégica de los directivos. 

 Situación financiera. Los economistas han sido los principales grupos que 

han estudiado esta característica de los directivos, a pesar de que los 

resultados han sido variados, se confirma que las empresas que son 

administradas por el dueño no superan a las que son administradas por no 

propietarios. 

Estas características son sólo algunas de las variables que repercuten en el 

proceso de la toma de decisiones por parte de los mandos superiores, sin 

embargo, Hambrick y Mason (1984) también mencionan que es posible que las 

características presentadas no sean una representación total del directivo, además 
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de que no se debe ignorar las percepciones y juicos que formulan los miembros de 

la junta directiva, consultores, asociaciones comerciales, etc. 

Hambrick y Mason (1984) concluyen que la prueba de la teoría de mandos 

superiores puede ser una contribución a la comprensión positiva de la 

organización independientemente de si los resultados lo son o no, además de que 

los datos demográficos relativamente simples sobre los directivos pueden ser de 

mucha utilidad para extrapolar las estrategias y rendimientos de la organización. 

Cabe señalar que esta teoría es adecuada para obtener evidencias empíricas, sin 

fines de lucro, analizando sólo las características psicológicas y físicas o visibles 

de los mandos superiores, los cuales se consideran “son objetivos, replicables y 

fácilmente verificables” por lo que “la alta dirección toma sus decisiones 

estratégicas sobre la base de factores cognitivos más que de optimización 

económica” (Naranjo-Gil, 2006). 

Recapitulando, es importante resaltar que la teoría institucional hace un énfasis 

primordial en los cambios estructurales que sufren las organizaciones debido a las 

normas o lineamientos a las que se ven expuestas, robusteciendo este supuesto 

con la intervención de los directivos de la organización, la cual se analizó en la 

teoría de los mandos superiores, su principal fundamento se basa en la marca que 

dejan dichos actores, dentro de los resultados de la compañía, sin embargo como 

se muestra en el siguiente capítulo, la cultura organizacional es el elemento 

imprescindible para poder comprender y detectar esta transformación.    
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Capítulo 3. Cultura organizacional y sustentabilidad en las 

empresas 

El propósito de este capítulo es indagar sobre los antecedentes de la cultura 

organizacional y la sustentabilidad, presentar su relevancia en el proceso de una 

implementación exitosa de nuevas estratégicas dentro de una organización. Así 

como la descripción de los conceptos y definiciones que se le han atribuido estos 

conceptos, con el fin de explicar su valor e importancia dentro de este trabajo. 

3.1. Cultura organizacional 

 

3.1.1. Antecedentes 

El origen del concepto de “cultura” se remonta al siglo XX, el cual se atribuyó sólo 

a las élites sociales con una condición económica acomodada y fue usada como 

sinónimo de creación artística de alto nivel, sin embargo a finales de ese siglo la 

evolución del concepto de cultura implica “la interacción de un determinado grupo 

humano en un determinado ámbito geográfico”, lo que demuestra un cambio en la 

perspectiva e importancia que se le atribuye a la adaptación e interrelación del ser 

humano.  (Querejazu, 2003) 

En 1982 la UNESCO llevó acabo en México la “Conferencia mundial sobre las 

políticas culturales”, en la cual se definió a la cultura como: 

“…el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones…” (UNESCO) 
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Desde el punto de vista de Clifford Geertz (1988), “La cultura es un patrón de 

significados transmitidos históricamente, incorporado en símbolos; un sistema de 

concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medio de las 

cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus 

actividades en relación con la vida”. 

Este concepto renovado resalta a la cultura como la esencia del ser humano y que 

al contrario de lo que significaba en un principio, la cultura no corresponde sólo un 

grupo selecto de la sociedad, es parte de todos los seres humanos y como lo 

menciona Querejazu (2003) desde la cultura se puede observar las maneras de 

concebir y ejercer la economía, la ética, la religión, la educación, la ciencia y la 

creación. 

En términos sociológicos, para Garfinkel (2006) la cultura común es “las bases 

socialmente sancionadas de inferencia y acción que la gente usa en asuntos 

cotidianos y que asumen que los otros usan de la misma manera”, por hechos 

socialmente sancionados se refiere, por ejemplo, a la conducta en la vida de 

familia, la cometencia, el honor y la responsabilidad.  

Cújar, Ramos, Hernández y López (2013) aseguran que el concepto de cultura 

llegó a las organizaciones como parte de los valores, creencias y reglas que se 

establecen dentro de ellas; a lo largo del tiempo han sido varios los intentos del 

hombre por elevar la productividad en las organizaciones y la cultura 

organizacional es un factor principal para lograrlo y es a partir de esta necesidad 

que surgen diversas teorías que tratan de buscar una solución a esta 

problemática. 

Al incorporar el concepto de cultura en el campo empresarial, define que cada 

organización tiene “un conjunto de valores, normas, costumbres y hábitos 

laborales propios y característicos de su entorno y contexto laboral que la 

diferencia de otras organizaciones empresariales” (Mejia, 2015). 
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3.1.2. Relevancia de la cultura organizacional 

A finales de los años setenta el estudio de la cultura organizacional comenzó a 

tener auge, principalmente en Estados Unidos (Basave & Hernández, 2007). 

Basave y Hernández (2007) señalan que en México surgieron tres eventos que 

marcaron el estilo de la investigación de la cultura organizacional: 

1. La sociología de las organizaciones estadounidenses 

2. El auge de los estudios gerenciales y de las organizaciones (importancia de 

la dirección empresarial y la cultura) 

3. La relocalización de empresas y corporaciones en el mundo y el efecto de 

nuevas formas de organizar la producción 

En esos tiempos Pettigrew (1979) definió a la cultura organizacional como “el 

sistema de significados pública y colectivamente aceptados que operan para un 

grupo dado en un momento determinado y este sistema de términos, formas, 

categorías e imágenes interpretan la situación propia de un grupo”. 

En 1981 Schwartz y Davis mencionan que la cultura organizacional es “un patrón 

de las creencias y expectativas compartidas por los miembros de la organización. 

Estas creencias y expectativas producen normas que, poderosamente, forman la 

conducta de los individuos y los grupos en la organización” (Schwartz & Davis, 

1981). 

La cultura es “un modelo de presunciones básicas, inventadas, descubiertas o 

desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus 

problemas de adaptación externa e integración interna…” (Schein, 1988), sin 

embargo, dentro de esta definición no menciona la conducta como un 

determinante, ya que para él la conducta se forma por la predisposición cultural, 

es decir, la conducta representa un reflejo tanto del medio como de la cultura. 

Schein (1988) menciona que, para la mayoría de los empleados, desde operativos 

hasta los líderes de la misma organización, es difícil comprender lo que observan 

y viven dentro de ellas, así como el porqué del comportamiento de cada uno de los 
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individuos que la integran. Destaca que “un entendimiento más profundo de las 

variables culturales de las empresas resulta necesario no sólo para descifrar lo 

que pasa en ellas, sino, lo que es incluso más importante para individualizar las 

cuestiones prioritarias para los líderes y el liderazgo”.  

La cultura organizacional se puede ver reflejada dentro de los siguientes 6 

elementos que todas las organizaciones tienen, de acuerdo a Schein (1988): 

 Comportamiento. La relación entre los individuos de la compañía 

 Normas. Desarrolladas para los grupos de trabajo. 

 Valores. Son los valores dominantes aceptados por una empres 

 Filosofía. Es la que orienta las políticas de una compañía tanto para sus 

empleados como para sus clientes 

 Reglas. Son los lineamientos que un nuevo integrante debe seguir para ser 

considerado como un miembro y para el progreso de la organización. 

 Ambiente. Es el clima derivado de la estructura y distribución de sus 

miembros, así como la forma en que se relacionan entre ellos y con los 

clientes. 

Las creencias de los miembros de la organización y la visión que tiene la empresa 

de sí misma y su entorno representan el aprendizaje del grupo para enfrentarse a 

los problemas de subsistencia que le impone el entorno en el que se rodea, así 

como de los problemas que se ha enfrentado en el proceso de integración interna. 

(Franklin & Krieger, 2011) 

Si se comprende completamente el concepto de cultura organizacional, se 

comprendería el rendimiento tanto individual como empresarial, las opiniones que 

tienes los empleados sobre la compañía, además asegura que dicha cultura 

determina el grado de efectividad de una empresa. (Schein, 1988) 

La cultura organizacional sufre cambios a medida que la organización en sí va 

cambiando, por lo que Schein describe las etapas en la formación de la cultura 

(Franklin & Krieger, 2011): 
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 La cultura organizacional configurada por los fundadores. Los líderes de 

una empresa son los inspiradores, de acuerdo a sus propias estimaciones 

de la situación, sus presunciones y valores, forman definiciones 

compartidas que transimiten a los miembros de la organización. (Schein, 

1988) 

 La cultura organizacional que emerge de los pequeños grupos. Los grupos 

de individuos que se crean dentro de la organizaciones aportan las metas, 

valores y esperanzas, con el fin de encontrar nuevas formas de alcanzar lo 

que quieren, y su evolución se presenta primero definiendo un líder de 

grupo quien los guiará y representará los valores y normas establecidas 

dentro del grupo, como segundo paso se presentan confrontaciones y 

esfuerzos por tratar de los temas de autoridad, surgiendo un sentimiento de 

triunfo y pertenencia. En la tercera etapa el grupo se enfreta con los 

enfoques de creatividad e innovación, los cuales se deben mezclar con las 

necesidades de orden y estabilidad (Franklin & Krieger, 2011). 

 La cultura organizacional implantada y transmitida por los líderes. Como se 

mencionó anteriormente los líderes son los creadores de la cultura 

organizacional por lo cual el líderazgo y la cultura son dos términos que 

deben ser entendidos en conjunto. Schein menciona que lo único 

importante que los líderes hacen es la creación y de la conducción de la 

cultura. 

Para analizar a la cultura adecuadamente Fombrun menciona que es necesario 

entender la interacción existente entre sus niveles social y sectorial, así como  las 

características propias de la organización para  modificarla (Franklin & Krieger, 

2011): 

 Nivel social. Este nivel de la cultura representa los valores actitudes y 

significados que los miembros aportan a la organización y que a su vez 

pueden estar influenciados por fuerzas sociales, como: el sistema educativo 

y político, las condiciones económicas y la estructura social. Por lo cual, 

para que una empresa su legitimidad y aprobación debe ser congruente en 
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su estrategia, sus productos, normas y prácticas con la cultura de sus 

miembros (Franklin & Krieger, 2011). 

 Nivel sectorial. Se puede apreciar mediante los valores y creencias que 

dominan a la organización y que su vez han sido adoptadas por las 

empresas del mismo sector.  

De acuerdo a Levy y Wilensky (1987) la cultura es el resultados de los siguientes 

factores: 

1. Los valores y creencias de la alta dirección, que por lo general provienen 

del fundador 

2. La historia de la empresa y las lecciones generadas. 

3. Factores críticos de éxito 

4. La estructura organizacional 

Garfinkel (2006) definió que la cultura se encuentra en la costumbres y normas 

sociales de la organización y que esta se debe comprender como un proceso 

progresivo de construcción de la realidad. Este concepto identifica a las 

organizaciones como estructuras de la realidad social que se encuentran en las 

mentes de sus miembros,los cuales las concretan en series de reglas y relaciones. 

(Franklin & Krieger, 2011)  

Desson y Clouthier (2010) citados por Chávez e Ibarra (2016) identifican que la 

cultura organizacional se compone por los siguientes elementos, los cuales dan 

una personalidad distitiva a cada organización: 

1. “Un entendimiento común de la misión de la organización 

2. Valores que guían la toma de decisiones y la actividad en todos los niveles 

de la organización 

3. El enfoque y el estilo de gestión de los altos directivos 

4. El cómo piensan los empleados de sus relaciones con la administración de 

uno con otro, de las organizaciones asociadas y de los clientes. 

5. El cómo se conducen los negocios día a día en la organización” 
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Dichos elementos son un reflejo del sistema que prevalece en las organizaciones 

y que en el presente estudio se pretende identificar el proceso de cambio que 

sufren, al incorporar los problemas que atañen al mundo sobre el cuidado del 

medio ambiente 

 

3.2. Sustentabilidad en las empresas 

 

3.2.1. Origen del concepto de desarrollo sustentable 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) en su informe titulado “Nuestros futuro común” o 

“Informe de Brundtland” (1987) definió el concepto de “desarrollo sustentable” 

como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades, el cual consta de tres pilares:  

1) El desarrollo económico 

2) El desarrollo social 

3) La protección del medio ambiente 

A partir de este momento empezaron a surgir diversas definiciones entorno al 

desarrollo sustentable, algunas de las más destacadas citadas por Gladwin, 

Kennelly y Krause (1995) son: 

 Maximizar simultáneamente los objetivos del sistema biológico (diversidad 

genética, resiliencia, productividad biológica), los objetivos del sistema 

económico (satisfacción de las necesidades básicas, aumento de la 

equidad, aumento de bienes y servicios) y los objetivos del sistema social 

(diversidad cultural, sostenibilidad institucional, justicia social, participación) 

(Barbier, 1987: 103). 

 La sustentabilidad es una relación entre sistemas económicos humanos 

dinámicos y sistemas ecológicos más grandes, pero normalmente de 
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cambio más lento, en los cuales la vida humana puede continuar 

indefinidamente, los seres humanos pueden florecer y las culturas pueden 

desarrollarse; en donde los efectos de las actividades humanas 

permanecen dentro de los límites, para no destruir la diversidad, 

complejidad y función del sistema soporte y vital ecológico (Costanza, Daly 

y Bartholomew, 1991: 8). 

 La sustentabilidad es un estado económico en el que se pueden satisfacer 

las demandas impuestas al medio ambiente por las personas y el comercio, 

sin reducir la capacidad del medio ambiente para proporcionar a las 

generaciones futuras. (Hawken, 1993: 139). 

Bajo este contexto, Casas, Ibarra, Jacobo, Leyva y Olivas (2014), aseguran que 

existió una conciliación entre dos posturas: la primera, quienes veían al 

crecimiento económico como “un motor del desarrollo y de la producción de 

riquezas y de oportunidades” y el segundo, los defensores del “medio ambiente y 

la naturaleza  para evitar poner en peligro la capacidad que tiene el planeta para 

sustentar la vida”. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD) de 1992, también conocida como la “Cumbre para la Tierra”, que tuvo 

lugar en Río de Janeiro, se reconoció que la protección del medio ambiente y la 

administración de los recursos naturales están íntimamente relacionadas con los 

temas socio-económicos de pobreza y subdesarrollo.  

De igual forma, dentro de esta conferencia se aprobó un programa de acción 

global conocido como “Programa 21 o Agenda 21”, el cual tiene como objetivo 

implementar acciones en las que el ser humano influya en el medio ambiente, 

persiguiendo una mejora en la calidad y el desarrollo sustentable en el plano local, 

nacional e internacional. (Naciones Unidas, 2017) 

Con el fin de concretar y cumplir con las acciones establecidas en la Agenda 21, 

en 2002,  se aprobó el Plan de Acción de Johannesburgo, durante la Cumbre 
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Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en la cual se establecen puntalmente las 

metas y plazos definidos para cumplir dichas acciones (Naciones Unidas, 2017). 

En 2015, dentro de la Cumbre para el Desarrollo Sustentable celebrada en Nueva 

York, los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

aprobaron la Agenda 2030, en la que se incluyeron 17 Objetivos del Desarrollo 

Sustentable, con los cuales busca terminar con la pobreza, desigualdad y la 

injusticia, además de afrontar el cambio climático sin que nadie quede rezagado 

para el 2030 (FAO, 2015). 

El desarrollo sustentable busca alcanzar un mayor bienestar económico 

considerando los efectos que este proceso pueda provocar tanto en el medio 

ambiente como en la sociedad. Además requiere de “una política donde toda 

actividad productiva se ocupe de satisfacer las necesidades de la población actual, 

y se preocupe por atender las necesidades de las generaciones futuras, en 

función de los recursos disponibles, lo que implica orden y límites que deben 

establecerse a la organización social actual” (Ramírez, Sánchez, & García, 2004). 

Derivado de la preocupación por exponer la importancia del desarrollo sustentable, 

en los últimos años se han acrecentado las reuniones internacionales, en las que 

se busca ajustar principios que ayuden a orientar la estrategia del desarrollo 

sustentable, siendo los principales aquellos en los que menciona la 

responsabilidad y consecuencias que pueden llegar a producir: el gobierno, la 

sociedad y las organizaciones (Casas et al., 2014). 

 

3.2.2. Sustentabilidad en las empresas 

De acuerdo con Elkington (1994) el desarrollo sustentable en una organización 

conlleva la generación de beneficios económicos, sociales y ambientales, lo que 

se conoce como “triple bottom line”, como se puede observar en la siguiente 

figura: 
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Figura 4: Dimensiones de la sustentabilidad en una organización. 

 

 

En este contexto, cada vez más organizaciones se van sumando a realizar 

cambios en sus estrategias de negocios y adoptando nuevas medidas en pro del 

cuidado y conservación del medio ambiente, de igual forma el Instituto 

Internacional para el Desarrollo Sostenible apoya una orientación estratégica del 

desarrollo sustentable definiendo que (Stankeviviene & Nikonorova, 2014): 

1. El desarrollo sustentable es la adopción de estrategias y actividades que 

satisfacen las necesidades de la empresa y sus partes interesadas en la 

actualidad, al mismo tiempo que protegen, sostienen y mejoran los recursos 

humanos y naturales que se necesitarán en el futuro (Instituto Internacional 

para el Desarrollo Sostenible, 1992). 

La sustentabilidad ha sido considerada como el camino para encontrar el equilibrio 

entre los factores económicos, sociales y ambientales, “dando como resultado la 

prosperidad y la capitalización de nuevos recursos” (Velázquez Álvarez & Vargas-

Hernández, 2012). 

De acuerdo con estas percepciones se puede conceptualizar a la sustentabilidad 

como la meta a alcanzar y al desarrollo sustentable como el proceso que lleva a 

dicha meta, mediante las acciones y estrategias que implementen las 

organizaciones. 

Económica 

Ambiental Social 

Fuente: Elaboración propia con referencia de Elkington (1994) 
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Derivado de la globalización, existe un ambiente de constante competencia dentro 

de la organizaciones, lo cual exige que estas busquen obtener una diferenciación, 

encontrar nuevas estrategias de crecimiento y desarrollo, para ser competitivas en 

el tiempo, dentro de este contexto se encuentra la sustentabilidad (Casas et.al., 

2014). 

Como es el caso que se menciona en el artículo de Stankeviviene y Nikonorova 

(2014) sobre el papel de la sustentabilidad en las instituciones bancarias, el cual 

que reconoce las interdependencias de los sistemas económico, social y 

ambiental, y las conexiones entre los desafíos sociales y ambientales, por un lado, 

y el crecimiento e innovación a nivel del banco; destacando que el desarrollo 

sustentable aporta grandes beneficios, como un desempeño económico positivo, 

un crecimiento sostenible y una buena posición dentro del mercado. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, a partir de la aprobación de la Agenda 

2030 se crearon 17 objetivos y 169 metas, siendo uno de sus propósitos estimular 

la acción del gobierno y del sector privado dentro del tema de la sustentabilidad 

global, así como el reconocimiento del papel que juegan en este diálogo.  

Los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) fueron creados con el objetivo 

de definir un camino para alcanzar el desarrollo sustentable en el que la acción 

común y la innovación son los principales elementos. A continuación se enlistan 

dichos objetivos (UNICEF, 2018): 

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre Cero 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad  

5. Igualdad de género 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y no contaminante 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 
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10. Reducción de las desigualdades 

11. Sociedades y comunidades Sostenibles 

12. Producción y consumo responsables 

13. Acción por el clima 

14. Vida Submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

16. Paz y justicia e instituciones  

17. Alianzas para lograr los objetivos 

Cada uno de estos 17 objetivos cuenta con planes concretos en cuanto a su 

aplicación y financiamiento, así como metas específicas,  las cuales deben ser 

alcanzadas en los próximos años 15 años, sin embargo, para que esto se pueda 

lograr es necesaria la participación de todos los actores: la sociedad, el gobierno y 

el sector privado. 

“Las empresas podrán así alinear sus estrategias y actuaciones con los ODS, 

convirtiéndose en motores clave para la consecución de las metas propuestas y 

contribuyendo a generar mejores oportunidades y bienestar para todos los niños y 

niñas del mundo bajo la consigna de no dejar a nadie atrás.” (UNICEF, 2018) 

Cabe resaltar que los beneficios de la incorporación del desarrollo sustentable en 

las organizaciones son evidentemente benéficos, no sólo para la propia 

organización, sino también para los grupos de interés y la sociedad, algunos de 

estos beneficios son (Casas et al., 2014): 

1. Incremento del valor de la marca 

2. Mayor acceso a financiación 

3. Recursos laborales más seguros y fidelizados 

4. Buen gobierno de empresa corporativa 

5. Personal motivado 

6. Clientes fidelizados 

7. Partes interesadas confiadas 

8. Buena imagen pública 
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De acuerdo a estos puntos mencionados, es posible identificar que los resultados 

obtenidos por las organizaciones al llevar una gestión empresarial responsable 

(Casas et al., 2014), por lo que en el capítulo siguiente se presentara una 

descripción general sobre las medidas de sustentabilidad adoptadas por la 

organización objeto de estudio. 

 

3.3. Responsabilidad social empresarial 

De acuerdo con Cajiga (2016), se entiende por responsabilidad social a la 

“obligación de responder ante la sociedad en lo general y ante algunos grupos en 

lo específico¨, y con esta base define a la responsabilidad social empresarial 

como: 

“El compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad 

de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las 

expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, 

demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio 

ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común”.  

Bajo este contexto, la responsabilidad social empresarial no sólo se refiere a que 

las empresas deben generar utilidades, sino también considerar que las acciones 

que llevan a cabo influyen positiva o negativamente a sus empleados, 

proveedores, accionistas y la comunidad que los rodea (Cajiga, 2016). Para 

registrar que se logrado reconocer la responsabilidad social empresarial en una 

organización, existen cuatro líneas estratégicas que expresan su existencia:  

 Ética y gobernabilidad empresarial 

La ética es la base principal que forma relaciones sólidas entre la empresa y sus 

proveedores, clientes accionistas u otros; de igual forma representa la forma en la 

que se conduce el negocio y como solucionan las controversias en la toma de 

decisiones (Cajiga, 2016), incluye la gobernabilidad corporativa que se puede 

definir como “el sistema por el cual las empresas son dirigidas”, éste es un 
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elemento fundamental para poder alinear el desempeño de la organización de una 

forma responsable. (Cajiga, 2016) 

 Calidad de vida en la empresa 

Dentro de esta línea estratégica se considera que la gestión del capital humano 

debe estar enfocada a “crear un ambiente de trabajo favorable, estimulante, 

seguro, creativo, no discriminatorio y participativo en el que todos sus miembros 

interactúan a partir de bases justas de integridad y respeto”, por consecuencia 

beneficia al desarrollo y mejora de la calidad de vida de todos los integrantes de 

una organización (Cajiga, 2016). 

 Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo 

Como se mencionó anteriormente en la definición de responsabilidad social 

empresarial, uno de los aspectos que destacan es la importancia de la comunidad, 

ya que la empresa debe encaminar su visión y compromiso social en acciones que 

impacten positivamente a las comunidades con las que tiene relación. (Cajiga, 

2016). 

Es fundamental que las organizaciones conozcan y realicen monitores sobre las 

expectativas que tiene la comunidad, con el fin de crear vínculos capaces de 

impulsar el desarrollo y prosperidad de ésta, lo que a su vez permite que el 

negocio crezca con éxito. 

 Cuidado y preservación del medioambiente 

Como lo menciona Cajiga (2016), el concepto de medio ambiente está totalmente 

ligado con el de desarrollo, ya que para asegurar la calidad de vida y prosperidad 

de las generaciones futuras, se deben ligar los problemas ambientales con el 

desarrollo sustentable, es por esto que las organizaciones deben tomar en cuenta 

los factores ambientales como un componente fundamental en su proceso de 

toma de decisiones.   
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Con base a estas cuatro líneas estratégicas es como las organizaciones deben 

considerar la importancia de involucrar y tomar en cuenta a todas sus partes 

interesadas, es decir evaluar los impactos que tendrán sobre todos los actores que  

están involucrados en su entorno, tanto internos como externos. 

En el siguiente capítulo se abordaran las acciones y estrategias correspondientes 

a la sustentabilidad y responsabilidad social que han sido implementadas por la 

organización objeto de estudio, para así comprender su inclusión principalmente 

entre los mandos superiores y empleados. 
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Capítulo 4. El caso de la aseguradora objeto de estudio 

 

4.1. Historia 

La aseguradora objeto de estudio es una compañía mexicana filial de una 

empresa estadounidense matriz, la cual fue fundada en Nueva York en 1863, 

pertenece al sector asegurador y se especializa en seguros de vida, accidentes y 

enfermedades, accidentes personales y gastos médicos (Web, Metlife, 2016). 

Cuenta con presencia en 44 países alrededor del mundo como es Argentina, 

Brasil, Chile, Egipto, España, Hong Kong, Reino Unido, Rusia, Uruguay, entro 

otros. Llegó a México en 1992 y  unos años después, en 2002, adquirió una de las 

aseguradoras más importantes del país.  

Después de haber realizado esta importante transacción, tardó relativamente poco 

tiempo para posicionarse como la aseguradora número 1 de México en segmento 

de personas, ya que en 2007 fue cuando la AMIS la posicionó en este lugar (Web, 

Metlife, 2016).  

 

4.2. Generalidades 

Es una empresa del sector de servicios financieros en el ramo de seguros, su 

actividad económica está enfocada en prestar servicios de seguros individuales  

como seguro de vida, seguro de ahorro, ahorro para el retiro, etc., además de 

seguros  grupales y colectivos, como son seguros de gastos médicos, seguros de 

vida colectivos, seguros para el retiro, etc., también cuenta con beneficios para 

empleados y servicios financieros cómo se muestra a continuación: 

Seguros Individuales: 

• Seguro de vida 

• Seguro de ahorro 

• Ahorro para la educación 
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• Gastos médicos y accidentes 

• Ahorro para el retiro 

Seguros para grupos y/o colectivos: 

• Seguros de vida institucionales 

• Seguros de Gastos Médicos 

• Seguros para el retiro 

• Seguro de separación individualizado 

• Seguros de vida colectivos 

• Gastos médicos y accidentales 

 

Esta aseguradora tiene más de 1200 colaboradores y más de 8000 agentes de 

seguros; como parte de sus instalaciones posee 5 centros de servicios, 9 

sucursales y más de 400 puntos de atención como: mini centros y promotorías, en 

todo el país, ofreciendo sus productos y servicios a cerca de 10 millones de 

asegurados (Web, Metlife, 2016).. 

Como se puede ver más adelante en la Figura 5 su estructura jerárquica se 

compone por 11 vicepresidencias correspondientes a las áreas clave de la 

organización, las cuales reportan directamente al Director General de la 

aseguradora: 
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Figura 5: Directorio ejecutivo de la aseguradora. 

 

 

 

En el tema de reconocimientos la aseguradora ha conseguido las siguientes 

certificaciones que se consideran de carácter voluntario:  

 Empresa Socialmente Responsable (ESR), por 12 años consecutivos por 

parte de CEMEFI. 

 Mejor práctica de responsabilidad social empresarial, en 6 ocasiones, entre 

2009 y 2016, por parte de CEMEFI. 

 Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 

Laboral y No Discriminación por primera vez en 2016. 

D
ir
e
c
to

r 
G

e
n
e
ra

l 

Vicepresidente negocio individual público 

Vicepresidente negocio institucional públicos, privado 
y sponsors 

Vicepresidente negocio individual privado 

Vicepresidente estrategia 

Vicepresidente finanzas 

Vicepresidente actuaría 

Vicepresidente tecnología de información 

Directora de marketing 

Vicepresidente recursos humanos 

Vicepresidente legal 

Vicepresidente relaciones con gobierno 

Elaboración propia. Fuente: Web, Metlife, 2016. Recuperado en noviembre de 2018, de 
https://www.metlife.com.mx/acerca-de-metlife/conocenos/directorio-ejecutivo/ 
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 Organización Socialmente Responsable en 4 ocasiones, por parte del 

Workplace Wellness Council México (Consejo Empresarial de Salud y 

Bienestar). 

 

 

4.2.1. Misión, visión y valores 
 

La misión, visión establecidas por la aseguradora son las siguientes (MetLife, 

2016, p.11): 

 

 

 

En cuanto al tema de los valores, estos fueron instituidos por la compañía en base 

a su propósito corporativo “Ayudar a la gente a obtener más de la vida”, dichos 

valores son: 

 Poner a los clientes primero 

 Ser mejores 

 Hacer las cosas fáciles 

 Tener éxito juntos 

Recientemente en el 2016 la aseguradora renovó su marca, buscando un 

acercamiento más humanizado con sus clientes, ofreciendo productos adecuados 

para cada uno de los segmentos del mercado y aprovechando los canales de 

comunicación con mayor preferencia (Web, Metlife, 2016). 

Misión 

• Tranquilidad financiera para todos.
  

Visión 

• Consolidarnos como la compañía 
líder en ventas más admirada por 
el mercado en el que nos 
desenvolvemos. Además, 
distinguirnos por ser la más 
rentable y la que ofrece mejor 
calidad en el servicio al contar con 
procesos eficientes. 
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4.2.2. Grupos de interés 

De acuerdo con lo que presentó en su Informe de sustentabilidad de 2016 y en 

relación al objetivo de este estudio, los colaboradores son unos de los grupos de 

interés internos que hace mención, con los que busca satisfacer sus necesidades, 

mejorar la comunicación, y brindarles una mejor atención mediante:  

 Colaboradores: asambleas, correo electrónico, sesiones de 

retroalimentación 

 

4.3. Sustentabilidad en la organización 

El modelo de sustentabilidad adoptado por la compañía objeto de estudio se basa 

en las 3 esferas de la sustentabilidad (social, económico y ambiental), las cuales 

se encuentran alineadas con los principales objetivos del negocio (MetLife, 2016, 

p.7). 

Para cada una de las esferas de la sustentabilidad, como se puede ver en la 

siguiente figura, la compañía ha implementado diversas estrategias con el fin de 

asegurar su desempeño dentro de estas. 

Cuadro 1: Estrategias de sustentabilidad adoptadas por la compañía. 

 

Elaboración propia. Fuente: MetLife. (2016). Informe de Sustentabilidad 2016, p.7, 

México. 

Social 

Participación y 
desarrollo 
comunitario 
Inclusión financiera 

Fundación 

Colaboradores 

Ambiental 

Sistema de gestión 
ambiental integrado 
al negocio 
Compras verdes 

Económico 

Rentabilidad y 
crecimiento 
Enfoque orientado 
al cliente 
Comunicación 
continua 
Innovación 
constante 
Responsabilidad del 
producto 
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Adicional, la compañía menciona como base indispensable de este método de 

sustentabilidad el tema de Ética y Cumplimiento, el cual se integra por los 

siguientes rubros (Web, Metlife, 2016):  

 Gobierno corporativo responsable 

 Administración integral del riesgo 

 Ética y transparencia en el negocio 

 Cumplimiento y apego a la ley 

 Valor para el colaborador 

 

4.3.1. Objetivos del desarrollo sustentable en la organización 

En cuanto a los objetivos de desarrollo sustentable, en el Informe de 

Sustentabilidad 2016, la organización menciona que se han logrado alinear a diez 

de los 17 Objetivos de desarrollo sustentable, como parte de las iniciativas 

globales a las que están comprometidos: 

Tabla 1: Objetivos de desarrollo sustentable que la aseguradora ha logrado alinear 

dentro de sus procesos. 

 

• Por medio de la Fundación Metlife se busca promover la inclusión 
financiera para impulsar el crecimiento económico de las familias 
mexicanas y fomentar la participación de los colaboradores en actividades 
de voluntariado. 

 

• Existe un programa interno llamado LIFE el cual sirve de guía para que los 
colaboradores tengan un estilo de vida más saludable, fomentando 
hábitos de salud física y emocional, así como una dieta balanceada.  

• 15% de los colaboradores asisten a clases de zumba y yoga impartidas en 
la compañía. 

• Se acondicionaron lugares para bicicletas en el estacionamiento para 
promover el uso de este transporte. 

 

• En 2016 la compañía se certificó con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-
2015 como centro de trabajo que promueve la igualdad laboral y la no 
discriminación. 

• Durante la semana interna de Diversidad e Inclusión, en conjunto con 
Fundación Inclúyeme sensibilizan a los trabajadores sobre la participación 
de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. 
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• Se implementó el uso de iluminación LED dentro del comedor corporativo.  

 

• La compañía cuenta con programas internos para proporcionar un óptimo 
clima laboral y el balance entre trabajo y familia. 

•  

 

• Por medio de la Fundación Metlife se busca promover la inclusión 
financiera para impulsar el crecimiento económico de diversas 
comunidades en México. 

 

• Por medio de actividades de voluntariado, principalmente el programa 
TECHO, el cual empieza por la recaudación fondos en los que la compañía 
por cada peso que donen los colaboradores Metlife Foundation dona otro 
peso y después  se participa en la construcción de viviendas de 
emergencia con material prefabricado. 

 

• Durante el programa interno llamado la “Semana de la Tierra” se 
impartieron pláticas de sensibilización, en las que se les explicó a los 
colaboradores las diversas formas de reciclar que existen, así como los 
impactos positivos que esto conlleva. 

• Mediante correos internos se enviaron tips para el ahorro de recursos  
• Se llevó a cabo otra campaña interna “Cleaning day” en la que se 

recolectaba papel, cartón y plásticos que los colaboradores ya no 
utilizaban y podían ser reciclados. 

 

• Mediante la promoción de campañas dirigidas a la concientización sobre 
el cuidado del medio ambiente y apoyo a las actividades de cuidado 
ambiental. 

• Mediante correos internos se envió información sobre los proyectos que 
Metlife ha implementado en sus oficinas. 

 

• La organización cuenta con un Gobierno Corporativo, el cual garantiza una 
gestión correcta de las actividades que se realizan, considerando una 
distribución transparente de funciones y mecanismos para la oportuna 
transmisión de la información y toma de decisiones. 

• Existe un Comité de comunicación el cual se encarga de revisar el 
contenido, comunicación hacia el cliente y uso de la marca garantizando el 
cumplimiento de las políticas. 

 

 

 

Fuente: MetLife. (2016). Informe de Sustentabilidad 2016, p.65, México. 
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4.4. Responsabilidad social empresarial en la aseguradora 

En el caso de la responsabilidad social empresarial, la aseguradora tiene como 

principal preocupación garantizar el cumplimiento de las leyes y normas 

nacionales desde sus procesos, acciones, decisiones y proyectos globales.  

Respalda la protección, los derechos y la privacidad de datos de cada uno de sus 

clientes a través de políticas, mejoras en procesos y la constante capacitación en 

todos los niveles de la compañía (MetLife, 2016, p.19). 

De acuerdo a lo que reportó en el Informe de Sustentabilidad (2016), llevaron a 

cabo una campaña de comunicación interna: “Sé una voz, no un eco”  

Objetivo: Concientizar a los colaboradores de la importancia que tiene el hecho de 

que se reporten los casos de conflicto de interés y que presenten sus inquietudes 

éticas  

¿Cómo?: A través de mensajes constantes, se informó los procedimientos para 

utilizar adecuadamente la línea de denuncia. El equipo de Ética y Cumplimiento 

realizó recorridos dentro de la compañía para conocer dudas e inquietudes, así 

como evaluar el aprendizaje 

Acciones: En una campaña de comunicación interna se difundió información a la 

plantilla laboral sobre los valores de la empresa, dilemas éticos y el procedimiento 

para plantear inquietudes de esta índole  

 Resultado: 96% de respuestas correctas en regalos y atenciones, 96% de 

respuestas correctas en cuestiones de conflicto de interés, 99% de 

respuestas correctas en reporte de fraudes. 

 

En lo que respecta al gobierno corporativo de la aseguradora está conformado por 

la Asamblea de accionistas, el Consejo de Administración y los comités 

regulatorios: Inversiones, Administración de riesgos, reaseguros, comunicación y 

control y el comité de auditoría. 
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Con dicha estructura la aseguradora busca tener una distribución adecuada de las 

funciones y mecanismos eficaces para asegurar la oportuna transmisión de la 

información y de la toma de decisiones (MetLife, 2016, p.25).  

1) Calidad de vida en la empresa 

Uno de los programas que ha implementado la aseguradora y que el Centro 

Mexicano de la Filantropía reconoció como una de las Mejores Práctica en el 

ámbito de Calidad de Vida fue “LIFE”, el cual tiene como objetivo que los 

colaboradores tengan un estilo de vida más saludable. 

Dentro de este programa se impulsa adoptar una dieta balanceada y mejora en los 

hábitos de salud física y emocional (MetLife, 2016, p.49).  

En cuanto al tema de crecimiento profesional, la aseguradora cuenta con un 

centro especializado para impartir a los empleados los planes de capacitación que 

están alineados con la estrategia de la compañía, en las siguientes áreas: 

 Corporativa 

 Individual privado 

 Individual público 

 Operaciones 

 Institucional público 

 Afore 

Las capacitaciones son impartidas tanto presencialmente como de manera virtual, 

lo que permite un mejor alcance y facilidad a los empleados, al mismo tiempo que 

impulsa su desarrollo profesional. 

Otro aspecto importante relacionado con esta línea, es que la aseguradora cuenta 

con la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 de Igualdad 

Laboral y no Discriminación, la cual garantiza que se llevan a cabo prácticas para 

la igualdad laboral y no discriminación, dentro de los procesos de la organización. 
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2) Vinculación y compromiso con la comunidad 

Debido al ambiente en el que se desenvuelve una aseguradora, la compañía 

trabaja en reforzar el compromiso que tiene como las comunidades en las que 

tiene presencia, con iniciativas que ayudan al desarrollo social del país. 

Con el fin de promover la inclusión financiera de la población de escasos recursos 

se creó una Fundación, la cual a través de voluntariados corporativos promueven 

el acceso e información de servicios financieros a este sector de la población para 

mejorar su calidad de vida. 

Además la aseguradora brinda apoyo a los siguientes proyectos de Inclusión 

Financiera (MetLife, 2016, p.53): 

 Videojuego Educativo. Innova y Moderniza tu Aprendizaje 

 Análisis de costumbres y necesidades financieras de MIPYMES 

 Aceleración de emprendedores. ENDEAVOR México 

 Fortalecimiento de la Empresa Social. FUNDEMEX 

 Programa de Educación Social y Financiera. EDUCA 

 

3) Cuidado y preservación del medio ambiente 

De acuerdo con lo presentado en el Informe de Sustentabilidad presentado por la 

aseguradora en 2016, realiza las siguientes actividades ambientales internas: 

 

Consumo responsable de recursos 

• Mediante canales de comunicación internos, se difunde infromación sobre el 
cuidado ambiental 

• Concientización del equipo de trabajo 

Semana de la Tierra 

• Platicas de sensibilización sobre formas de reciclado 

• Tips para ahorrar recursos naturales 

La Hora del Planeta 

• Iniciativa global que consiste en el apagón eléctrico voluntario 

• Se apaga los anuncios luminosos y lámaparas del corporativo, le último viernes 
de cada trimestre. 
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Por último cabe señalara que la aseguradora también ha dado a conocer las 

acciones de mejora que planea establecer para reconocer la responsabilidad 

social empresarial en toda actividad de la compañía, de acuerdo con cada una de 

las líneas estratégicas de la responsabilidad social (MetLife, 2016): 

Ética y gobernabilidad empresarial 

 Lograr reducir los riesgos de incumplimiento mediante evaluaciones 

periódicas de los controles implementados, así como una comunicación 

constante con la Alta Dirección que permite permear esta cultura en toda la 

organización. 

 Mejorar la cultura organizacional mediante la concientización de los 

colaboradores para asegurar que el cumplimiento de políticas se lleve a 

cabo por un acto de introspección, más que por imposición de la empresa. 

 Coadyuvar con las Líneas de Negocio para asegurar que sus estrategias y 

toma de decisiones estén alineadas a las políticas corporativas y 

regulaciones normativas, así como la Implementación de la nueva política 

de prácticas de venta. 

Calidad de vida en la empresa 

 Consolidar el replanteamiento de la oferta de capacitación para afianzar los 

conocimientos que el negocio exige y complementarla con el desarrollo de 

habilidades de los colaboradores. 

 Reforzar las acciones de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 con el 

apoyo del Comité de Igualdad Laboral. 

 Apoyar mayores programas que fomenten las habilidades financieras de los  

adultos. 

Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo 

 Reforzar las áreas de oportunidad y procesos que apoyen al Cliente a 

tomar  decisiones informadas y de acuerdo a su momento de vida. 
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 Continuar llegando a los rincones del país, contribuyendo al bienestar de 

las familias en México. 

 Difundir, gestionar y apoyar proyectos que aumenten el número de 

voluntarios 

Cuidado y preservación del medioambiente 

 En 2016 implementó el cambio a iluminación LED dentro del comedor del 

corporativo 

 Se recolectaron 2,000 kilos de basura en la campaña de “Cleaning Day, de 

los cuales 1,128 eran de papel que posteriormente fue reciclado. 

Como se puede observar, la aseguradora ha implementado diversos programas, 

capacitaciones y estrategias enfocadas a la adopción de prácticas sustentables, 

además de haber hecho un esfuerzo considerable en la inclusión de diez objetivos 

de desarrollo sustentable dentro de sus operaciones, por lo que en la presente 

investigación se pretende identificar dichas acciones mediante la aplicación de un 

cuestionario y cuyos resultados se muestran en el capítulo siguiente.   
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Capítulo 5. Recolección, análisis de datos y resultados de la 

información 

Para la aplicación de los cuestionarios y de acuerdo al interés de la investigación 

fue por conveniencia se consideró a miembros de las áreas funcionales de 

planeación financiera, presupuestos, administración de riesgos, cumplimiento, 

normatividad y servicios al cliente, tanto mandos superiores como empleados, que 

integran el área económica-administrativa de la organización objeto de estudio. 

Como referencia, en la siguiente tabla se menciona el puesto o nivel jerárquico 

que ocupan los seis mandos superiores y nueve empleados a los que se les aplico 

el cuestionario: 

Tabla 2: Nivel Jerárquico de los mandos superiores y empleados  

Mandos Superiores Empleados 

Líder Administración de riesgo 
Especialista finanzas 

Analista Finanzas 

Gerente Presupuestos Especialista Presupuestos 

Subdirector Planeación financiera 
Especialista Análisis Financiero 

Especialista Análisis Financiero 

Gerente Servicios al cliente 
Especialista Operaciones 

Analista Operaciones 

Gerente Cumplimiento Especialista Contable 

Gerente Normatividad Analista Contable 

 

 

5.1 Análisis global de datos 

El Alpha de Cronbach obtenida en el cuestionario para los mandos superiores fue 

de 0.76, mientras que para el cuestionario de los empleados se obtuvo 0.85, con 

lo cual, al igual que en la prueba piloto, al obtener un Alpha de Cronbach mayor 

0.60 se ratifica la congruencia y validez de lo que se está midiendo y que los 

resultados son suficientes para responder a la realidad. 

Fuente: Elaboración propia. Datos recabados de la aplicación de los instrumentos de campo 
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Una vez que se obtuvieron las entrevistas con algunos de los mandos superiores 

de la organización y sus empleados, en la sección de los datos generales se 

obtuvo el siguiente resumen: 

Tabla 3: Datos Generales. Cuestionario mandos superiores y empleados 

Datos Mandos superiores Empleados 

Género 
50% hombres / 

50%mujeres 
60% hombres / 40% 

mujeres 

Años de experiencia en el sector 
asegurador 

50% tiene más de 10 
años 

55% tiene de 1 a 5 
años 

Años laborando en la compañía 
100% tiene de 1 a 5 

años 
44% tiene de 1 a 5 

años 

Nivel Académico 50% nivel maestría 100% Licenciatura 

 

 

En la primera sección del cuestionario, sobre preguntas abiertas, se realizó un 

análisis de repetición de palabras y conexión de frases, con la cual se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Tabla 4: Primera sección. Preguntas abiertas. Mandos superiores 

Mandos Superiores 

Pregunta Respuesta 

¿Puede influir positivamente en la 
cultura organizacional de su 

equipo? 

El 100% expresaron que si pueden influir 
positivamente en la cultura organizacional de su 

equipo de trabajo. 

¿Qué entiende por 
sustentabilidad? 

Las palabras más recurrentes al definir a la 

sustentabilidad fueron: 
Procesos y recursos. 
A través del tiempo. 
Autosuficiencia y  

libre de recursos 

¿Cuál cree que es el papel que 

juega la sustentabilidad dentro de 
una aseguradora? 

Los enunciados más recurrentes para considerar 
la importancia de la sustentabilidad son:  
Es clave para asegurar permanencia en el 
negocio.  

Es clave para el cumplimiento de los objetivos y 
cuidado de los intereses de los accionistas. 

Fuente: Elaboración propia. Datos recabados de la aplicación de los instrumentos de campo 
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Los valores y normas adoptadas 

por la compañía, ¿son un reflejo 
del comportamiento de sus 
miembros? Sí/No ¿por qué? 

El 100% de los líderes dijo que los valores y 
normas son un reflejo del comportamiento de los 
miembros de la empresa 
Se destaca que coincidan que dichos valores y 

normas son básicos para la realización de los 
procesos y la búsqueda de distinción y 
cumplimiento de objetivos 

 

 

Tabla 5: Primera sección. Preguntas abiertas. Empleados 

Empleados 
Pregunta Respuesta 

¿Qué significa para ti la 
sustentabilidad? 

Las palabras más recurrentes al definir a la 

sustentabilidad fueron: 
Aprovechamiento responsable 
Optimización de recursos.  
Sólo un entrevistado mencionó "rentabilidad" 

¿Qué significa para ti la cultura 

organizacional? 

Las palabras más recurrentes que 
proporcionaron los empleados al dar un 

significado de cultura organizacional son: 
Son los valores. 
Es el ambiente y comportamiento dentro de la 
organización.  

Es el desarrollo de los trabajadores. 

¿Conoce cuál es la estrategia de 
sustentabilidad que tiene la 
compañía? 

El 70% No conoce las estrategias de 
sustentabilidad que diseño y aplica la empresa. 
El 30% mencionó que la estrategia de 
sustentabilidad se centra en el ahorro de 

energía y papel 

¿Consideras que tu líder influye 
positivamente en la cultura 
organizacional? 

El 100% de los empleados dice que el líder NO 
influye positivamente en la cultura 
organizacional. 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 5, existe una rotunda oposición en el tema 

de cultura organizacional, ya que mientras los líderes consideran que  puede influir 

positivamente en la cultura organizacional de su equipo, los colabores considera 

que no es así. 

Fuente: Elaboración propia. Datos recabados de la aplicación de los instrumentos de 
campo 

Fuente: Elaboración propia Datos recabados de la aplicación de los instrumentos de 
campo 
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En cuanto el tema de la sustentabilidad ambos equipos entrevistados, coinciden 

en la conceptualización de la sustentabilidad, sin embargo sólo abarcan la esfera 

de lo ambiental, a excepción del líder del área de Planeación Financiera y al 

empleado del departamento de Finanzas, quienes hicieron énfasis también en la 

esfera de lo económico. 

De igual forma se destaca que el 70% de los empleados no conocen las 

estrategias de sustentabilidad adoptadas por la compañía. 

Con la finalidad de realizar el análisis de los datos obtenidos en ambos 

cuestionarios e interpretar resultados, se obtuvo la estadística descriptiva de cada 

uno, entre las medidas de centralidad se eligió considerar la Mediana, debido a 

que la distribución de resultados es asimétrica, por lo que se necesita identificar el 

punto entre la mitad menor y la mitad mayor de la distribución. 

Con base en este antecedente se presenta una comparación de las respuestas de 

los líderes contra las de los empleados de acuerdo a los datos obtenidos en la 

sección de preguntas con escala Likert: 

 

Esfera Social 

En la esfera de lo social, se preguntó sobre: estrategias de comunicación para dar 

a conocer la sustentabilidad que rigen a la compañía; condiciones laborales; 

equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal; fomento de un ambiente de 

igualdad de oportunidades; participación en los planes de capacitación; diversidad 

e inclusión; en mi área existe la posibilidad de contar a una persona con 

discapacidad; Impulso a la  participación en actividades deportivas; contratación 

de nuevos integrantes al equipo de trabajo; medición del nivel de satisfacción y 

compromiso de los colaboradores y el  conocimiento del código de ética de la 

compañía.  

De las diez preguntas se obtuvieron las siguientes gráficas con base en la 

mediana, lo que permitió identificar cual fue la pregunta con mayor aceptación y 
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cuál fue la de menor, en una escala de totalmente de acuerdo a completamente en 

desacuerdo, tanto para líderes como para empleados. 

Gráfica 7: Respuestas globales de los 

mandos superiores en la esfera social 

 

Gráfica 8: Respuestas globales de los 

empleados en la esfera social 

 

Fuente: elaboración propia. Datos recabados de la aplicación de los instrumentos de campo 

 

En las gráficas anteriores se puede observar que la pregunta no.5 y 8 se obtuvo 

más totalmente de acuerdo en ambos grupos. 

 La pregunta no. 5 está enfocada a la participación en los planes de 

capacitación que imparte la compañía, tanto líderes como empleados 

confirman su participación oportuna, lo que refleja un interés por parte del 

líder en que sus colaboradores desarrollen sus capacidades y una 

respuesta favorable por parte de los colaboradores. 

Pregunta Líderes 
 

Pregunta Empleados 

Impulso la participación de 
mis colaboradores directos 

dentro del plan de 
capacitación que establece 

la compañía. 

90% está de 
acuerdo  

Participo oportunamente 
en los planes de 
capacitación que 

establece la compañía. 

90% está de 
acuerdo 
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 De igual forma, la pregunta no. 8 está enfocada al cumplimiento de las 

políticas de inclusión durante el proceso de contratación de nuevos 

integrantes y en la que ambos grupos están de acuerdo en que la 

compañía cumple con el lineamiento de diversidad e igualdad. 

Pregunta Líderes 
 

Pregunta Empleados 

La contratación de nuevos 
integrantes de mi equipo se 

realiza de acuerdo a las 
políticas de inclusión que 
promueve la compañía. 

90% está de 
acuerdo  

La contratación de 
nuevos integrantes del 

equipo se realiza de 
acuerdo con las políticas 

de inclusión que 
promueve la compañía. 

90% está de 
acuerdo 

 

Por otra parte también se puede observar que existe una discrepancia entre las 

respuestas de las aseveraciones no. 3, 4 y 7, las cuales se detallan a 

continuación: 

 La pregunta no.3 se refiere al equilibrio que se debe tener entre la vida 

laboral, familiar y personal y en la cual, el 50% de los directivos contestó 

que no está tan de acuerdo ni en desacuerdo en percibir este equilibrio y el 

80% de los empleados tampoco perciben del todo que exista dicho 

equilibrio. 

 

Pregunta Líderes 
 

Pregunta Empleados 

Propicio que tanto mis 
colaboradores como yo 

tengamos un equilibrio entre 
nuestra vida laboral, familiar 

y personal. 

50% Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

 

Considero que existe un 
equilibrio entre nuestra 
vida laboral, familiar y 

personal. 

80% Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

 

 En la pregunta no.4 se hace mención sobre la igualdad de oportunidades 

tanto salariales, como profesionales que se ofrecen en la organización y en 
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la que los colaboradores difieren de la percepción de los líderes, ya que el 

80% contestó que no está de acuerdo con esta afirmación: 

 

Pregunta Líderes 
 

Pregunta Empleados 

Fomento un ambiente de 
igualdad de oportunidades, 

tanto de desarrollo 
profesional, como salariales, 

entre mis colaboradores 
directos. 

50% está de 
acuerdo  

Dentro del equipo existe 
igualdad de 

oportunidades, tanto de 
desarrollo profesional, 

como salariales. 

80% está en 
desacuerdo 

 

 La pregunta no. 7 va enfocada a la participación de los colaboradores en 

las actividades deportivas que ofrece la compañía, ambos grupos 

consideran que la participación es casi nula, sin embargo es mayor el 

número de colaboradores que tiene dicha percepción con un 90%: 

Pregunta Líderes 
 

Pregunta Empleados 

Impulso la participación de 
mis colaboradores directos 

en las actividades 
deportivas que ofrece la 

compañía. 

50% está en 
desacuerdo  

Participo en las 
actividades deportivas 

que ofrece la compañía. 

90% está en 
desacuerdo 

 

 

Esfera Económica 

En lo que respecta a la esfera económica, los temas que se integraron en las 

preguntas fueron: relación entre sustentabilidad y toma de decisiones financieras; 

mejoras en el procesos con el fin de reducir costos; impulso del desarrollo y 

capacitación de jóvenes sin experiencia; crecimiento profesional y capacitación 

sobre prevención de fraudes y lavado de dinero. 

De las seis preguntas  consideradas en esta sección se obtuvieron las siguientes 

gráficas con base en la mediana, lo que permitió identificar cual fue la pregunta 
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con mayor aceptación y cuál fue la de menor, en una escala de totalmente de 

acuerdo a completamente en desacuerdo, tanto para líderes como para 

empleados. 

Gráfica 9: Respuestas globales de los 

mandos superiores en la esfera 

económica 

 

Gráfica 10: Respuestas globales de los 

empleados en la esfera económica. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos recabados de la aplicación de los instrumentos de campo 

 

De acuerdo con las gráficas 9 y 10 existe un nivel de aceptación muy parecido por 

parte de ambos grupos, en las preguntas 11, 14 y 16: 

 La pregunta no.11 está enfocada a conocer la percepción en el ámbito 

financiero sobre la sustentabilidad, por lo que se puede determinar que 

ambos grupos coinciden en la estrecha relación que existe entre la 

sustentabilidad y los temas financieros: 

Pregunta Líderes 
 

Pregunta Empleados 

La sustentabilidad la veo como 
una estrategia que influye en 

la toma de decisiones 
financieras. 

100% está 
de acuerdo  

La sustentabilidad la veo 
como una estrategia que 

influye en la toma de 
decisiones financieras. 

90% está de 
acuerdo  
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 En la pregunta no. 14 se pretende conocer la motivación que existe por 

parte del líder hacia sus colaboradores con el fin de impulsar su desarrollo 

profesional, y que de acuerdo con las respuestas recibidas se confirma que 

los líderes cumplen con esta disposición: 

 

Pregunta Líderes 
 

Pregunta Empleados 

Soy responsable de motivar a 
mis colaboradores 

fomentando su crecimiento, 
con el fin de reducir la rotación 

del personal. 

100% está 
de acuerdo  

Existe una constante 
motivación por parte de mi 

jefe para impulsar mi 
crecimiento profesional. 

70% está de 
acuerdo  

 

 La pregunta no. 16 abarca el tema de la participación de los colaboradores 

en los cursos sobre prevención de fraudes y lavado de dinero, los cuales 

son impartidos por la compañía y de la cual se puede destacar que los 

líderes y colaboradores cumplen con dicha participación: 

 

Pregunta Líderes 
 

Pregunta Empleados 

Impulso la participación de mis 
colaboradores directos en los 

cursos de prevención de 
fraudes y lavado de dinero que 

ofrece la compañía. 

100% está 
de acuerdo  

Participo constantemente 
en los cursos de prevención 

de fraudes y lavado de 
dinero que ofrece la 

compañía. 

100% está de 
acuerdo  

 

Sin embargo, en las gráficas 9 y 10 también resaltan aquellas preguntas en que 

las percepciones son diferentes entre ambos grupos, tal es el caso de la pregunta 

13: 

 El enfoque de la pregunta no. 13 se centra en la contratación, desarrollo y 

capacitación de jóvenes sin experiencia, de la cual, el 80% de los 

colaboradores manifiestan no estar completamente de acuerdo ni tan en 
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desacuerdo con dicho enunciado, mientras que el 80% de los líderes 

considera que se cumple: 

Pregunta Líderes 
 

Pregunta Empleados 

Propicio la contratación de 
jóvenes sin experiencia dentro 

de mi área, para poder 
impulsar su desarrollo y 

capacitación profesional. 

80% está de 
acuerdo  

Se promueve el desarrollo y 
capacitación profesionales 

de los jóvenes sin 
experiencia que han sido 
contratados en el área. 

80% Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

 

 

Esfera Ambiental 

Por último en la esfera ambiental las preguntas que se realizaron fueron sobre: 

interés de la organización por el cuidado del medio ambiente; cultura de consumo 

responsable; capacitación en pro del cuidado del medio ambiente; impulso del 

cuidado ecológico por medio de las campañas globales; adopción de estrategias 

de sustentabilidad y mejora de la reputación de la compañía debido su 

preocupación por el cuidado del medio ambiente. 

En esta sección se formularon ocho preguntas, de las cuales se obtuvieron las 

siguientes gráficas con base en la mediana, lo que permitió identificar cual fue la 

pregunta con mayor aceptación y cuál fue la de menor, en una escala de 

totalmente de acuerdo a completamente en desacuerdo, tanto para líderes como 

para empleados. 
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Gráfica 11: Respuestas globales de los 

mandos superiores en la esfera ambiental 

 

Gráfica 12: Respuestas globales de los 

empleados en la esfera ambiental 

 

 

 

De acuerdo con los datos presentados en las gráficas 11 y 12 se identificó que en 

las preguntas 17 y 24 existe una aceptación muy parecida entre ambos grupos 

 La pregunta no.17 se menciona que debido a los hecho sobre fenómenos 

naturales presentados últimamente incrementan el interés de la 

organización por actuar en pro del cuidado del medio ambiente y que en 

este casos ambos grupos están de acuerdo con dicho enunciado: 

 

Pregunta Líderes 
 

Pregunta Empleados 

Los problemas y desastres 
naturales que actualmente se 
han presentado, incrementan 
el interés de la organización a 
comprometerse con el cuidado 

del medio ambiente. 

100% está 
de acuerdo  

Considero que los problemas 
y desastres naturales que 

actualmente se han 
presentado, incrementan el 
interés de la organización a 

comprometerse con el 
cuidado del medio ambiente. 

70% está de 
acuerdo 
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 En el caso de la pregunta no. 24 se menciona que existe una relación entre 

la reputación de la compañía y la preocupación de esta por el cuidado del 

medio ambiente, a lo que ambos grupos coinciden con la observancia:  

 

Pregunta Líderes 
 

Pregunta Empleados 

Considero que la preocupación 
de la compañía por el cuidado 
del medio ambiente, beneficia 

su reputación. 

100% está 
de acuerdo  

Considero que la 
preocupación de la compañía 

por el cuidado del medio 
ambiente beneficia su 

reputación. 

100% está de 
acuerdo 

 

Adicional, también existen aquellas preguntas en las que la diferenciación de 

opiniones entre ambos grupos es más notoria, como es el caso de las preguntas 

19 y 22 

 En la pregunta no.19 se pretende conocer la participación de los 

colaboradores en las pláticas sobre cuidado del medio ambiente, en la cual 

el 100% de los colaboradores respondió que la participación es nula y en el 

caso de los líderes el 90% no está totalmente de acuerdo ni 

completamente en desacuerdo: 

 

Pregunta Líderes 
 

Pregunta Empleados 

Impulso la participación de mis 
colaboradores directos en las 
pláticas y capacitaciones en 
pro del cuidado del medio 

ambiente impartidas dentro de 
la organización. 

90% Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

 

Participo constantemente en 
las pláticas y capacitaciones 
en pro del cuidado del medio 
ambiente impartidas dentro 

de la organización. 

100% está en 
desacuerdo 
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 La pregunta no. 22 pretender confirmar si los empleados y líderes de la 

organización conocen las campañas globales sobre cuidado del medio 

ambiente que impulsa la compañía, en la que se obtuvo que el 80% de los 

colaboradores no las conoce mientras que el 80% de los líderes respondió 

que sí las conoce. 

 

Pregunta Líderes 
 

Pregunta Empleados 

Conozco las campañas globales 
que la compañía promueve 
para el cuidado ecológico. 

80% está de 
acuerdo  

Conozco las campañas 
globales que la compañía 
promueve para el cuidado 

ecológico. 

80% está en 
desacuerdo 
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Conclusiones 

 

Durante el proceso de análisis e investigación del presente trabajo se logró 

observar que existen muy pocos trabajos de investigación sobre el tema que se 

aborda aquí, por lo que con dicho trabajo se pretende aportar al campo de 

investigación la importancia de alinear los elementos de la cultura organizacional 

con la sustentabilidad en una organización ya que esto contribuye a una mejor 

aceptación y adaptación por parte de todos sus colaboradores a los lineamientos u 

objetivos que plantea la propia organización, lo cual se vería altamente reflejado 

en la mejora de su reputación, aprobación por parte de su entorno y a su vez, a 

estar preparados para enfrentar y mitigar los efectos del cambio climático, los 

cuales cada vez son más frecuentes y agudos. 

Después del análisis de las teorías que enmarcaban la presente investigación, así 

como de la situación actual de la empresa objeto de estudio, mediante la 

aplicación de los instrumentos de investigación y de la revisión de información de 

acceso público que está disponible sobre ella se puede concluir lo siguiente: 

 Dentro de la teoría institucional se menciona que las organización buscan 

adaptarse e incorporar las normas y leyes que corresponden a su entorno 

en busca de la legitimidad, lo cual de acuerdo al análisis que se realizó, la 

aseguradora objeto de estudio cumple con dicho supuesto ya que ha 

logrado la aceptación de su entorno mediante la adopción de dichas leyes. 

o Haber obtenido consecutivamente diversas certificaciones que se 

consideran de carácter voluntario como el reconocimiento de ESR y 

reconocimiento por llevar acabo mejores prácticas de 

responsabilidad social empresarial han influido directamente en el 

posicionamiento y aceptación favorable por parte de todos sus 

grupos de interés. 
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 De acuerdo con la información presentada en sus últimos Informes de 

Sustentabilidad, y en base al primer supuesto de la presente investigación, 

en el cual se señaló que al alinear los elementos de la cultura 

organizacional con la sustentabilidad le agrega valor a la compañía, 

permitiendo que se adapte de una mejor manera a exigencia y 

necesidades que demandan los efectos del cambio climático, se observó 

que sí existió un cambio organizacional dentro de la aseguradora para 

integrar los lineamientos de la sustentabilidad dentro de su cultura 

organizacional, ya que comenzó a promover e impartir pláticas en pro del 

cuidado del medio ambiente, concientización de sus empleados sobre el 

uso adecuado de recursos y la inclusión de diversas alternativas enfocadas 

al desarrollo profesional de sus colaboradores, sin perder de vista la 

rentabilidad de su negocio, y así concientizar a todos su personal sobre la 

importancia de estos lineamientos sustentables. 

o Sin embargo,  es importante destacar que de acuerdo a las 

opiniones recabas de los empleados y líderes mediante la aplicación 

de los cuestionarios, aún falta que exista mayor participación por 

parte de ellos en los diversos programas que lleva acabo la 

compañía, y así lograr una adaptación eficiente de la 

sustentabilidad. 

o Por otra parte, de acuerdo con la Misión y Visión presentadas dentro 

de su informe 2016, se pudo observar que sólo están enfocadas a la 

esfera económica, dejando de lado las otras dos, lo que denota un 

sesgo en el modelo de negocio que quiere dar a conocer e 

incorporar la compañía. 

 

 En cuanto al análisis sobre el papel que juegan los mandos superiores y 

con apoyo al segundo supuesto de la presente investigación, el cual 

menciona que en la medida en que los directivos cuenten con mayor 

experiencia y conocimiento sobre el tema de la sustentabilidad existe una 

mejor adopción de esta por parte de los miembros de su equipo, con lo 
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cual se comprobó que el proceso de toma de decisiones al que se 

enfrentan repercute en gran medida en los resultados de  la compañía y en 

la forma en que sus colaboradores perciben y aceptan los lineamientos de 

sustentabilidad que la empresa incorpora. 

o Al igual que el punto anterior es fundamental que los líderes 

participen y se informen de las estrategias que la compañía 

promueve, ya que de acuerdo con los resultados obtenidos en los 

cuestionarios de los empleados no perciben que sus líderes 

participen y difundan dichas estrategias, lo que a su vez se refleja 

en su desempeño. 

o Como se puede observar en el Capítulo seis, en la sección de 

preguntas abiertas, a pesar de que el 100% de los líderes está de 

acuerdo en que  puede influir positivamente en la cultura 

organizacional de su equipo, el 100% de los empleados 

entrevistados no está de acuerdo con este supuesto, lo que denota 

una falta de comunicación efectiva de los líderes hacia sus 

empleados sobre el tema de cultura organizacional y sus 

implicaciones. 

o Dentro de la sección de preguntas abiertas en la que se pretende 

conocer el concepto que cada uno de los grupos tiene sobre 

sustentabilidad, tanto líderes como empleados, sólo abarcan la 

esfera de lo ambiental, por lo que se puede corroborar que no existe 

un conocimiento completo sobre este tema. 

Por último, derivado del alcance de la presente investigación, se considera que 

aún quedan pendientes temas por profundizar que serían de gran impacto en 

futuras investigaciones, por ejemplo, la aplicación de los instrumentos de 

investigación sólo se enfocó a las áreas económicas administrativas, con lo cual 

quedan por evaluar también las áreas de humanidades, comerciales, legales, 

tecnología de la información, etcétera, para construir un panorama más amplio 

sobre la inclusión de la sustentabilidad en la cultura organizacional de la 

compañía. 



 
96 

Asimismo, otra alternativa para obtener resultados más robustos en las 

comparaciones de las opiniones de los mandos superiores contra los empleados, 

se sugiere subir el nivel jerárquico al que se aplicó el cuestionario, buscando 

acercamiento con los mandos superiores de mayor nivel dentro de la organización 

para la aplicación del cuestionario y considerar ahora a los mandos superiores ya 

analizados como colaboradores. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Matriz de congruencia 

 

Título de la Investigación 
 

Preguntas  Objetivos Supuesto 

LA INCLUSIÓN DE LA 

SUSTENTABILIDAD 

COMO DETONADOR 

DE CAMBIO EN LA 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

EN ÁREAS 

FUNCIONALES DE 

UNA ASEGURADORA 

EN MÉXICO. 

 

G
en

er
al

 

¿De qué manera los aspectos de la 
sustentabilidad se incluyen en la 
cultura organizacional en algunas 
áreas funcionales de una empresa 
del sector asegurador en México? 

 Comprender de qué forma la 
sustentabilidad se incluye en la 
cultura organizacional de una 
aseguradora. 

 Al alinear los elementos de la 
cultura organizacional con la 

sustentabilidad le agrega valor a 
la compañía, permitiendo que se 
adapte de una mejor manera a 

exigencia y necesidades que 
demandan los efectos del cambio 

climático. 
 
 En la medida en que los 
directivos cuenten con mayor 

experiencia y conocimiento sobre 
el tema de la sustentabilidad 
existe una mejor adopción de 

esta por parte de los miembros 
de su equipo. 

Es
p

ec
ífi

ca
 

 
¿Cuáles son los cambios que 
enfrenta una aseguradora en su 
cultura organizacional al priorizar 
la sustentabilidad en sus 
operaciones? 

 

¿Cuál es el papel que tienen los 

directivos en la aplicación de los 

aspectos de la sustentabilidad 

dentro de la organización? 

 Identificar cuáles son los cambios que 
adoptan la aseguradora en su cultura 
organizacional para la inclusión de la 
sustentabilidad en sus operaciones. 
  

 Identificar cuál es el papel que tienen 
los directivos en la aplicación de los 
aspectos de la sustentabilidad dentro 
de la organización. 

 

 

 



Anexo 2. Procedimiento metodológico de la investigación. (Shaw, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento del problema, preguntas de investigación y 

objetivos 

Revisión de la literatura y formulación de proposiciones 

Transcripción de los datos. 

Transcripción de entrevistas, tabulación de encuestas, cálculo de ratios de datos financieros, 

revisión de catálogos. 

Análisis global 

Constante comparación de la literatura con los datos obtenidos para la codificación de los 

mismos 

Análisis profundo 

Comparación sustantiva de los resultados con los conceptos de la 

literatura 

Conclusiones generales e implicaciones de la investigación 

 

Obtención de los datos: 

entrevistas y 

cuestionarios, obtención 

de catálogos y datos 

financieros, entre otras. 
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Anexo 3. Instrumentos de investigación 

 

3.1. Cuestionario empleados 
 

El siguiente cuestionario será aplicado a los empleados de la organización, con el 

propósito de conocer la percepción que tienen los empleados sobre  la cultura 

organizacional y la manera de cómo se permea la estrategia de sustentabilidad en la 

compañía.  

Al inicio del cuestionario se conocerán los datos generales del entrevistado, después en la 

primera sección, una introducción respecto a la experiencia laboral del empleado dentro 

del sector asegurador. 

La segunda sección comenzará con preguntas abiertas para conocer en términos 

generales que entienden por sustentabilidad y cultura organizacional, después se 

presentará de acuerdo con la escala de Likert, afirmaciones en las que el entrevistador 

tendrá que elegir de una escala del 1 al 7, siendo el 1 ” Totalmente de acuerdo” y el 7 

“Completo desacuerdo”, que tan conforme se encuentra ante dichas aseveraciones.  
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Datos Generales  

Nombre:           
 

Género: M / F 

 
Edad:  

  

 

 
Nacionalidad: 

    

 

 
Estado Civil: 

  

 
Nivel Académico: 

              

 
Puesto o Nivel 
Jerárquico: 

            

 

Sección 1. Experiencia en el Sector Asegurador 

1.- ¿Cuántos años tienes de experiencia en el sector asegurador? 

a) menos 1 año b)1 a 5 años  c)5 a 10 años  d) más de 10años 

2.- ¿Cuántos años tiene laborando dentro de esta aseguradora? 

a) menos 1 año b)1 a 5 años  c)5 a 10 años  d) más de 10años 

3.- ¿Cuánto tiempo llevas reportándole a tu jefe actual? 

a) menos 1 año b)1 a 5 años  c)5 a 10 años  d) más de 10años 

 

Sección 2. Cultura Organizacional y Sustentabilidad 

 

1. ¿Qué significa para ti la sustentabilidad?  

 

 

 

2. ¿Qué significa para ti la cultura organizacional?  

 

 

 

3. ¿Conoce cuál es la estrategia de sustentabilidad que tiene la compañía?  
 

 

4. ¿Consideras que tu líder influye positivamente en la cultura organizacional?  

 

 

En la siguiente tabla seleccione de acuerdo con su opinión, dentro de una escala del 1 al 

7 que tan de acuerdo o desacuerdo se encuentra con las aseveraciones que se 

presentan, siendo 7 totalmente de acuerdo y 1 completamente en desacuerdo.  No hay 

respuestas correctas o incorrectas. 
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Completamente  

 

Totalmente  

 en desacuerdo de acuerdo 
 

 

Social 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

Mi jefe difunde dentro de su 
equipo las políticas sobre 
sustentabilidad que rigen a la 
compañía. 

              

 

          

2 

Considero que mi jefe se 
involucra activamente en la 
evaluación y mejora de las 
condiciones de trabajo. 

              

 

          

3 
Considero que existe un 
equilibrio entre nuestra vida 
laboral, familiar y personal. 

              

 

          

4 

Dentro del equipo existe igualdad 
de oportunidades, tanto de 
desarrollo profesional, como 
salariales. 

              

 

 
 

        

5 
Participo oportunamente en los 
planes de capacitación que 
establece la compañía. 

              

 

          

6 

De acuerdo con las políticas de 
diversidad e inclusión, en mi área 
existe la posibilidad de contratar 
a una persona con discapacidad. 

              

       

      
      

 

 

 
 
Completamente  

 

 
 

Totalmente  
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en desacuerdo de acuerdo 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7 
Participo en las actividades 
deportivas que ofrece la 
compañía. 

              

 

 
 

        

8 

La contratación de nuevos 
integrantes del equipo se realiza 
de acuerdo con las políticas de 
inclusión que promueve la 
compañía. 

              

 

 
 

        

9 

Mi jefe realiza evaluaciones para 
conocer el nivel de satisfacción y 
compromiso que tienen sus 
empleados. 

              

 

 
 

        

10 

El código de ética de la compañía 
contribuye al cumplimiento de 
los lineamientos de la 
sustentabilidad. 

              

 

 

 
Económico 

        

11 
La sustentabilidad la veo como 
una estrategia que influye en la 
toma de decisiones financieras. 

              

 

          

12 

Mi jefe impulsa mejoras en los 
procesos del área y tiene como 
principal objetivo cubrir las 
necesidades del cliente. 

              

 

          

          

 

 

 
 
 
Completamente  

 

 
 
 

Totalmente  
 en desacuerdo de acuerdo 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

13 

Se promueve el desarrollo y 
capacitación profesionales de los 
jóvenes sin experiencia que han 
sido contratados en el área. 

              

           

14 

Existe una constante motivación 
por parte de mi jefe para 
impulsar mi crecimiento 
profesional. 

              

 

          

15 

Percibo que mi jefe ha realizado 
cambios en los procesos del área 
con el fin de reducir costos. 
 

              

       

16 

Participo constantemente en los 
cursos de prevención de fraudes 
y lavado de dinero que ofrece la 
compañía. 

              

 

 

 
Ambiental 

        

17 

Considero que los problemas y 
desastres naturales que 
actualmente se han presentado, 
incrementan el interés de la 
organización a comprometerse 
con el cuidado del medio 
ambiente. 

              

 

          

18 
Existe una cultura de consumo 
responsable de los recursos 
dentro del área. 
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Completamente  Totalmente  

en desacuerdo de acuerdo 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

19 

Participo constantemente en las 
pláticas y capacitaciones en pro 
del cuidado del medio ambiente 
impartidas dentro de la 
organización. 

              

 

          

20 

Asisto oportunamente a las 
pláticas de sensibilización sobre 
formas de reciclado impartidas 
en la compañía durante la 
“Semana de la Tierra”. 

              

 

          

21 
Dentro el área se toman diversas 
acciones para evitar el uso de 
papel. 

              

 

          

22 
Conozco las campañas globales 
que la compañía promueve para 
el cuidado ecológico. 

              

 

          

23 

A mayor conocimiento sobre el 
tema de sustentabilidad por 
parte del líder, habrá mejor 
entendimiento y aceptación de 
los colaboradores sobre dichas 
estrategias. 

              

 

          

24 

Considero que la preocupación 
de la compañía por el cuidado del 
medio ambiente, beneficia su 
reputación. 
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3.2. Cuestionario mandos superiores 

 

El siguiente cuestionario será aplicado a los directivos de la organización, basado en el 

análisis de la teoría de mandos superiores. 

El propósito del cuestionario es conocer las percepciones de los directivos o mandos 

superiores sobre la cultura organizacional y la sustentabilidad, así como la repercusión de 

la toma de decisiones de dichos mandos superiores.  

Al inicio del cuestionario se conocerán los datos generales del entrevistado y algunos 

aspectos que son considerados en la teoría de mandos superiores, después en la primera 

sección es una introducción respecto a la experiencia que tiene el d irectivo dentro del 

sector asegurador. 

La segunda sección se presentará de acuerdo con la escala de Likert, afirmaciones en las 

que el entrevistador tendrá que elegir de una escala del 1 al 7, siendo el 1” Totalmente de 

acuerdo” y el 7 “Completo desacuerdo”, que tan conforme se encuentra ante dichas 

aseveraciones. 
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Datos Generales  

Nombre:           
 

Género: M / F 

 
Edad:  

  

 

 
Nacionalidad: 

    

 

 
Estado Civil: 

  

 
Nivel Académico: 

              

 
Puesto o Nivel 
Jerárquico: 

            

 

Sección 1. Experiencia en el Sector Asegurador 

1.- ¿Cuántos años tienes de experiencia en el sector asegurador? 

a) menos 1 año b)1 a 5 años  c)5 a 10 años  d) más de 10años 

2.- ¿Cuántos años tiene dentro de esta aseguradora como directivo? 

a) menos 1 año b)1 a 5 años  c)5 a 10 años  d) más de 10años 

3.- ¿Toma cursos de: liderazgo, trabajo en equipo, técnicos u otros? SI/NO ¿con qué 

periodicidad? 

 

4.- ¿Cuenta con alguna certificación? ¿Cuál? 

 

Sección 2. Cultura Organizacional y Sustentabilidad 

1. Considera que desde su posición de líder, ¿puede influir positivamente en la 

cultura organizacional de su equipo? 

 

 

2. ¿Qué entiende por sustentabilidad? 

 

 

3. En su opinión, ¿Cuál cree que es el papel que juega la sustentabilidad dentro de 

una aseguradora? 

 

4. Considera que los valores y normas adoptadas por la compañía, ¿son un reflejo 

del comportamiento de sus miembros? Sí/No ¿por qué? 
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En la siguiente tabla seleccione de acuerdo con su opinión, dentro de una escala del 1 al 

7 que tan de acuerdo o desacuerdo se encuentra con las aseveraciones que se 

presentan, siendo 7 totalmente de acuerdo y 1 completamente en desacuerdo. No hay 

respuestas correctas o incorrectas. 

 

 

Completamente  

 

Totalmente  

 en desacuerdo de acuerdo 
 

 

Social 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 
Genero estrategias para conocer 
las políticas sobre sustentabilidad 
que rigen a la compañía. 

              

 

          

2 
Soy interlocutor para evaluar y 
mejorar las condiciones laborales 
de mi personal. 

              

 

          

3 

Propicio que tanto mis 
colaboradores como yo tengamos 
un equilibrio entre nuestra vida 
laboral, familiar y personal. 

              

 

          

4 

Fomento un ambiente de 
igualdad de oportunidades, tanto 
de desarrollo profesional, como 
salariales, entre mis 
colaboradores directos. 

              

 

 
 

        

5 

Impulso la participación de mis 
colaboradores directos dentro del 
plan de capacitación que 
establece la compañía. 

              

 

          

6 

De acuerdo con las políticas de 
diversidad e inclusión, en mi área 
existe la posibilidad de contar a 
una persona con discapacidad. 
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Completamente  

 

 
Totalmente  

 en desacuerdo de acuerdo 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7 

Impulso la participación de mis 
colaboradores directos en las 
actividades deportivas que ofrece 
la compañía. 

              

 

 
 

        

8 

La contratación de nuevos 
integrantes de mi equipo se 
realiza de acuerdo a las políticas 
de inclusión que promueve la 
compañía. 

              

 

 
 

        

9 

Realizo un monitoreo constante 
para medir el nivel de satisfacción 
y compromiso que tienen mis 
colaboradores directos en el 
área. 

              

 
          

10 

El código de ética de la compañía 
contribuye al cumplimiento de 
los lineamientos de la 
sustentabilidad. 

              

           

 

Económico 

        

11 
La sustentabilidad la veo como 
una estrategia que influye en la 
toma de decisiones financieras. 

              

 

          

12 

Soy responsable de implementar 
mejoras en los procesos de mi 
área y así contribuir con la 
estrategia de la compañía sobre 
cubrir las necesidades del cliente 
como principal objetivo. 

              

       

      



 

115 

 

 

 
Completamente  

 

 
Totalmente  

 en desacuerdo de acuerdo 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

13 

Propicio la contratación de 
jóvenes sin experiencia dentro de 
mi área, para poder impulsar su 
desarrollo y capacitación 
profesional. 

              

 
          

14 

Soy responsable de motivar a mis 
colaboradores fomentando su 
crecimiento, con el fin de reducir 
la rotación del personal. 

              

 

          

15 

Impulse algunos cambios 
significativos en los procesos de 
mi área con la finalidad de 
reducir costos. 

              

       

16 

Impulso la participación de mis 
colaboradores directos en los 
cursos de prevención de fraudes 
y lavado de dinero que ofrece la 
compañía. 

              

 

          

 

Ambiental 

        

17 

Los problemas y desastres 
naturales que actualmente se 
han presentado, incrementan el 
interés de la organización a 
comprometerse con el cuidado 
del medio ambiente. 

              

 

          

18 

Dentro de mi equipo de 
colaboradores, fomento una 
cultura de consumo responsable 
de los recursos. 
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Completamente  

 

 
 

Totalmente  
 en desacuerdo de acuerdo 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

19 

Impulso la participación de mis 
colaboradores directos en las 
pláticas y capacitaciones en pro 
del cuidado del medio ambiente 
impartidas dentro de la 
organización. 

              

 

          

20 

Tanto mis colaboradores como yo 
asistimos a las pláticas de 
sensibilización sobre formas de 
reciclado impartidas en la 
compañía durante la “Semana de 
la Tierra”. 

              

 

          

21 

Los mensajes que comunico son 
de manera directa o por medios 
electrónicos, evitando el uso de 
papel. 

              

 

          

22 
Conozco las campañas globales 
que la compañía promueve para 
el cuidado ecológico. 

              

 

          

23 

A mayor conocimiento sobre el 
tema de sustentabilidad por 
parte del líder, habrá mejor 
entendimiento y aceptación de 
los colaboradores sobre dichas 
estrategias. 

              

 

          

24 

Considero que la preocupación 
de la compañía por el cuidado del 
medio ambiente beneficia su 
reputación. 

              

 

           

 



Anexo 4. Operacionalización delas variables  

 

 
Ítems 

Categorías de 
análisis 

Mandos superiores Empleados 

Teoría mandos 
superiores 

1. Genero estrategias para conocer las políticas sobre 
sustentabilidad que rigen a la compañía. 
2. Soy interlocutor para evaluar y mejorar las condiciones 
laborales de mi personal. 
9. Realizo un monitoreo constante para medir el nivel de 
satisfacción y compromiso que tienen mis colaboradores 
directos en el área. 
12. Soy responsable de implementar mejoras en los 
procesos de mi área y así contribuir con la estrategia de la 
compañía sobre cubrir las necesidades del cliente como 
principal objetivo. 
14. Soy responsable de motivar a mis colaboradores 
fomentando su crecimiento, con el fin de reducir la 
rotación del personal. 
15. Impulse algunos cambios significativos en los 
procesos de mi área con la finalidad de reducir costos. 
21. Los mensajes que comunico son de manera directa o 
por medios electrónicos, evitando el uso de papel. 
23. A mayor conocimiento sobre el tema de 
sustentabilidad por parte del líder, habrá mejor 
entendimiento y aceptación de los colaboradores sobre 
dichas estrategias. 

1. Mi jefe difunde dentro de su equipo las políticas sobre 
sustentabilidad que rigen a la compañía. 
2. Considero que mi jefe se involucra activamente en la 
evaluación y mejora de las condiciones de trabajo. 
9. Mi jefe realiza evaluaciones para conocer el nivel de 
satisfacción y compromiso que tienen sus empleados. 
12. Mi jefe impulsa mejoras en los procesos del área y 
tiene como principal objetivo cubrir las necesidades del 
cliente. 
14. Existe una constante motivación por parte de mi jefe 
para impulsar mi crecimiento profesional. 
15. Percibo que mi jefe ha realizado cambios en los 
procesos del área con el fin de reducir costos. 
23. A mayor conocimiento sobre el tema de 
sustentabilidad por parte del líder, habrá mejor 
entendimiento y aceptación de los colaboradores sobre 
dichas estrategias. 
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Ítems 

Categorías de 

análisis 
Mandos superiores Empleados 

Teoría cultura 
organizacional 

3. Propicio que tanto mis colaboradores como yo 
tengamos un equilibrio entre nuestra vida laboral, familiar 
y personal. 
4. Fomento un ambiente de igualdad de oportunidades, 
tanto de desarrollo profesional, como salariales, entre mis 
colaboradores directos. 
7. Impulso la participación de mis colaboradores directos 
en las actividades deportivas que ofrece la compañía. 
11. La sustentabilidad la veo como una estrategia que 
influye en la toma de decisiones financieras. 
13. Propicio la contratación de jóvenes sin experiencia 
dentro de mi área, para poder impulsar su desarrollo y 
capacitación profesional. 
18. Dentro de mi equipo de colaboradores, fomento una 
cultura de consumo responsable de los recursos. 
19. Impulso la participación de mis colaboradores directos 
en las pláticas y capacitaciones en pro del cuidado del 
medio ambiente impartidas dentro de la organización. 
20. Tanto mis colaboradores como yo asistimos a las 
pláticas de sensibilización sobre formas de reciclado 
impartidas en la compañía durante la “Semana de la 
Tierra”. 

3. Considero que existe un equilibrio entre nuestra vida 
laboral, familiar y personal. 
4. Dentro del equipo existe igualdad de oportunidades, 
tanto de desarrollo profesional, como salariales. 
7. Participo en las actividades deportivas que ofrece la 
compañía. 
11. La sustentabilidad la veo como una estrategia que 
influye en la toma de decisiones financieras. 
13. Se promueve el desarrollo y capacitación 
profesionales de los jóvenes sin experiencia que han sido 
contratados en el área. 
18. Existe una cultura de consumo responsable de los 
recursos dentro del área. 
21. Dentro el área se toman diversas acciones para evitar 
el uso de papel. 
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Ítems 

Categorías de 

análisis 
Mandos superiores Empleados 

Teoría institucional 

5. Impulso la participación de mis colaboradores directos 
dentro del plan de capacitación que establece la 
compañía. 
6. De acuerdo con las políticas de diversidad e inclusión, 
en mi área existe la posibilidad de contar a una persona 
con discapacidad. 
8. La contratación de nuevos integrantes de mi equipo se 
realiza de acuerdo a las políticas de inclusión que 
promueve la compañía. 
10. El código de ética de la compañía contribuye al 
cumplimiento de los lineamientos de la sustentabilidad. 
16. Impulso la participación de mis colaboradores directos 
en los cursos de prevención de fraudes y lavado de dinero 
que ofrece la compañía. 
17. Los problemas y desastres naturales que actualmente 
se han presentado, incrementan el interés de la 
organización a comprometerse con el cuidado del medio 
ambiente. 
22. Conozco las campañas globales que la compañía 
promueve para el cuidado ecológico. 
24. Considero que la preocupación de la compañía por el 
cuidado del medio ambiente beneficia su reputación. 

5. Participo oportunamente en los planes de capacitación 
que establece la compañía. 
6. De acuerdo con las políticas de diversidad e inclusión, 
en mi área existe la posibilidad de contratar a una persona 
con discapacidad. 
8. La contratación de nuevos integrantes del equipo se 
realiza de acuerdo con las políticas de inclusión que 
promueve la compañía. 
10. El código de ética de la compañía contribuye al 
cumplimiento de los lineamientos de la sustentabilidad. 
16. Participo constantemente en los cursos de prevención 
de fraudes y lavado de dinero que ofrece la compañía. 
17. Considero que los problemas y desastres naturales 
que actualmente se han presentado, incrementan el 
interés de la organización a comprometerse con el 
cuidado del medio ambiente. 
19. Participo constantemente en las pláticas y 
capacitaciones en pro del cuidado del medio ambiente 
impartidas dentro de la organización. 
20. Asisto oportunamente a las pláticas de sensibilización 
sobre formas de reciclado impartidas en la compañía 
durante la “Semana de la Tierra”. 
22. Conozco las campañas globales que la compañía 
promueve para el cuidado ecológico. 
24. Considero que la preocupación de la compañía por el 
cuidado del medio ambiente, beneficia su reputación. 

 


