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RESUMEN 

La presente investigación es de carácter cualitativa, de profundidad exploratoria, de diseño de 

campo tipo caso único de estudio de nivel descriptivo. Se desarrolló en las instalaciones de una 

Institución de Educación Superior (IES) perteneciente al Tecnológico Nacional de México, que 

por sus características es de suma importante en el sistema de tecnológicos a nivel nacional, 

además de complementar la presente investigación con un grupo de expertos en el tema de 

sistemas de gestión ambiental y sistemas de gestión de la energía provenientes de Institutos 

Tecnológicos de diversas partes del país y el asesoramiento de la Comisión Nacional para el 

Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). 

Se analizó la compatibilidad de las normas ISO 14001:2015 sistema de gestión ambiental e ISO 

50001:2011 sistema de gestión de la energía con la finalidad de desarrollar e implementar un 

sistema de gestión ambiental y de energía para IES. En primera instancia se realizó un 

diagnóstico de las condiciones ambientales y energéticas para conocer los Aspectos 

Ambientales Significativos (AAS)  y los Usos Significativos de Energía (USEn) que tienen las 

IES, la investigación se desarrolló durante el periodo enero 2016 a marzo 2019, obteniendo 

como resultado la disminución del  consumo de agua potable del 27%, consumo de energía 

eléctrica 9%, cantidad de residuos sólidos urbanos enviados al relleno sanitario equivalente al 

9.7%, además de identificar, evaluar y mejorar el cumplimiento de requisitos legales en materia 

ambiental y energética y la generación de información documentada del Sistema de Gestión 

Integral (SGI) que puede ser replicada por otra IES que desee mejorar el desempeño ambiental 

y energético. 

 

 

 

 Palabras clave 

 

 

ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, sistema de gestión ambiental en IES, sistema de gestión de 

la energía en IES, estudio de casos. 
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ABSTRACT 

The present research is of qualitative character, of exploratory depth, of field design type single 

case study of descriptive level. It was developed in the facilities of an Institution of Higher 

Education (IES) belonging to the Tecnológico Nacional de México (TecNM), which due to its 

characteristics is of great importance in the national technology system, in addition to 

complement the present investigation with a group of experts in the field of environmental 

management systems and energy management systems from Technological Institutes of various 

parts of the country and the advice of the National Commission for the Efficient Use of Energy 

(CONUEE) . 

The compatibility of the ISO 14001: 2015 environmental management system and ISO 50001: 

2011 energy management system was analyzed in order to develop and implement an 

environmental and energy management system for HEI. In the first instance, a diagnosis was 

made of the environmental and energy conditions to know the Significant Environmental 

Aspects (AAS) and the Significant Uses of Energy (USEn) that the IES have, the research was 

developed during the period January 2016 to March 2019, obtaining as a result, the decrease in 

drinking water consumption of 27%, consumption of electric energy 9%, amount of municipal 

solid waste sent to the landfill equivalent to 9.7%, in addition to identifying, evaluating and 

improving compliance with legal requirements in environmental matters and energy and the 

generation of documented information of the Integral Management System (SGI) that can be 

replicated by another HEI that wishes to improve environmental and energy performance. 

 

Keywords 

ISO 14001: 2015, ISO 50001: 2011, environmental management system in HEI, energy 

management system in HEI, study of cases. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes  

1.1.1 Contaminación ambiental  

La contaminación ambiental es un problema ocasionado por el hombre. Sánchez Y Gándara, 

2011 la definen como “La alteración del medio natural provocado por el hombre llegando a 

niveles que producen efectos negativos para los seres vivos. Se traduce en un efecto físico cuya 

reacción humana es la pérdida de bienestar. La contaminación no puede ser eliminada 

completamente ya que está asociada a la generación de bienes y servicios” p.75-76.   

 

Meadows, Randers, & Meadows, 1972  Señalan, que, de mantenerse las tendencias actuales de 

crecimiento de la población, industrialización y la producción de alimentos, se estaría llegando 

a los límites máximos de crecimiento en los próximos cien años.  Lo anterior fue escrito en 

1972, es decir que el año 2072 el planeta alcanzará los límites máximos de crecimiento, lo cual 

significa el agotamiento de recursos naturales y un súbito e incontrolable descenso tanto de la 

población como de la capacidad industrial. 

 

Diversas investigaciones se han realizado en temas ambientales relacionados con el problema 

del agua (contaminación y agotamiento), desertificación, pérdida de la biodiversidad y 

contaminación del aire, los cuales mencionan lo imperante de implementar acciones que 

contribuyan a la preservación del ambiente. 

 

La contaminación del aire, agua, suelos por parte de la industria es una realidad, que un alto 

porcentaje de la sociedad ha asumido como una realidad necesaria para que se genere el 

crecimiento económico.  “El interés del hombre por generar riqueza dejó de lado un factor clave 

en el largo plazo para la supervivencia del hombre: la adecuada utilización de los recursos 

naturales no renovables”(Andrea, Bedoya, & Trujillo, 2006), sin embargo, las industrias nos son 

las únicas que tienen un papel importante al hablar de contaminación ambiental.  
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1.1.2 El papel de las Instituciones de Educación Superior (IES) en la contaminación 

ambiental  

 

Estamos viviendo las consecuencias de un calentamiento global de 1 °C, con condiciones 

meteorológicas más extremas, crecientes niveles del mar y un menguante hielo marino en el 

Ártico, entre otros cambios (Naciones Unidas, 2018). Las organizaciones de todo tipo 

contribuyen de manera significativa a las emisiones internacionales de gases de efecto 

invernadero (Robinson, Tewkesbury, Kemp, & Williams, 2018). 

Las universidades tienen el potencial de educar a las generaciones más jóvenes, particularmente 

a los estudiantes hacia la sostenibilidad ambiental a través de su sistema educativo,  plan de 

estudios, programas de estudios, prácticas y la visión de la Universidad Verde (Ferrero, 

Fernández, Muñoz, & Bellés, 2018; Hamid, Ijab, Sulaiman, Md. Anwar, & Norman, 2017). Las 

diferentes iniciativas discutidas enfatizan que las universidades tienen la obligación moral de 

trabajar hacia sociedades sostenibles las amenazas a la sociedad y la producción y el consumo 

sostenibles para esta y las generaciones futuras (Lozano, Lukman, Lozano, Huisingh, & 

Lambrechts, 2013).  

Las Instituciones de Educación Superior (IES) generan impactos socio-ambientales muy altos 

(Jabbour, Sarkis, De Sousa, & Govindan, 2013); tienen compromisos muy serios con la 

sociedad. Dependiendo del tamaño de las IES, el número de empleados, estudiantes y vehículos, 

la cantidad de bienes consumidos y otras actividades complejas, son consideradas “pequeñas 

ciudades” con impactos directos e indirectos (Jabbour et al., 2013; Tauchen, Pós-graduação, & 

Ppgeng, 2006) 

Las IES buscan comunicar la sostenibilidad en términos institucionales a través de su misión, 

visión y valores, planes y objetivos estratégicos, así como a través de las actividades de la 

sustentabilidad y su preocupación por los problemas éticos (Aleixo, Azeiteiro, & Leal, 2018).  

El desempeño ambiental es cada vez más importante para los consejos de toma de decisiones 

organizacionales Al igual que con otras organizaciones, las instituciones de educación superior 

interesadas en el desempeño ambiental requieren herramientas para ayudar a desarrollar 

políticas y programas apropiados. Los indicadores clave de rendimiento suelen ser un 

componente de la toma de decisiones económicas y financieras   (Alshuwaikhat & Abubakar, 

2008; Lo-Iacono, Capuz, & Torregrosa, 2018). 
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Igual que otras organizaciones, las instituciones de educación superior interesadas en el 

desempeño ambiental requieren herramientas para ayudar a desarrollar políticas y programas 

apropiados (Lo-Iacono-Ferreira et al., 2018). Los Sistemas de Gestión Ambiental (EMS en 

inglés) se han implementado a gran escala para mejorar el desempeño ambiental de las empresas 

y certificar sus logros. Aunque estas herramientas han sido utilizadas principalmente por 

industrias y corporaciones en el sector privado, recientemente las organizaciones del sector 

público e instituciones educativas como las universidades, han comenzado a utilizar este proceso 

de certificación.  Su objetivo es reducir su impacto ambiental y, con especial atención a las 

universidades, abrazar el "imperativo ambiental", como lo nombran varios autores, e integrar la 

sostenibilidad sistémica en las instituciones de educación superior (Disterheft, Ferreira, Ramos, 

& De Miranda, 2012). Las instituciones con sistemas robustos de gestión ambiental pueden 

identificar aspectos ambientales relevantes, que guían la definición de objetivos e indicadores 

clave de rendimiento (Lo-Iacono-Ferreira et al., 2018).  

La actuación y buenas prácticas ambientales de las IES, pueden variar dependiendo de su 

ubicación geográfica, tamaño, condiciones del ambiente local, capacidad de aprovechamiento 

de oportunidades, cooperación interinstitucional, capacidad de materialización de asociaciones 

con entidades muy diferentes y otros aspectos (Ávila, Madruga, & Beuron, 2016) 

De igual forma, los estudios de intervención de eficiencia energética tienen enormes beneficios 

para la sociedad y los diferentes sectores energéticos de la economía (Altan, 2010)(Altan, 2010). 

Las áreas que pueden influir en la sostenibilidad son: fuentes de energía, políticas de 

construcción y crecimiento, contratación de personal docente, gestión de energía, transporte y 

estacionamiento, compras, gestión de residuos, servicio de alimentos, utilización del espacio, 

nueva construcción y estrategia de inversión de una institución. Los cambios que reducen la 

magnitud del impacto ambiental aumentan la sostenibilidad de los colegios y universidades  

(Klein-Banai & Theis, 2013). 

En el México actual se requieren transformaciones  importantes en nuestro sistema educativo, 

pero teniendo la certeza de que las bases filosóficas, humanistas y sociales que dieron el gran 

impulso a la educación pública siguen vigentes y deben inspirar esas transformaciones (SEP, 

2014). 

Se han realizado muchos esfuerzos en la implementación del desarrollo sostenible en las 

instituciones de educación superior; sin embargo, todavía hay muchos desafíos para integrar el 
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desarrollo sostenible en sus sistemas y oportunidades para investigar el tema (Ramos et al., 

2015). 

 

1.1.3 Tecnológico Nacional de México 

El 23 de Julio de 2014 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial 

mediante el cual se creó el Tecnológico Nacional de México, órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual sustituye a la unidad administrativa denominada 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), dependiente de la propia SEP, 

y que coordinada al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT), el subsistema de 

educación superior tecnológica más grande de nuestro país  (DOF, 2014). 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), actualmente cuenta con 254 instituciones de 

educación superior tecnológica: 126 institutos tecnológicos federales, 122 institutos 

tecnológicos descentralizados, cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de 

Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación 

Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

(CENIDET), con presencia en toda la República Mexicana.  Para el ciclo escolar 2016-2017 se 

atendió a 581,835 estudiantes lo cual posiciona al TecNM como la institución más grande de 

educación superior del país (SEP, 2016). 

 

1.1.4 Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Programa Institucional de Innovación y 

Desarrollo (PIID). 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018), publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 20 de mayo de 2013, se establecen cinco metas nacionales y tres estrategias 

transversales. Las metas nacionales son: México en Paz, México Incluyente, México con 

Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global. En su caso, 

las estrategias transversales, de observancia para todas las dependencias y organismos son: 

Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva de Género  (SEP, 

2014). 

El TecNM formula con estricto apego al PND 2013-2018 el Programa Institucional de 

Innovación y Desarrollo (PIID) 2013-2018 que es el documento rector de la planeación 
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estratégica, táctica y operativa del Tecnológico Nacional de México y de las instituciones que 

lo integran.  El objetivo seis del PIID trata de modernizar la gestión institucional con 

transparencia y rendición de cuentas y la estrategia 6.3 estipula el asegurar la calidad, a través 

de la evaluación y certificación de los procesos y la línea de acción 6.3.3 establece que se debe 

impulsar la certificación de los institutos, unidades y centros en los Sistemas de Gestión 

Ambiental, Gestión de la Energía, Gestión de la Salud y Seguridad en el trabajo y 

Reconocimiento a la Responsabilidad Social  (Tecnológico Nacional de México, 2014). 

 

Es un requerimiento que los institutos, unidades y centros gestionen el impacto ambiental 

generado por la prestación del servicio educativo. 

 

1.1.5 Instituto Tecnológico de La laguna 

El Instituto Tecnológico de la Laguna es una institución pública de Educación Superior 

Tecnológica de sostenimiento federal, es una de las 254 instituciones de educación superior 

tecnológica existentes  a nivel nacional pertenecientes al Tecnológico Nacional de México 

(TecNM); se fundó el 26 de septiembre de 1965, en la ciudad de Torreón, Coah., con el propósito 

de satisfacer las necesidades de técnicos especializados y de profesionistas capaces de 

promover, planear, dirigir y organizar las industrias existentes y de nueva creación en la Región 

Lagunera y del país. Su zona de influencia principal comprende 5 municipios del estado de 

Coahuila y 11 municipios del estado de Durango.  

El ITL oferta 12 programas de educación de licenciatura (diez de modo presencial y dos a 

distancia), seis de posgrado, dos de ellos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC), la matrícula a nivel licenciatura es de 5,660 estudiantes y a nivel posgrado cuenta con 

una matrícula de 135 estudiantes, cuenta con una plantilla laboral de 162 no docentes, 359 

docentes; de los cuales 35 de ellos cuentan con un perfil deseable y 15 investigadores pertenecen 

al Sistema Nacional de Investigadores  (ITL, 2014). 
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1.2 Problema de investigación 

Con la integración del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID)  del TecNM, 

el Instituto Tecnológico de la Laguna, establece nuevos retos con los que pretende mejorar la 

calidad de los servicios educativos. El objetivo seis del PIID del ITL se compromete a 

modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, se 

compromete a certificarse bajo las normas ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 

14001 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 50001 Sistema de Gestión de la Energía, OSHAS 

18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Igualdad Laboral y obtener el 

distintivo de Responsabilidad Social.  

Es un requerimiento que los institutos, unidades y centros gestionen el impacto ambiental 

generado por la prestación del servicio educativo. 

 

Sin embargo, la implementación de cada uno de los sistemas de forma independiente hace más 

robusta la manera de administrarlos ya que se invierte tiempo del capital humano y recursos 

financieros en capacitaciones, auditorías internas, revisión por dirección, ejecución de 

información documentada, es necesario entonces contar con un sistema de gestión integral de 

tal forma que sea esbelto y eficientice la administración de los sistemas. Además, que existen 

similitudes que por su naturaleza deberían administrarse de forma integral. 

 

1.3 Objetivo General 

Desarrollar e implementar un sistema de gestión ambiental y de energía de aplicación nacional 

en instituciones de educación superior conforme a la norma ISO 14001:2015 y la norma de 

gestión de la energía ISO 50001:2011.  

 

1.4 Objetivos específicos 

1. Elaborar diagnóstico de las condiciones actuales en materia ambiental y energética de 

una institución de educación superior. 

2. Detectar similitudes entre la norma internacional sistema de gestión ambiental ISO 

14001:2015 y la norma de gestión de la energía ISO 50001:2011. 
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3. Desarrollar un sistema de gestión integral de las normas de gestión ambiental y de 

energía. 

4. Implementar el sistema de gestión integral en una institución de educación superior. 

5. Evaluar, tomando como base las normas ISO 14001:2015 sistema de gestión ambiental 

e ISO 50001:2011 sistema de gestión de la energía. 

 

 

1.5 Justificación 

En el proceso educativo de las IES se tienen entradas y salidas relacionadas con el medio 

ambiente, para poder ofrecer un servicio educativo de calidad se hace uso de diferentes recursos, 

en la figura 1.1 se muestran las entradas y salidas del proceso educativo específicamente en 

relación a los impactos al medio ambiente. 

 

 

 

Figura  1.1 Entradas y salidas del  proceso educativo de las IES 

Fuente: Elaboración propia 
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Entradas como el consumo de   agua, energía en sus diferentes tipos (eléctrica, combustible), 

reactivos químicos para prácticas de laboratorio y para actividades de mantenimiento de las 

instalaciones, materiales y equipos eléctricos/electrónicos, cartuchos y tóner, papel, entre otros.  

Se brinda el servicio educativo y las salidas del mismo relacionadas con el medio ambiente son 

la generación de emisiones, desechos sólidos, residuos peligrosos, agua residual, entre otras.  

Es necesario gestionar de manera apropiada las salidas generadas en el proceso educativo, 

debido a que de lo contrario existe el riesgo de ser un impacto negativo al medio ambiente. 

 

Con la integración del PIID del TecNM, el Instituto Tecnológico de la Laguna, establece nuevos 

retos con los que pretende mejorar la calidad de los servicios educativos. El objetivo seis del 

PIID del ITL se compromete a modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y 

la rendición de cuentas, se compromete a certificarse bajo las normas ISO 9001 Sistema de 

Gestión de la Calidad, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 50001 Sistema de 

Gestión de la Energía, OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

Igualdad Laboral y obtener el distintivo de Responsabilidad Social.  

Es un requerimiento que los institutos, unidades y centros gestionen el impacto ambiental 

generado por la prestación del servicio educativo. 

 

Sin embargo, la implementación de cada uno de los sistemas de forma independiente hace más 

robusta la manera de administrarlos ya que se invierte tiempo del capital humano y recursos 

financieros en capacitaciones, auditorías internas, revisión por dirección, ejecución de 

información documentada, es necesario entonces contar con un sistema de gestión integral de 

tal forma que sea esbelto y eficientice la administración de los sistemas. Además, que existen 

similitudes que por su naturaleza deberían administrarse de forma integral. 

 

La aportación principal de la presente investigación Diseñar e implementar un Sistema de 

Gestión Integral (SGI), en base a la norma ISO 1401:2015 sistema de gestión ambiental y la 

norma ISO 50001:2011 sistema de gestión de la energía figura 1.2 con la finalidad de eficientar 

los recursos económicos a utilizar, controles operacionales, para aspectos ambientales 
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significativos y usos significativos de energía, con la finalidad de reducir el impacto negativo al 

medio ambiente figura 1.3.   Aplicable a instituciones de educación superior a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 

 

 

Figura  1.3 Aportaciones del Sistema de Gestión Integral (SGI) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  1.2 Esquema del Sistema de Gestión Integral (SGI) 
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1.6 Alcance  

La presente investigación abarca la integración de las dos normas internacionales; la norma de 

gestión ambiental ISO 14001:2015 y la norma de gestión de la energía ISO 50001:2011.  Para 

la implementación en instituciones de educación superior, se realiza caso de estudio en el 

Instituto Tecnológico de La Laguna. 
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Reseña de eventos de interés ambiental 

En 1972 se tuvo la primera conferencia de naciones unidas sobre el medio humano (conocida 

también como conferencia de Estocolmo, como resultado se suscribe la “Declaración de 

Estocolmo”, “Carta Magna” del Derecho Internacional Ambiental, y se establece la creación en 

1973 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).   

 

En 1988 se reconoce que el clima es más caliente que antes de 1880, se asume la teoría del 

efecto invernadero y se estableció el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC), por sus siglas en inglés. En 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo “Cumbre de la Tierra” se adopta el Convenio Marco 

de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y se firma el Convenio Marco que compromete a 

los países firmantes a adoptar medidas para mitigar las emanaciones de gases responsables del 

calentamiento atmosférico.  La primera versión de la norma ISO 14000 sale a la luz en 1996.  

 

En 1997 se crea el Protocolo de Kioto, un acuerdo sin precedentes para frenar la degradación 

medioambiental, el tratado obliga a 38 países industrializados, más la Unión Europea (UE) a 

reducir en un 5% las emisiones de seis gases responsables del efecto invernadero sobre los 

niveles de 1990, entre los años 2008 y 2012. 

 

Durante el año 2001 se da a conocer el tercer informe de evaluación del IPCC, donde se 

menciona que es necesario fortalecer urgentemente las acciones a tomar; el planeta tiene que 

hacer frente a “impactos significativos, frecuentemente adversos”. Durante el mismo año el 

presidente de los Estados Unidos de Norteamérica retira a su país del protocolo de Kioto. 

Durante el año 2002 se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Río +10 

en Johannesburgo y el protocolo de Kioto vuelve a cobrar vida, la UE ratifica unánimemente el 

protocolo tras su aprobación en los parlamentos nacionales.  Japón también ratifica el tratado, 

al igual que Canadá y Nueva Zelanda. 
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Durante el año 2004 sale a la luz la segunda versión de la norma ISO 14000, en 2007 se da a 

conocer el cuarto informe de IPCC donde indican que el cambio climático es un fenómeno 

“inequívoco” y que algunos de sus efectos ya son irreversibles.  En el año 2010 se lleva a cabo 

la XVI Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP16) en Cancún, México. 

Como uno de los resultados fue la creación de Fondo Verde para el Clima para proveer 

financiamiento a proyectos y actividades en países en vías de desarrollo.  

Para el año 2013 se da a conocer el quinto informe del IPCC sonde mencionan que la 

temperatura del planeta subirá entre 0.3 y 4.7°C durante este siglo.   

 

El 4 de noviembre del 2016 entra en vigor el Acuerdo de París sobre Cambio Climático adoptado 

en 2015, Ban-Ki-moon entonces secretario de las Naciones Unidas menciona que “… cada país 

se ha comprometido a actuar para limitar el aumento de la temperatura mundial, cada nación ha 

prometido adaptarse a los cambios por venir.  Un mundo lleno de oportunidades nos espera si 

seguimos el camino sostenible, sin embargo, necesitamos acción de todos los actores de la 

sociedad, los gobiernos, las empresas, los grupos religiosos, los jóvenes y los ciudadanos en 

todas partes. Trabajemos juntos para enfrentar el desafío más grande de la humanidad” 

 

Durante el año 2015 se llevó a cabo la XXI Conferencia Internacional sobre el Cambio 

Climático y la 11.a Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las partes del Protocolo 

de Kioto (COP21/CMP11) en París, Francia. Igualmente, en 2015 sale a la luz la tercera versión 

de la norma ISO 14000, que de los cambios relevantes se menciona que tiene estructura de alto 

nivel. 

En septiembre del mismo año, más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda 

para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las 

Naciones Unidas. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 

cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer 

frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030.  
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El 24% de loa ODS se relacionan al cuidado del planeta, se muestran en la figura 1, éstos son: 

agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida 

submarina y vida de ecosistemas terrestres.  

Esta importante agenda sirve como plataforma de lanzamiento para la acción de la comunidad 

internacional, los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil, academia y el sector 

privado, con el fin de hacer frente a los tres elementos interconectados del desarrollo sostenible: 

crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental (ONU, 2016) 

 

Figura  2.1 Objetivos de Desarrollo Sustentable 

Fuente: (ONU México, 2016) 

 

En el objetivo número 12 relacionado con la producción y consumo responsables se tienen las 

siguientes metas: “Lograr la gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales, para 

2020”, “Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los 

desechos”, “Disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de 

prevención, reducción, reciclaje y reutilización”, entre otras. Ver figura 2.1. 

En el objetivo 13 relacionado con la acción por el clima se tiene entre otras metas la de “Mejorar 

la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación 

del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana”  (ONU, 

2016) 

En palabras de António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas: “para cumplir con 

la promesa de un futuro sostenible, todos los actores del desarrollo tendrán que encontrar nuevas 
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formas de trabajar juntos y formar alianzas que aprovechen al máximo la experiencia, la 

tecnología y los recursos para un crecimiento sostenible e inclusivo.” 

Existen alianzas estratégicas como país para el cumplimiento de los 17 ODS, entre las cuales se 

encuentra el gobierno federal (Secretaría de Educación Pública, entre otros), gobierno estatal 

(estado de Coahuila, entre otros), organizaciones de sociedad civil, instituciones académicas, 

sector privado, gobiernos de otros países. 

 

Actualmente el Foro Económico Mundial (WEF) por sus siglas en inglés, presenta un reporte 

donde se indican los riesgos globales, que son resultado de una encuesta global de percepción 

de riesgos realizada por el foro económico mundial durante el periodo 2017. Ver figura 2.2. Se 

clasifican en cinco categorías: económica, ambiental, geopolítica, social y tecnológica. De 

acuerdo a los resultados, cuatro de los diez riesgos de mayor impacto a nivel mundial, se 

relacionan con el medio ambiente, éstos son: eventos climáticos extremos, desastres naturales, 

fracaso de la mitigación y adaptación al cambio climático y pérdida de la biodiversidad y 

colapso del ecosistema  (WEF, 2018). 

 

 

Figura  2.2 Riesgos globales 2018 

Fuente: (WEF, 2018) 

2.2 Implementación de sistemas de gestión ambiental en Instituciones de Educación 

Superior (IES) 

El interés creciente de las instituciones de educación superior en todo el mundo para mejorar su 

desempeño en materia de sostenibilidad se puede ayudar, junto con el uso de herramientas de 
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evaluación que permitan la comparación entre instituciones. Las herramientas disponibles en la 

actualidad son difíciles o incluso imposibles de aplicar en contextos donde los esfuerzos de 

sostenibilidad se encuentran en una etapa temprana de desarrollo (Gómez, Sáez-Navarrete, Lioi, 

& Marzuca, 2015) 

Las IES desempeñan un papel fundamental en la promoción de la sustentabilidad y los esfuerzos 

de sus líderes son vitales para el logro de tales objetivos. Las IES de todo el mundo están 

respondiendo a este llamado al liderazgo mediante la integración de temas de sostenibilidad en 

la educación, la investigación, las operaciones, la divulgación y la colaboración con la 

comunidad, por lo tanto, la evidencia de prácticas responsables mejora la imagen de la 

institución y la generación de oportunidades de investigación (Aleixo et al., 2018; Rauen, 

Lezana, & da Silva, 2015). 

El sistema de instituciones de educación superior está compuesto por varios elementos 

interrelacionados; comprometerse con la sostenibilidad integrándola en políticas y estrategias; 

mostrar el compromiso mediante la firma de una declaración, carta o iniciativa; establecer planes 

a corto, mediano y largo plazo para su institucionalización; y garantizar que el desarrollo 

sostenible se implemente en todo el sistema (Lozano et al., 2015). 

Las IES enfrentan retos importantes como la necesidad de gestionar de forma eficaz y eficiente 

sus diferentes actividades y recursos   (Tlapa, Limón, & Báez, 2009). Es de suma importancia 

predicar con el ejemplo, las IES implementan sistemas de gestión ambiental de acuerdo a la 

norma ISO 14001. Las IES generan impactos socio-ambientales muy altos (R. De Castro, José, 

& Jabbour, 2013). Las IES, en su dualidad en materia de sostenibilidad, deben ocuparse de los 

riesgos e impactos que sus actividades generen en matera socio-ambiental, para la 

implementación de la sostenibilidad de las IES es importante reconocer que existen 

instrumentos que lo facilitan, a saber; gestión ambiental (ISO 14001), las construcciones verdes, 

principios del pacto global y los reportes de sostenibilidad con metodología GRI (Parrado 

Castañeda & Trujillo Quintero, 2015). 

Las instituciones de educación superior (IES) tienen un papel fundamental e influyente en la 

sociedad, No solo a través no de la educación, la investigación y la transferencia de 

conocimiento, sino también porque proporcionar la estructura y los valores para avanzar hacia 

el desarrollo sostenible (SD). En este contexto, uno de los desafíos de las IES es reorientar sus 
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esfuerzos para satisfacer mejor Demandas sociales y reconsiderar su relación con sus grupos de 

interés (Ferrero-Ferrero et al., 2018). 

 

Las partes interesadas también están presionando a las universidades para que adopten 

estándares de información. Sin embargo, se necesita alguna acción para difundir el 

conocimiento de los estándares de información y aumentar su adopción (Alonso-Almeida, 

Marimon, Casani, & Rodriguez-Pomeda, 2015). 

La educación ambiental, uno de los pilares del desarrollo sostenible, contribuye a la 

comprensión de la relación y la interacción entre la humanidad y todo el medio ambiente 

promueve la ética ambiental pública en relación con el equilibrio ecológico y la calidad de vida, 

el despertar, en individuos y grupos sociales organizados, el deseo de participar en la 

construcción de su ciudadanía. Es importante tener en cuenta los beneficios de la gestión 

ambiental, que son muchos. Entre ellos, podemos resalte los ahorros al mejorar la productividad 

y la reducción del consumo de energía, agua y material conveniente. Por lo tanto, la evidencia 

de prácticas responsables mejora la imagen de la institución y la generación de oportunidades 

de investigación (Rauen et al., 2015). 

Identificar y cuantificar los aspectos ambientales dentro y más allá de los límites de una 

organización al tiempo que considera los intereses de las partes interesadas. Se considera un 

enfoque ambiental de impacto múltiple, ya que analiza los problemas ambientales relevantes 

para una organización al tiempo que proporciona un perfil de impacto ambiental potencial de 

sus actividades (Lo-Iacono-Ferreira, Torregrosa-López, & Capuz-Rizo, 2017). 

 

(Velazquez, Munguia, Platt, & Taddei, 2006) definen Universidad sostenible (US) como aquella 

institución que direcciona, involucra y promueve a nivel regional y global la minimización de 

impactos ambientales, económicos, sociales y efectos generados en la salud humana, por uso de 

los recursos, En el ejercicio de la docencia, la investigación y la administración, en aras de 

ayudar a la sociedad a hacer tránsito a estilos de vida sostenibles.  

Las US requieren que todas las actividades diarias que se realizan dentro de las IES hagan un 

balance entro los objetivos económicos, sociales y ambientales evaluadas a largo plazo 

(Alshuwaikhat & Abubakar, 2008). 
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Los Sistemas de Gestión Ambiental (EMS en inglés) se han implementado a gran escala para 

mejorar el desempeño ambiental de las empresas y certificar sus logros. Aunque estas 

herramientas han sido utilizadas principalmente por industrias y corporaciones en el sector 

privado, recientemente las organizaciones del sector público e instituciones educativas como las 

universidades, han comenzado a utilizar este proceso de certificación (Disterheft et al., 2012).  

Las instituciones con sistemas de gestión ambiental robustos tienen ventajas significativas en la 

identificación de aspectos ambientales relevantes y en la definición de objetivos para comenzar 

a definir indicadores clave de rendimiento. Sin embargo, los Sistemas de Gestión Ambiental no 

aseguran que los datos estén disponibles, ni que sean de la calidad deseada. En el estudio de 

caso, se requieren recursos adicionales para generar indicadores clave de rendimiento para 

evaluar aspectos ambientales significativos. Asegurar esos recursos adicionales beneficiaría 

tanto al Sistema de Gestión Ambiental como a los responsables de la toma de decisiones de la 

organización (Lo-Iacono-Ferreira et al., 2018). 

 

Las instituciones de educación superior son componentes clave de los sistemas educativos en 

todo el mundo, que trascienden las fronteras internacionales, los regímenes sociopolíticos y los 

sistemas económicos. Como sector internacionalmente importante que comienza a abordar los 

problemas del clima a través de políticas de reducción de carbono dentro y fuera del patrimonio, 

muy pocos artículos de investigación han sido Publicó ese documento las emisiones derivadas 

de todas las actividades directa e indirectamente atribuibles (Robinson et al., 2018). 

Algunas de las muchas áreas que pueden influir en la sostenibilidad son: opciones sobre fuentes 

de energía, políticas de construcción y crecimiento, contratación de personal docente, gestión 

de energía, transporte y estacionamiento, compras, gestión de residuos, servicio de alimentos, 

utilización del espacio, nueva construcción y estrategia de inversión. de una institución. Los 

cambios que reducirán la magnitud de sus impactos aumentarán la "sostenibilidad" de los 

colegios y universidades (Klein-Banai & Theis, 2013). 

 

2.3 Estudios anteriores de Sustentabilidad en las IES 

(Tauchen et al., 2006) propusieron una sistematización de procedimientos, que culminó en un 

modelo para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), adaptado a la IES, 

para permitir que éstas controlen los impactos ambientales y se encuadren en la legislación, en 
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el momento de la concepción de su infraestructura. Se realizó a  42 universidades ubicadas en 

el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Portugal, nha Alema-, España, Francia y Nueva 

Zelanda  y Brasil que presenta el caso de 4 universidades propone una sistematización de 

procedimientos, culminando en un modelo para la implantación de un SGA, adaptado a las IES, 

que iniciarán la implantación de un campus universitario, permitiendo a esas instituciones 

controlar los impactos ambientales y adecuarse a la legislación, aún en el momento de la 

concepción de su infraestructura, ejemplos presentados indican acciones aisladas en cada 

universidad. La base de la propuesta es una encuesta de benchmarking nacionales e 

internacionales, se basó en las buenas prácticas encontradas y su estructuración fue concebida a 

partir de las normas para sistemas de gestión ambiental ISO 14001, además propuesta de 

procedimientos para implantar un modelo de gestión ambiental y demostrar, de forma sucinta, 

las principales etapas de ese proceso. La concepción está basada en el ciclo PDCA. Los casos 

de gestión ambiental en ámbito universitario encontrados en el mundo y en Brasil constituyen, 

en la mayoría de las veces, prácticas aisladas en situaciones en que la institución ya está 

implementada y funcionando. 

(Clarke & Kouri, 2009) discuten 6 cuadros del SGA diferentes, aplicados en 3 diferentes 

categorías y 6 características únicas de un campus en la promoción del SGA. Sugieren 4 cuadros 

que, según los autores, mejor se aplican a la sostenibilidad en las IES: ISO 14001 en la 

enseñanza superior del Reino Unido; check-list de auto evaluación del SGA en los Estados 

Unidos; Instrumento de auditoría para la sostenibilidad en la enseñanza superior en los Países 

Bajos; el modelo de Universidad de Osnabrück, en Alemania, y el de Universidad Sustentable, 

en México. 

Las prácticas ambientales desarrolladas por las universidades fueron obtenidas por medio de 

una extensa revisión bibliográfica sobre el tema en IES ubicadas en Brasil y en otros países. A 

partir de los resultados encontrados, se elaboró una lista de acciones sostenibles contemplando 

todas las iniciativas adoptadas por las universidades encuestadas. Se han investigado 42 

universidades ubicadas en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Portugal, nha Alema-, 

España, Francia y Nueva Zelanda. En Brasil se presenta el caso de 4 universidades. El modelo 

propuesto para la gestión ambiental en una Institución de Enseñanza Superior se basó en las 

buenas prácticas encontradas y su estructuración fue concebida a partir de las normas para 

sistemas de gestión ambiental ISO 14001. 
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(Fonseca, Macdonald, Dandy, & Valenti, 2011) describen el estado de sostenibilidad reportado 

en el sector de la enseñanza superior de Canadá, transcribiendo cómo se entiende el desempeño 

sostenible, cómo se informa la información y lo que se está diciendo. Aplican un sistema de 10 

categorías y 56 indicadores basados en las directrices del Global Reporting Initiative (GRI) en 

25 IES de Canadá y demuestran que la emisión de informes de sostenibilidad es una práctica 

inusual y diversificada en las instituciones canadienses. 

Menos del 30 por ciento de las universidades analizadas revelaron un desempeño de 

sostenibilidad bajo una lógica significativamente diferente de las observadas en organizaciones 

más orientadas al lucro. Se necesitan varios estudios de futuros para promover más frecuentes 

y significativos Informes de sostenibilidad. Es fundamental comprender los factores que pueden 

ayudar a sensibilizar a la administración universitaria sobre el valor de evaluar y reportar la 

sostenibilidad. Los estudios futuros deben continuar investigando los indicadores y las 

metodologías de generación de datos. 

(Kruger, Freitas, Pfitscher, & Petri, 2012) a partir de un estudio de caso en el que aplicó un 

check-list junto a los responsables de la administración central de la Institución. Se concluyó 

que la Institución atiende a los 5 objetivos propuestos en la A3P, observa la necesidad de 

mejoras en las acciones que se refieren a la calidad de vida de los colaboradores y se identifica 

un cuello de botella en la gestión ambiental de la Institución en lo que se refiere a la compra 

sostenible a cuál se identificó como inexistente. Ante estos resultados, se observa la necesidad 

de adecuación de las prácticas para promover la gestión ambiental y la consecuente 

sostenibilidad ambiental de la organización, sólo a partir de la sensibilización de los gestores y, 

consecuentemente, de los demás colaboradores de la institución es que se tendrán condiciones 

propicias para el desarrollo de acciones e implantación efectiva de la agenda ambiental en la 

institución. 

 

Un estudio realizado por (Silva, 2014) en la Universidad Federal de Frontierra Sul (UFFS) en 

Brazil para evaluar el nivel de sostenibilidad arroja como resultado que se cumple sólo con el 

53.09% del índice general de sostenibilidad (escala de 0 a 100%), lo que implica que la UFFS 

aplica la sustentabilidad ambiental sólo para cumplir con los requisitos legales. Estos análisis 

permitieron comprender que la UFFS se encuentra en fase incipiente, a lo que se refiere a la 

aplicación de las prácticas en la cuestión de Sostenibilidad Ambiental, pues de las 229 
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cuestiones cubiertas por el Cuestionario Educación Ambiental sólo 103 prácticas eran atendidas 

por la UFFS, hasta el momento de la aplicación de la aplicación búsqueda El principal objetivo 

del estudio tuvo como preocupación demostrar el nivel de Sostenibilidad Ambiental que la 

UFFS desarrolla en sus actividades. 

Una investigación documental llevada a cabo por (Ávila et al., 2016) en 28 de las Universidades 

Federales de Enseñanza Superior (UFES) en Brazil, con el objeto de analizar la  perspectiva de 

la sostenibilidad en los Planes de Desarrollo Institucional (PDIs), se destaca que más de la mitad 

de las  UFES no cumple íntegramente con la legislación, las recomendaciones y directrices que 

guía el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), es decir, la actuación y buenas prácticas 

ambientales de las IES, pueden variar dependiendo de su ubicación geográfica, tamaño, 

condiciones del ambiente local, capacidad de aprovechamiento de oportunidades, cooperación 

interinstitucional, capacidad de materialización de asociaciones con entidades muy diferentes y 

otros aspectos 

 

 

2.4 Investigación cualitativa 

De acuerdo con (Flick, 2009)  la investigación cualitativa es idónea para estudiar los cambios 

que tienen lugar en los procesos de carácter social y organizativo. Dada la implicación del 

investigador cualitativo en el contexto de su estudio, el mismo se encuentra en una posición más 

favorable para ver las vinculaciones entre los eventos y las actividades, así como para explorar 

las interpretaciones que las personas hacen sobre dichas interconexiones. De ésta manera, la 

investigación cualitativa ofrece una oportunidad mucho mayor para estudiar los procesos que 

tienen lugar en la vida social (Binda & Benavent, 2013). En este sentido,  (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009) reconocen que la investigación cualitativa es particularmente válida para 

explorar relaciones y procesos que tienen lugar en las organizaciones. 

Las características de la investigación cualitativa planteadas por (Tamayo, 2004) son: 

a) Es inductiva, o mejor cuasi-inductiva; su ruta metodológica se relaciona más con el 

descubrimiento y el hallazgo que con la comprobación o la verificación. 

b) Es holística. El investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva de 

totalidad; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino 
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considerados como un todo integral, que obedece a una lógica propia de organización, 

de funcionamiento y de significación. 

c) Es interactiva y reflexiva. Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos 

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

d) Es naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que analiza. Los 

investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de 

referencia de ellas mismas. 

e) No impone visiones previas. El investigador cualitativo suspende o aparta 

temporalmente sus propias creencias, perspectivas y pre disposiciones. 

f) Es abierta. No excluye de la recolección y el análisis de datos puntos de vista distintos. 

Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. En consecuencia, 

todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 

g) Es humanista. El investigador cualitativo busca acceder por distintos medios a lo 

personal y a la experiencia particular del modo en que la misma se percibe, se siente, se 

piensa y se actúa por parte de quien la genera o la vive. 

h) Es rigurosa de un modo distinto al de la investigación denominada cuantitativa. Los 

investigadores cualitativos buscan resolver los problemas de validez y de confiabilidad 

por las vías de la exhaustividad (análisis detallado y profundo) y del consenso 

intersubjetivo. 

 

A continuación, en la tabla 2.1 se presenta una comparación de la investigación cualitativa e 

investigación cuantitativa. 
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2.4.1 Comparación investigación cualitativa e investigación cuantitativa. 

Año Autor(es) Aportación 

1991 Stoecker El enfoque cualitativo, por lo general, se utiliza en un primer orden 

para descubrir preguntas de investigación. En muchos casos, pero 

no necesariamente, se prueban hipótesis o proposiciones teóricas. 

Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin 

medición numérica, como las observaciones y las descripciones. 

En   una gran mayoría de ocasiones, las preguntas e hipótesis 

surgen como parte del proceso de investigación y éste es flexible, 

y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las 

respuestas y el desarrollo de las teorías. El propósito de esta 

metodología consiste en reconstruir la realidad, tal y como la 

observan los autores de un sistema social que ha sido previamente 

definido. 

Por otra parte el enfoque cuantitativo, utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis que han sido establecidas previamente, la mayor 

confianza la tiene en la medición numérica y frecuenta el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población 

1994 Miles  

1994 Huberman 

1995 Stake El objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión, 

centrando la indagación en los hechos; mientras que la 

investigación cuantitativa fundamentará su búsqueda en las 

causas, persiguiendo el control y la explicación. 

1997 Grinnell  Señala que, en términos generales, los dos enfoques -cuantitativo 

y cualitativo- utilizan cuatro fases similares: 

1. Ambos enfoques logran probar y demostrar el grado en que las 

suposiciones o ideas tienen fundamento, a la vez revisan tales 

suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 
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2. Proponen nuevas observaciones para esclarecer, modificar o 

fundamentar las suposiciones; o incluso para generar otras. 

3. En los dos se da la observación y evaluación de fenómenos. 

4. Se establecen suposiciones como resultado de la observación y 

evaluación realizadas. 

1997 Dachler la investigación cualitativa y la cuantitativa tienen distintos 

objetivos y presuposiciones epistemológicas. La base del divorcio 

entre ambos enfoques se ha centrado en la idea de que un estudio 

con un enfoque puede neutralizar al otro. Sin embargo, revisando 

los estudios científicos en los últimos años se observa una 

tendencia creciente a la fusión de ambos métodos. 

2003 Hernández 

et al.  

Sostienen que ambos enfoques resultan muy valiosos y han 

realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. 

2005 Mertens En un estudio de caso debe haber triangulación de fuentes de datos 

y pueden utilizarse diferentes herramientas tanto cuantitativas 

como cualitativas como ya hemos visto (documentos, entrevistas, 

observación, grupos de enfoque, cuestionarios y escalas, etcétera). 

2006 Stake 

2009 Yin  

2009 Creswell  

Tabla 2.1 Comparación investigación cualitativa e investigación cuantitativa 

Fuente: Adaptado de (E. Castro, 2010). 

 

En la tabla 2.2 se mencionan aportaciones de diversos autores relacionados con la investigación 

cualitativa. 

 

2.4.2 Investigación cualitativa 

Año Autor(es) Aportación 

1990 Strauss y 

Corbin  

La investigación cualitativa es cualquier tipo de investigación que 

produce resultados no encontrados por medio de procedimientos 

estadísticos u otros medios de cualificación” 
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1991 Newman Sintetiza las actividades principales del investigador cualitativo 

con las siguientes afirmaciones: 

− El investigador es capaz de manejar paradoja, incertidumbre, 

dilemas éticos y ambigüedad. 

− Produce datos en forma de notas extensas, diagramas y 

mapas, para generar descripciones bastante detalladas. 

− Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades 

sociales de una manera flexible, de acuerdo con los 

requerimientos de la situación. 

- Adquiere un punto de vista interno -desde adentro del fenómeno, 

aunque mantiene una perspectiva analítica o una distancia 

específica como observador externo. 

− El investigador observa eventos ordinarios y actividades 

cotidianas tal y como suceden en sus ambientes naturales, 

además de cualquier acontecimiento inusual. 

1994  Guba & 

Lincoln 

Los hallazgos cualitativos no son, por tanto, formulaciones de 

verdades: son la mejor respuesta que se puede obtener a una 

pregunta en un momento dado. 

1994  Miles & 

Huberman 

En este sentido, el análisis de datos es el paso más crítico en la 

investigación cualitativa. 

1996 Orozco Proceso de indagación de un objeto al cual el investigador accede 

a través de interpretaciones sucesivas, con la ayuda de 

instrumentos y técnicas, que le permiten involucrarse con el objeto 

para interpretarlo de la forma más integral posible. Quizás en esta 

definición se encierran las características más importantes de la 

perspectiva. En principio es un proceso, una construcción que en 

el tiempo se va superando, a la cual el investigador accede 

mediante interpretaciones sucesivas sobre el objeto indagado. Es 

decir, se conoce en progreso y no de una sola vez. 
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1996  Taylor & 

Bogdan 

La perspectiva cualitativa pretende encontrar lo distinto, lo propio, 

lo que diferencia aquello que se está explorando del conjunto que 

está integrando y eso es lo que se quiere intentar, para no reducir 

las palabras y los actos de las personas a presentaciones 

estadísticas, donde se pierde el centro del aspecto humano de la 

vida social. 

1996 Wright Los métodos de investigación cualitativa son adecuados para la 

generación de la teoría, ya que el investigador construye o trata de 

completar el conocimiento. 

1997 Grinnell  y 

Creswell  

 Describen las investigaciones cualitativas como estudios: 

− Donde los significados se extraen de los datos y se presentan a 

otros, y no se necesita reducirlos a números ni tampoco deben 

analizarse de forma estadística. 

− Que se conducen básicamente en ambientes naturales, donde los 

participantes se comportan como lo hacen en su vida cotidiana. 

− Donde las preguntas de investigación no siempre se han 

conceptualizado, ni definido por completo. 

− Donde las variables no son definidas con el objetivo de 

manipularse ni de controlarse experimentalmente. 

− En los que la recolección de datos es influida por las 

experiencias de los participantes en la investigación, más que 

por la aplicación de un instrumento de medición 

estandarizado, estructurado y predeterminado. 

1998  Merriam  Es un proceso que consiste en consolidar, reducir e interpretar 

los datos que las personas aportaron y lo que el investigador 

ha visto o leído; esto significa dar sentido a los datos teniendo en 

cuenta las preguntas de investigación realizadas. 
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2003 Hernández 

et al. 

El principal desafío teórico supone asegurar la calidad de las 

investigaciones cualitativas. El desafío práctico está en determinar 

cuáles van a ser los resultados reales de la investigación, sobre todo 

cuando los investigadores: 

a) No tienen ninguna experiencia en investigaciones 

cualitativas, ya sea teóricas o de aplicación práctica. 

b) Deberían relacionar cuidadosamente enfoques de 

investigación con el objeto de la investigación, su contexto 

y los recursos disponibles, siendo preferible el no limitarse 

a un enfoque único. 

c) Intentan demostrar la calidad, validez y viabilidad del 

enfoque particular utilizado en su investigación en foros 

poco familiariza dos con dicho enfoque. 

En los estudios cualitativos pueden desarrollarse preguntas 

o proposiciones antes, durante o después de la recolección 

y el análisis. Con frecuencia, estas actividades sirven, en 

primera instancia, para descubrir cuáles son las preguntas 

de investigación más importantes y, posteriormente, para 

refinarlas y responderlas o probar hipótesis. El proceso se 

mueve dinámicamente entre los hechos y su interpretación 

en ambos sentidos 

2004 Mejía Señala que la investigación cualitativa es el procedimiento 

metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, 

gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio 

de significados y desde una perspectiva holística, pues se trata 

de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que 

caracterizan a un determinado fenómeno. 
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2005 Consuelo El proceso de construcción de conocimiento siguiendo la 

metodología cualitativa es inductivo; es decir, que las etapas no 

son excluyentes sino que operan en un verdadero proceso de 

raciocinio, de lo particular a lo general, de manera interactiva, sin 

separar tajantemente la caracterización de la situación, el diseño 

metodológico, la recolección, la organización, el análisis y la 

interpretación de los datos, sino que la información se organiza y 

analiza en forma continua, con el fin de garantizar la 

representatividad y validez de los datos y orientar, a su vez, la 

búsqueda de nuevas evidencias que profundicen la comprensión 

del problema, que lo aclaren o lo caractericen con mayor precisión. 

Tabla 2.2 Investigación cualitativa 

Fuente: Adaptado de (E. Castro, 2010). 

 

En el presente estudio dada la implicación en el contexto y encontrarse en una posición favorable 

al formar parte de un grupo reducido de personas con experiencia en sistemas de gestión 

ambiental y de energía, se analizan las vinculaciones entre los eventos y las actividades, así 

como para explorar las interpretaciones que las personas hacen sobre dichas interconexiones. 

Así mismo de acuerdo con (Saunders et al., 2009) el hecho de que los datos cualitativos sean 

considerados ricos obedece a la atención que los investigadores cualitativos prestan a los detalles 

más intrincados, lo cual es favorecido, como ya se comentó anteriormente, por la proximidad y 

el contacto que existe entre el investigador y el fenómeno a ser estudiado. 

Las actividades principales del investigador de campo según (Neuman, 2014) son las siguientes: 

1. Observa eventos ordinarios y actividades cotidianas como suceden en entornos 

naturales, además de cualesquiera ocurrencias inusuales. 

2. Se involucra directamente con las personas que están siendo estudiado y personalmente 

experimenta el proceso de vida social diaria en el campo. 

3. Adquiere un punto de vista interno mientras mantiene la perspectiva analítica o la 

distancia de un extraño. 

4. Utiliza una variedad de técnicas y habilidades sociales en una forma flexible según lo 

requiera la situación. 
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5.  Produce datos en forma de notas escritas extensas, así como diagramas, mapas o 

imágenes para proporcionar descripciones muy detalladas. 

6. Ve los eventos de manera integral (es decir, como una unidad completa, no en piezas) e 

individualmente en su contexto social. 

7.  Entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla una empatía hacia ellos; no 

sólo registra hechos “objetivos”. 

8. Mantiene una doble perspectiva: analiza los aspectos explícitos, conscientes y 

manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, 

la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio. 

9. Observa los procesos sin irrumpir, alterar ni imponer un punto de vista externo, sino tal 

como los perciben los actores del sistema social. 

10.  Hace frente a altos niveles de estrés personal, incierto elegancia, dilemas éticos y 

ambigüedad 

 

2.4.3 Proceso de investigación cualitativa 

Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  el enfoque metodológico utiliza la recolección 

y análisis de los datos para afinar preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en 

el proceso de interpretación, de acuerdo a la figura 2.3   debe existir una revisión inicial de la 

literatura, ésta puede contemplarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el 

planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados (la vinculación entre 

la teoría y las etapas del proceso se representa mediante flechas curvadas).  En la investigación 

cualitativa a veces es necesario regresar a etapas previas. Por ello, las flechas de las fases que 

van de la inmersión inicial en el campo hasta el reporte de resultados se visualizan en dos 

sentidos. En el proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases que se 

realizan prácticamente de manera simultánea. 
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Figura  2.3 Proceso cualitativo 

Fuente: (Hernández et al., 2014) 

 

 

Los estudios cualitativos involucran la recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden 

medir ni asociar las mediciones, con números, tales como observación, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, entrevistas abiertas, inspección de 

historias, análisis semántico y de discursos cotidianos, interacción con grupos o comunidades e 

introspección. (E. Castro, 2010).  

Los estudios cualitativos son más amigables de adaptarse al estudio de caso generalmente, por 

tratarse de temas que son únicos y que tienen determinadas características que ameritan un 

estudio profundo y un acercamiento más real del contexto donde se desarrolla el fenómeno a 

investigar (Jiménez & Comet, 2016). 
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CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 

 

3.1 Líneas de investigación 

 Administración y gestión ambiental  

 Gestión y sustentabilidad en sistemas educativos  

 

3.2 Tipo, nivel y alcance de la investigación  

La presente investigación es de carácter cualitativa, de profundidad exploratoria, de diseño de 

campo tipo caso único de estudio de nivel descriptivo y de alcance temporal diacrónica se realiza 

en un periodo largo de tiempo, con el objeto de verificar los cambios que se producen en la 

organización. 

El alcance de esta investigación es una institución de educación superior perteneciente al 

Tecnológico Nacional de México (TecNM). 

 

 

3.3 Estudio de casos 

Se utilizará la metodología de estudio de caso, en palabras de (E. Castro, 2010) uno de los 

principales autores en la investigación con estudio de caso y sin duda una referencia obligada 

para todos los que utilizan esta metodología de investigación es (Yin, 1981), quien señala que 

el estudio de caso es una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto de la vida real, sobre todo cuando los límites del fenómeno y el contexto 

no son claramente evidentes. Para (Chetty, 1996) el método de investigación del estudio de caso 

es una metodología rigurosa que: 

 permite estudiar los procesos de toma de decisiones y la causalidad. 

  Permite al investigador estudiar un tema  

  Es ideal para estudiar temas de investigación donde la teoría existente es inadecuada. 

  Permite que la organización se estudie desde múltiples perspectivas en lugar de la  

 influencia de una sola variable. 

 Permite un examen más completo de cada organización que un estudio cuantitativo 

estrechamente definido. 
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 Permite al investigador adquirir un profundo conocimiento de cada organización,  

 permite que surjan nuevas ideas sobre el tema. 

El estudio de casos es, en este sentido, una metodología de investigación que debe ser tenida en 

cuenta para el avance de una ciencia que tenga como fin satisfacer las necesidades de 

conocimiento más apremiantes de la sociedad a la que sirve (Villarreal & Landeta, 2010). 

Existen diversas clasificaciones de estudios de casos (Yin, 1981) destacando las que se realizan 

en función de los objetivos de estudio y la que se fundamenta en el número de casos objeto de 

análisis. En la tabla 3.1 se muestran las clasificaciones de estudio de casos. 

 

3.3.1 Clasificaciones de los estudios de casos 

En función de  Tipo Característica 

objetivo de la 

estrategia de 

investigación 

Descriptivos cuyo objetivo es analizar cómo ocurre un fenómeno 

organizativo dentro de su contexto real. 

Exploratorios que buscan familiarizarse con un fenómeno o una 

situación sobre la que no existe un marco teórico bien 

definido. 

Ilustrativos que de una u otra manera, ponen de manifiesto las 

prácticas de gestión de las empresas más competitivas. 

Explicativos que tratan de desarrollar o depurar teorías, por lo que 

revelan las causas y los procesos de un determina- do 

fenómeno organizativo 

Finalidad intrínseco Son casos con especificidades propias, que tienen un 

valor en sí mismos y pretenden alcanzar una mejor 

comprensión del caso concreto a estudiar. En este 

supuesto no se elige al caso porque sea representativo de 

otros casos, o porque ilustre un determinado problema o 

rasgo, sino porque el caso en sí es de interés. 

Instrumental Son casos que pretenden generalizar a partir de un 

conjunto de situaciones específicas. El caso se examina 
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para profundizar en un tema o afinar una teoría, de tal 

modo que el caso juega un papel secundario, de apoyo, 

para llegar a la formulación de afirmaciones sobre el 

objeto de estudio. Es el diseño de casos múltiples y se 

emplea cuando se dispone de varios casos para replicar. 

colectivo  se realiza cuando el interés de la investigación se centra 

en un fenómeno, población o condición general 

seleccionando para ello varios casos que se han de 

estudiar intensivamente. 

Número de 

casos 

objeto 

de 

análisis 

 

Un único 

caso 

Esta metodología es adecuada cuando el caso sea 

especial y tenga todas las condiciones necesarias para 

confirmar, desafiar o ampliar una determinada 

teoría.  

Múltiples o 

comparativos 

casos. 

En este tipo de estudio se hacen las mismas preguntas a 

los distintos casos, pero realizan- do una comparación de 

las respuestas para llegar a conclusiones importantes.  

Enfoque Positivista 1. El fenómeno se estudia en su estado natural.  

2. Los datos se obtienen de diversas fuentes y 

formas.  

3. Una o unas pocas entidades se analizan (personas, 

grupos u organizaciones).  

4. La complejidad de la unidad se estudia 

intensivamente.  

5. Los estudios de casos se diseñan más para las 

fases de exploración, clasificación y desarrollo de 

hipótesis en el proceso de generación de 

conocimiento; el investigador debería, por tanto, 

tener una actitud receptiva hacia la exploración. 

6. No se admiten controles o manipulaciones 

experimentales. 
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7. El investigador puede a priori, no especificar el 

conjunto de variables dependientes e 

independientes. 

8. Los resultados obtenidos dependen 

fundamentalmente de la capacidad de 

integración del investigador. 

9. Los cambios en la elección del lugar y en los 

métodos de recogida de datos podrían tener lugar 

cando el investigador desarrolla nuevas hipótesis. 

10. La investigación mediante 

casos es muy útil en el estudio de “por qué” y 

“cómo” ya que se refieren a las relaciones 

operativas que se establecerán a lo largo del 

tiempo más que en frecuencia e incidencia de 

estas. 

11.  Se centran en situaciones 

actuales. 

 Interpretativo 1. PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL CÍRCULO 

HERMENÉUTICO. 

Este principio recomienda que toda la 

comprensión humana se alcanza por la iteración 

entre la comprensión de las partes 

interdependientes y el todo que forman. Este 

principio de comprensión humana es fundamental 

para el desarrollo del resto de principios. 

2. PRINCIPIO DE CONTEXTUALIZACIÓN. 

Exige una reflexión crítica del bagaje histórico y 

social del estado de la investigación, para qué de 

esta forma la audiencia a la que va dirigido el caso 
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pueda ver cómo se llega a la situación objeto de 

estudio.  

3. PRINCIPIO DE INTERACCIÓN ENTRE LOS 

INVESTIGADORES Y LOS SUJETOS. Exige 

una reflexión crítica sobre cómo los datos que 

recaba el investigador se «construyen» social- 

mente mediante la interacción entre los 

investigadores y los participantes.  

4. PRINCIPIO DE ABSTRACCIÓN Y 

GENERALIZACIÓN. Requiere relacionar los 

detalles ideográficos revelados a partir de la 

interpretación de los datos mediante la aplicación 

de los principios 1 y 2 a la teoría, con los 

conceptos generales que describen la naturaleza 

de la comprensión humana y la acción social.  

5. PRINCIPIO DEL RAZONAMIENTO 

DIALÉCTICO 

Exige sensibilidad con las posibles 

contradicciones entre las preconcepciones 

teóricas que orientaron el diseño de la 

investigación y los resultados finales (“la historia 

que los datos cuentan”) con sus subsecuentes 

ciclos de revisión. 

6. PRINCIPIO DE MÚLTIPLES 

INTERPRETACIONES 

Requiere sensibilidad con las posibles diferencias 

de interpretaciones entre los participantes cuando 

se expresan en distintas narraciones o historias de 

la misma secuencia de hechos objeto de estudio. 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de (Cepeda, 2006; Jiménez & Comet, 2016; Pérez, 1994; Yin, 1981) 

 

Es importante mencionar que existen prejuicios tradicionales frente al estudio de casos en la 

investigación, mismos que se mencionan en la tabla 3.2 

 

 

 

 

Parecido a los múltiples testimonios tenidos en 

cuenta si todos contasen todo como lo vieron. 

7. PRINCIPIO DE SOSPECHA 

Necesita de la sensibilidad con los posibles 

«sesgos» y las «distorsiones» sistemáticas en las 

declaraciones obtenidas de los participantes. 

 

Informe de 

investigación  

descriptivo se presenta un informe detallado del fenómeno objeto de 

estudio sin fundamentación teórica previa, con el objeto 

de no guiarse 

por hipótesis preestablecidas y aportar información 

básica sobre áreas educativas no investigadas aún. 

interpretativo contiene descripciones ricas y densas, sin embargo, 

difiere del 

anterior en que los datos se utilizan para desarrollar 

categorías 

conceptuales o para ilustrar, defender o desafiar 

presupuestos teóricos defendidos antes de recoger los 

datos 

evaluativo implican descripción y explicación para llegar a emitir 

juicios sobre la realidad objeto de estudio 

Tabla 3.1 Clasificaciones de los estudios de caso 
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3.3.2 Prejuicios tradicionales frente al estudio de casos en la investigación 

Año Autor(es) Aportación  

1991 Yin En primer lugar, la desacreditación del estudio de casos puede 

venir justificada por la confusión entre el método del caso para la 

enseñanza y el estudio de casos para la investigación. Por lo que 

se refiere a la enseñanza, los casos pueden ser alterados para 

ilustrar un determinado punto particular de modo más efectivo; 

de manera que pueden simularse diferentes escenarios 

alternativos como ocurre en los análisis de sensibilidad. 

 

En segundo lugar, los problemas asociados a la generalización 

científica. En los estudios de casos en investigación como en los 

experimentos se puede proceder a generalizar proposiciones 

teóricas y no a generalizaciones a poblaciones o universos (se 

necesitaría realizar múltiples estudios de casos o múltiples 

experimentos). 

 

Y en tercer y último lugar, el largo periodo de tiempo que 

necesitan para su realización, además de que su resultado produce 

masivos e ilegibles documentos 

1994 Yin uno de los principales prejuicios asociados a los estudios de casos 

es que sus conclusiones no son generalizables estadísticamente. 

2010 Hernández Los detractores del enfoque cualitativo lo consideran vago, 

subjetivo, inválido, meramente especulativo, sin posibilidades de 

réplica y sin datos sólidos que apoyen las conclusiones 

Tabla 3.2 Prejuicios tradicionales frente al uso de estudio de casos en la investigación 

Fuente: Elaboración propia a partir de (E. Castro, 2010) 
 

Sin embargo existen tres razones por las que la investigación mediante estudios de casos es un 

modo de investigación viable en Economía de la Empresa (Cepeda, 2006). Primera, el 

investigador puede estudiar la empresa en su estado natural, aprender de la situación, y 
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generar teorías a partir de todo ello. Segunda, el método del caso permite al investigador 

responder al «cómo» y al «por qué», esto es, comprender la naturaleza y complejidad de los 

procesos que toman lugar y tercera, el estudio de casos es una manera apropiada de investigar 

en un tema en el cual se han desarrollado pocos estudios anteriormente. 

Una investigación de estudio de casos trata exitosamente con una situación técnicamente 

distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales y, como 

resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencias, con datos que deben converger en un estilo 

de triangulación; además, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían 

la recolección y el análisis de datos (E. Castro, 2010). 

En la tabla 3.3 se presentan diversas aportaciones que contemplan el estudio de casos como una 

metodología de investigación.  

 

3.3.3 El estudio de casos como una metodología de la investigación 

Año Autor(es) Aportación 

1984 Bryman  Aceptando los principios de fiabilidad y validez de la 

investigación, considera que los casos no se oponen, sino que 

complementan la metodología cuantitativa. 

1989 Meredith, 

Eisenhardt  

Los estudios de casos pueden incluir planes comerciales, análisis 

de documentos, entrevistas, cuestionarios, datos financieros, 

memorandos, encuestas y observaciones de las acciones e 

interacciones de directivos y de empleados, integrando 

información con el objetivo de comprender, en la medida de lo 

posible, el fenómeno que se está sometiendo a estudio. 

1993 Larsson señala que nada impide que se apliquen técnicas estadísticas u 

otros métodos cuantitativos, como cuando se quiere descubrir 

ciertos patrones en los datos existentes 

1993 Silverman El estudio de casos es una metodología que utiliza varios 

métodos, ya que entiende por metodología un enfoque general 

para estudiar un problema de investigación, mientras que al 

método lo define como una técnica específica para recoger datos. 



51 

 

 

1994 Otley  y 

 Berry 

Afirman que el estudio de casos es un método que puede ser 

usado por distintas metodologías. 

1994 Del Rincón 

y Latorre 

El estudio de casos “debe considerarse como una estrategia 

encaminada a la toma de decisiones. Su verdadero poder 

radicar en su capacidad para generar hipótesis y descubrimientos, 

en centrar su interés en un individuo, evento o institución, y en 

su flexibilidad y aplicabilidad a situaciones naturales 

1994 Hartley * Un estudio de casos no será definido siempre por las técnicas 

utilizadas sino por su orientación teórica y el énfasis en la 

comprensión de procesos dentro de sus contextos. 

* El propósito de esta herramienta de investigación es 

comprender la interacción entre las distintas partes de un 

sistema y de las características importantes de éste, de forma 

tal que el análisis realizado pueda ser aplicado de manera 

genérica. 

*El estudio de casos no es un método.  

1994 Yin  * El estudio de casos es una investigación empírica que estudia 

un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida 

real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su 

contexto no son claramente evidentes. 

* Uno de los principales prejuicios asociados a los estudios de 

casos es que sus conclusiones no son generalizables 

estadísticamente 

1995  Ghauri 

et al. 

Es importante hacer énfasis en que la metodología del estudio de 

casos no es sinónimo de investigación cualitativa, ya que los 

estudios de casos pueden basarse en cualquier combinación de 

evidencias cuantitativas y cualitativas. 
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1995 Stake La complejidad del estudio de los fenómenos sociales requiere de 

diferentes planteamientos y métodos específicos para su análisis 

y es más frecuente que éstos se centren, preferentemente, en sus 

características cualitativas, especialmente cuando el propósito es 

comprender e interpretar los sucesos en su globalidad. 

1999  Bonache * Los estudios de casos son una forma de investigación que no 

puede utilizarse para contrastar proposiciones. Se debe defender, 

por un lado, que los estudios de casos, pueden servir para 

objetivos exploratorios, descriptivos y explicativos, y que 

pueden contribuir positivamente a la construcción y 

desarrollo de perspectivas teóricas rigurosas en torno a las 

organizaciones. 

* Señala que se presentan algunos errores por la asociación de 

esta herramienta de investigación con el estudio de casos como 

herramienta pedagógica. 

1999 Smith y 

Zeithaml 

El método de estudio de casos se ajusta muy bien a los objetivos 

de generar nuevos elementos en la investigación que se realiza y 

es un método recomendado porque habilita al investigador a 

ser sensible al carácter longitudinal del caso, a estudiarlo 

como un proceso de desarrollo a través del tiempo. 

2000 Gummesso

n 

partir de un caso único, en cuanto que se logra una 

comprensión los procesos, de la estructura y las fuerzas 

impulsoras, más que un establecimiento de correlaciones o 

relaciones de causa y efecto. 

2001 Barnes Son diversos los estudios que han señalado la gran importancia 

que tiene la investigación basada en estudio de casos, ya que 

esta herramienta es una de las más utilizadas en la 

metodología de investigación cualitativa. 

2003 Sosa Existe la idea de que para llevar a cabo un estudio de casos se 

requiere demasiado tiempo, y tienen como resultado documentos 
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muy largos y difíciles de leer. Un estudio de casos requiere de 

una gran dedicación; sin embargo, la redacción de éstos no tienen 

que ser largas narraciones, ni este tipo de estudios necesariamente 

debe llevar un excesivo tiempo, pues siempre los datos deberán 

obtenerse mediante observación directa o métodos etnográficos. 

2004 Cebreiro 

López y 

Fernández 

Morante 

Mediante este método, se recogen de forma descriptiva distintos 

tipos de informaciones cualitativas, que no aparecen reflejadas en 

números si no en palabras. 

2005 Yacuzzi Todo buen diseño incorpora una teoría, que sirve como plano 

general de la investigación, de la búsqueda de datos y de su 

interpretación. A medida que el caso se desarrolla, emerge una 

teoría más madura, que se va cristalizando (aunque no 

necesariamente con perfección) hasta que el caso concluye. 

2007 VanWynsb

erghe y 

Khan 

El estudio de casos es una metodología que utiliza varios 

métodos, ya que entiende por metodología un enfoque general 

para estudiar un problema de investigación, mientras que al 

método lo define como una técnica específica para recoger datos. 

2016 Jiménez y 

Comet 

El estudio de caso con la suficiente rigurosidad científica, y 

realizando el proceso del diseño metodológico, puede ser 

utilizado en los distintos enfoques; cualitativo y cuantitativo. 

Para los investigadores, el contacto del estudio de casos con 

las situaciones de la vida real y su gran riqueza de detalles son 

importantes en la investigación. No hay mejor recolección de 

campo que el estar en contacto directo con el fenómeno 

investigado, vivir la situación, llegar a comprender porque se 

desarrolla determinado fenómeno y llegar a la interpretación 

más cercana a la realidad. 

 

El estudio de caso siendo un método o una Metodología va más 
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allá de los mismos porque hace que el investigador comprenda en 

muchas ocasiones que debe profundizar más en algunos casos 

para poder escribir un informe de la investigación que al final 

tengo un objetivo llegar a la verdad del fenómeno 

Tabla 3.3 Estudio de casos como metodología de la investigación 

Fuente: Adaptado de (E. Castro, 2010) 

 

Debemos tener en cuenta que, dentro de la complejidad de un estudio de caso como enfoque 

metodológico, la intención es dar respuesta a cómo y por qué ocurren el o los hecho/s, 

focalizando a los fenómenos en estudio desde múltiples perspectivas, haciendo que la 

exploración sea en forma más profunda y el conocimiento obtenido sea más amplio (Jiménez & 

Comet, 2016). El estudio de casos único, de acuerdo con (Yin, 1994) esta metodología es 

adecuada cuando el caso sea especial y tenga todas las condiciones necesarias para confirmar, 

desafiar o ampliar una determinada teoría.  Así mismo el estudio de casos ha sido utilizado en 

la en la administración, en la tabla 3.4 se mencionan algunos autores que lo evidencian. 

 

3.3.4 El estudio de casos en la administración 

Año Autor(es) Aportación  

1987 Benbasat, 

Goldstein 

y Mead  

Conceptualizan el estudio de casos como aquella investigación 

que usa múltiples métodos y herramientas para la recogida de 

datos por un observador directo de varias entidades, en una escena 

única, considerando aspectos temporales y contextuales del 

fenómeno bajo estudio, pero sin experimentación ni manipulación 

1991 Stoecker El estudio de casos en el ámbito empresarial tuvo su origen a 

principios del siglo pasado en las escuelas de negocios de Estados 

Unidos, donde su principal líder fue la Universidad de Harvard, 

que lo utilizó como metodología docente y de investigación de los 

fenómenos empresariales. 
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1991 Keen Los estudios de casos pueden ser empleados para documentar las 

experiencias que se llevan a cabo en las empresas y permiten 

obtener explicaciones ricas y convincentes de los resultados 

basados en los datos y en la documentación existente, para de 

esta manera lograr lo que se define como rigor, que es el 

equivalente a evidencias convincentes y bien fundamentadas. 

1995 Grunow En su análisis sobre las estrategias de investigación en 

organización de empresas, analizó 204 estudios empíricos y la 

metodología del caso fue adoptada en más del 50 por ciento. 

1997 Dawson Los estudios de casos, como ejemplos reales de la experiencia de 

las empresas, son capaces de mostrar sus propias historias 

sobre el desarrollo del tema a estudiar en la práctica y de cómo 

el contenido, el contexto y las políticas de las empresas 

interaccionan en la dinámica de la empresa 

1998 Rialp El estudio de casos como metodología aplicada de 

investigación científica en el área de la administración de 

empresas está siendo cada vez más aceptado, sobre todo al 

comprobarse que el acceso a información de primera mano 

sirve para la toma de decisiones y es fundamental, ya que el 

cambio en las organizaciones requiere de un tipo de análisis no 

realizable con la suficiente profundidad a través del estudio de un 

número elevado de observaciones. 

2002 Fong La búsqueda constante de nuevos y mejores modelos descriptivos 

y explicativos de los comportamientos de los mercados y las 

empresas requiere de metodologías que puedan, a partir del 

contacto con el objeto de estudio, generar nuevas explicaciones 

requeridas. Por ello, dadas las limitaciones de las aproximaciones 

cuantitativas para construir nuevas teorías, el estudio de casos 

resulta una metodología particularmente útil en la 

investigación relacionada con las empresas y con los mercados. 
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2004 Weber Existe gran interés en el uso de la investigación cualitativa en las 

diferentes áreas de la Administración de Empresas. Una de las 

justificaciones para este hecho está en la insatisfacción que se tiene 

con la información que brindan las investigaciones de corte 

cuantitativo. 

Las fuentes de esta insatisfacción son muy variadas: las 

restricciones existentes en las distribuciones de datos inherente al 

uso de estos métodos, la complejidad de los métodos 

multivariantes, los grandes tamaños muestrales que estos métodos 

exigen y las grandes dificultades que se presentan a la hora de 

comprender e interpretar los resultados de los estudios con 

métodos cuantitativos 

2006 Cepeda Existen tres razones por las que la investigación mediante estudios 

de casos es un modo de investigación viable en Economía de la 

Empresa. Primero, porque el investigador puede estudiar el 

fenómeno objetivo o la empresa o en su estado natural, 

aprender de la situación, y generar teorías a partir de todo lo 

encontrado. Segundo, el método del caso le permite al 

investigador responder al cómo y al porqué, esto es, 

comprender la naturaleza y complejidad de los procesos que 

toman lugar. Por último, el estudio de casos es una manera 

apropiada de investigar en un tema en el cual se han 

desarrollado pocos o ningún estudio anteriormente. 

2007 VanWynsb

ergghe & 

Khan 

Cuando se realiza un estudio en profundidad en el campo de las 

organizaciones más complejas, se descubre que es necesario 

utilizar metodologías de investigación exploratoria en oposición a 

las consideradas rigurosas 
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2010 Castro * En este mismo sentido se puede agregar que los casos de 

investigación adoptan, en general, una perspectiva integradora, 

razón por la que el estudio de casos es una metodología de 

investigación muy utilizada en el análisis de las organizaciones 

por las distintas disciplinas científicas. 

* Es necesario hacer énfasis en que el estudio de casos es una 

investigación en profundidad para analizar los procesos 

implicados en el fenómeno objeto de estudio, en los que el 

fenómeno no se aísla de su contexto. 

* El estudio de casos como método cualitativo le brinda, a las 

empresas u organizaciones que lo utilizan, importantes datos 

que no ofrece el método cuantitativo, de ahí el importante auge 

que el estudio de casos tiene en el presente. 

*En el presente, los gerentes de las empresas requieren de 

información de primera mano producto de análisis e 

investigaciones profundas que generen un proceso eficiente de 

toma de decisiones y el estudio de casos se convierte en una 

herramienta de apoyo a dicho proceso. 

2010 Villarreal 

y Landeta 

Es uno de los medios más apropiado para aprehender la realidad 

de una situación estratégica y es idóneo para investigar en 

estudios de dirección y organización de empresas, en los que 

se requiera explicar relaciones causales complejas, analizar 

procesos de cambio longitudinales, realizar 

descripciones de perfil detallado, generar teorías o acercar 

posturas teóricas, tanto de forma exploratoria como explicativa, 

emplear una perspectiva holística, amplia e integral del fenómeno 

estudiado, entender el contexto real en el que se desarrolla el 

fenómeno analizado y, en definitiva, estudiar un fenómeno que 

sea, esencialmente, complejo, ambiguo e incierto. 

Tabla 3.4 El estudio de casos en la administración 

Fuente: Elaboración propia a partir de (E. Castro, 2010; Padilla, 2016; Villarreal & Landeta, 2010) 
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3.3.5 Desarrollo de un estudio de caso 

3.3.5.1 La selección de los casos objeto de estudio y la unidad de análisis. 

Año Autor(es) Aportación 

2010 Castro La selección de los casos es de suma importancia, ya que 

en esta etapa se procede a la definición de la unidad de 

análisis o de observación que es lo que constituye el caso a 

estudiar. 

1994 Sierra Las unidades de observación son las realidades que se 

pretenden observar. Como tales constituyen en la 

investigación el objeto global del estudio y de ellas se 

obtienen los datos empíricos para corroborar las 

proposiciones o hipótesis con la realidad 

2003  Dubé y Paré La clara selección de la población corrobora que la unidad 

de análisis es consistente con los límites de la teoría que se 

intenta probar. 

1988 Merriam Recomienda el estudio de casos cuando el centro de la 

investigación sea un sistema integrado, una persona, un 

proceso, una institución o un grupo social. 

1994 Yin Señala que las unidades de análisis permiten definir qué es 

el caso. Cuando el estudio de caso se realiza sobre un 

objeto concreto, la unidad de análisis está clara porque 

es el propio objeto investigado. En cambio, en el estudio 

de casos sobre fenómenos o acontecimientos muy 

complejos, se hace necesario considerar una o varias 

unidades de análisis que permitan concretar la 

investigación. 

* Las unidades de análisis permiten definir los límites del 

caso logrando así diferenciarlos de su contexto y orientando 

la elaboración de los resultados. 
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*La unidad de análisis, que es lo que constituye el caso a 

estudiar, puede ser una entidad, un individuo o un 

acontecimiento. 

* Un estudio de casos puede involucrar más de una unidad 

de análisis si el interés de la investigación está puesto en 

otra u otras subunidades (por ejemplo, un estudio sobre 

organización puede centrarse en ciertos roles o 

determinadas formas de interacción) incorporadas en la 

entidad de referencia. En esta situación, se hablará de 

estudios de caso incorporados o sentido incrustado o 

encajado. 

* Si el estudio sólo implica la naturaleza global o de 

conjunto de la organización, comunidad o proceso que 

interesa, se está en un diseño  

holístico. 

* El criterio principal para optar por uno u otro diseño es el 

grado de focalización que se requiere alcanzar dentro del 

caso en estudio. 

*Los estudios de casos pueden ser simples o múltiples, 

dependiendo del número de casos que se vaya a estudiar y 

de los diferentes niveles o unidades de análisis. 

 

Un único caso, el cual no se puede descomponer en 

subunidades o unidad de análisis. 

− Un único caso el cual se descompone en distintas 

subunidades. 

− Casos múltiples con unidad principal de análisis que no 

se pueden descomponer en subunidades. 

− Casos múltiples que se descomponen en distintas 

subunidades. 
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La selección de los casos que conforman el estudio de 

investigación se realiza por razones teóricas más que 

estadísticas. 

1989 Eisenhardt Debido a que el número de casos a estudiar suele ser 

limitado, existen, en la teoría, unas reglas básicas para la 

elección de los casos. 

Se considera que si el fenómeno a estudiar está contenido 

en un caso o relativamente en pocos casos, es necesario 

elegir los casos donde el progreso sea transparentemente 

observable, tales como aquellos en los que existan 

situaciones extremas, incidentes críticos y dramas sociales 

1990 Pettigrew Debido a que el número de casos a estudiar suele ser 

limitado, existen, en la teoría, unas reglas básicas para la 

elección de los casos. 

Se considera que, si el fenómeno a estudiar está contenido 

en un caso o relativamente en pocos casos, es necesario 

elegir los casos donde el progreso sea transparentemente 

observable, tales como aquellos en los que existan 

situaciones extremas, incidentes críticos y dramas sociales 

1998  Meredith  Debido a que el número de casos a estudiar suele ser 

limitado, existen, en la teoría, unas reglas básicas para la 

elección de los casos. 

Se considera que, si el fenómeno a estudiar está contenido 

en un caso o relativamente en pocos casos, es necesario 

elegir los casos donde el progreso sea transparentemente 

observable, tales como aquellos en los que existan 

situaciones extremas, incidentes críticos y dramas sociales 

2006 Langley y Royer  Cuando se habla de entidades, se está hablando del foco 

específico de estudio y éste puede ser una persona, un 

grupo, una organización, una relación, un acontecimiento, 
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un proceso, un problema o cualquier otra entidad 

específica. 

1998 Rialp Cuando se realiza una investigación con estudios de casos, 

la unidad de análisis debe ayudar a delimitar, en lo posible, 

las fronteras del estudio 

2007 VanWynsberghe 

y Khan, 2007 

La unidad de análisis está relacionada con el problema 

fundamental de decidir el tipo de caso que es. Como guía 

general, la definición de la unidad de análisis, y con ello del 

tipo de caso, se relaciona con la forma en que ha sido 

definida la cuestión de investigación inicial 

1994 Stake Tras definir la unidad de análisis, la selección del caso o 

casos a estudiar se basará en un muestreo teórico, no 

estadístico, tratando de escoger aquellos casos que ofrezcan 

una mayor oportunidad de aprendizaje y que permitan una 

generalización analítica de los resultados. 

1992 Ragin & Becker Se trata de determinar el núcleo sobre el cuál estudiar las 

cuestiones que se plantean, que se van a analizar: una 

empresa, un grupo de empresas, relaciones entre éstas o un 

fenómeno. 

2007 VanWynsberghe 

& Khan 

Es importante mencionar que muchas veces la propia 

investigación lleva a la unidad de análisis y los 

investigadores definen las unidades de análisis conforme 

transcurra el avance de la investigación 

2008 Fong Cuando estén definidas las unidades de análisis el 

investigador se centra sólo en los aspectos del fenómeno 

estudiado que concierne a las proposiciones que están 

examinando. Esto no implica que se omita el análisis del 

contexto, pero focaliza la atención y permite disminuir el 

tiempo destinado al trabajo de campo. Lo recomendado es 
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que se establezcan la menor cantidad de unidades de 

análisis posibles 

Yin 1989 La unidad de análisis está relacionada con el problema 

fundamental de decidir qué tipo de caso es. Como guía 

general, la definición de la unidad de análisis, y con ello del 

tipo de caso, se relaciona con la forma en que ha sido 

definida la cuestión de investigación inicial. Cabe destacar 

que cuando existen estudios previos, estos establecen algún 

criterio en la elección con el fin de poder comparar 

resultados. 

Yin 1989 Los casos pueden tener varías unidades de análisis, cuando 

se desea que cada aspecto del caso se evalúe dividido en 

diversas unidades de análisis parciales (sentido incrustado 

o encajado), o una sola (de tipo “holístico”), cuando no 

pueden definirse unidades parciales de análisis o la propia 

teoría de referencia tiene un carácter holístico 

Tabla 3.5 Selección de los casos objeto de estudio y la unidad de análisis 

Fuente: Elaboración propia a partir de (E. Castro, 2010; Padilla, 2016; Villarreal & Landeta, 2010) 

 

3.3.5.2 Recolección de la información en el estudio de casos 

Año Autor(es) Aportación 

1994 Snow & 

Thomas 

Para evitar inconvenientes en la investigación, es necesario, en la 

mayoría de los estudios de casos, utilizar combinación de 

técnicas para obtener la información, tales como 

cuestionarios, revisión de documentos y colaboración de 

personas expertas en el sector estudiado. 

1994 Yin, 1994 No se debe considerar que ninguna fuente tenga una ventaja 

absoluta sobre las demás, más bien, las distintas fuentes son 

altamente complementarias, por lo que para realizar un buen 
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estudio de casos se utilizan todas las que sean posibles, lo que 

permite a la vez contrastar diferentes tipos de datos 

1997 Dawson,  

Fox-

Wolfgramm,  

Para evitar inconvenientes en la investigación, es necesario, en la 

mayoría de los estudios de casos, utilizar combinación de técnicas 

para obtener la información, tales como cuestionarios, revisión de 

documentos y colaboración de personas expertas en el sector 

estudiado 

2001 Chiva Revisión de documentos de muy diversa naturaleza -

informes, entrevistas, artículos, noticias, páginas web donde 

se puede observar todo tipo de información importante para 

el estudio de investigación-. La revisión de la literatura también 

sirve para elegir las cuestiones que son objeto de estudio. 

2002 Fong De cara a definir los “hechos” del caso, el estudio propuesto 

debe utilizar las distintas fuentes de evidencia de manera 

convergente. 

Los métodos de recolección de evidencia para los estudios de 

casos se pueden relacionar con las diversas fuentes de las que 

aquella surge. Tales fuentes pueden ser: 

1) la evidencia documental, que incluye el recurso a la 

información documentaria y la utilización de los registros de 

archivo (generalmente de naturaleza cuantitativa).   

2) la celebración de entrevistas abiertas con diversos 

informadores.   

3) la observación directa, realizando visitas periódicas “in 

situ” por parte del investigador. Puede incluir la variación de 

la observación participativa a través de la interacción activa 

entre el investigador y la situación por él observada y  

4) la observación de artefactos físicos, tecnológicos y 

culturales. 

*Uno de los rasgos más característicos que debe exhibir el estudio 
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de casos en aras de la fiabilidad y validez del estudio, es el de 

basarse en múltiples fuentes de evidencia. 

2003 Hernández, 

Fernández y 

Baptista  

* En una investigación cualitativa, la recolección de datos resulta 

fundamental y su propósito no es medir variables para llevar a 

cabo inferencias y análisis estadísticos. 

*Lo que se busca es obtener información de sujetos, 

comunidades, contextos, variables o situaciones en profundidad. 

* El investigador cualitativo utiliza una postura reflexiva y trata, 

lo mejor posible, de minimizar sus creencias, fundamentos o 

experiencias de vida asociados con el tema de estudio. Se trata de 

que éstos no interfieran en la recolección de datos y de obtener 

los datos de los sujetos, tal y como ellos lo revelan. 

* Los datos cualitativos consisten en la descripción profunda 

y completa de eventos, situaciones, imágenes mentales, 

interacciones, percepciones, experiencias, actitudes, 

creencias, emociones, pensamientos y conductas reservadas 

de las personas, ya sea de manera individual, grupal o 

colectiva. Los datos se recolectan con la finalidad de analizarlos 

para comprenderlos y responder así a preguntas de investigación 

o generar conocimiento. 

* La recolección de datos ocurre completamente en los 

ambientes naturales y cotidianos de los sujetos. 

1994 

1997 

1997 

 Snow & 

Thomas,  

Fox-

Wolfgramm 

 Dawson 

Para evitar inconvenientes en la investigación, es necesario, en la 

mayoría de los estudios de casos, utilizar combinación de técnicas 

para obtener la información, tales como cuestionarios, revisión de 

documentos y colaboración de personas expertas en el sector 

estudiado. 

Tabla 3.6 Recolección de la información en el estudio de casos 

Fuente: Elaboración propia a partir de (E. Castro, 2010; Padilla, 2016; Villarreal & Landeta, 2010) 
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3.3.5.3 Recolección de la información en el estudio de casos (triangulación) 

Año Autor(es) Aportación 

1984 Denzin  Identifica cuatro tipos de triangulación:  

1.- Triangulación de fuentes de datos: cuando el investigador 

corroborara la veracidad de la evidencia obtenida en una fuente a 

través del uso de otras fuentes. 

2.- Triangulación de investigadores: cuando diferentes 

investigadores examinan el mismo fenómeno. 

3.- Triangulación teórica: cuando utilizando diferentes 

perspectivas y enfoques teóricos se obtienen los mismos resultados 

y 

4.- Triangulación metodológica: cuando se utilizan distintas 

metodologías que corroboran los resultados obtenidos, 

incrementando la confianza de su interpretación. Según este 

principio analítico, un hecho se considera robustamente establecido 

cuando la evidencia en torno a él procedente de tres 

o más fuentes distintas resulta coincidente. 

1987 Patton Recomienda la triangulación de la información de tres maneras: 

triangulación de fuentes de datos, triangulación de las técnicas de 

recopilación de la información y triangulación del investigador. 

1991 Easterby, 

Thorpe y 

Lowe 

consideran cuatro grupos de triangulación importantes para la 

investigación: 

a) Teórica, que consiste en utilizar modelos teóricos de una 

disciplina para explicar situaciones en otras. 

b) De datos, que se refiere a la utilización de datos que viene de 

distintas fuentes o en diferentes momentos del tiempo. 

c) De investigadores, que consiste en comparar datos obtenidos por 

otros investigadores sobre el mismo fenómeno. 

d) Metodológica, que se basa en el uso de diferentes métodos o 

técnicas a la hora de recoger los datos. 
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2001 Chiva La triangulación, tecnicismo procedente de la navegación, consiste 

en la utilización de al menos tres puntos de referencia para la 

localización de un objeto, por lo que en la investigación se asocia 

con el uso de múltiples e independientes medidas. 

Tabla 3.7 Recolección de la información en el estudio de casos (triangulación) 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Villarreal & Landeta, 2010). 

 

 

 

3.3.5.4 Evaluación de los estudios de casos: validez y fiabilidad de la investigación 

Año Autor(es) Aportación 

1992 Van de Ven Recomienda tener sumo cuidado con el marco de referencia 

temporal cuando se realiza el diseño de la investigación. 

Adicionalmente, el investigador se enfrenta a problemas 

relacionados con las limitaciones cognitivas y de percepción del 

observador, ya que el investigador puede influir en el sistema que 

está observando y debe asegurarse de interpretar correctamente 

lo que está observando; el investigador, en la medida que usa a 

los participantes como informantes clave, se enfrenta a los 

problemas de identificar a los mejores informantes y asegurarse 

de que comprenden correctamente la investigación y que 

proporcionan información verídica. 

1994 Yin para establecer la calidad de cualquier investigación socio-

empírica, se puede considerar la existencia de cuatro aspectos que 

son utilizados comúnmente y que se muestran relevantes para 

evaluar la calidad de la investigación realizada mediante estudios 

de casos. El autor hace referencia, en este sentido, a los siguientes 

criterios: 

• Validez del modelo o de los constructos 

• Validez interna 

• Validez externa 

• Fiabilidad 
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1996 Chetty Es necesario e importante analizar las investigaciones con el 

objetivo de establecer los criterios externos que puedan 

emplearse en determinar la utilidad de las diversas maneras en 

que se estudiará el asunto en cuestión; por lo que deben utilizarse 

dos criterios para su evaluación: la validez interna y la validez 

externa. 

1997 Sutton para que una investigación sea considerada valiosa y aceptable, 

tiene que ser rigurosa, por lo que debe ser fiable, válida y 

generalizable. 

1998 Numagami Los aspectos sobre la validez y la fiabilidad de una investigación 

realizada con estudio de casos, siempre han supuesto que los 

investigadores que utilicen dicha metodología realicen un 

importante esfuerzo para fijar criterios y métodos tan rigurosos 

como los seguidos por las investigaciones de corte cuantitativa. 

1999 Bonache Los autores que defienden esta metodología alegan que los 

métodos estadísticos de ninguna manera controlan el sesgo del 

investigador, ya que éste impone el marco teórico, 

imposibilitando que aparezcan respuestas imprevisibles. 

2010 Castro Esta metodología ha tenido críticas de algunos autores, las cuales 

se relacionan con el papel del investigador -sesgo del 

investigador-, el cual especifica el fenómeno a estudiar, elige el 

marco teórico, pondera la relevancia de las distintas fuentes y 

analiza la conexión causal entre hechos. Esta crítica se 

fundamenta, según los autores, en que éstos no son objetivos, 

porque no se sabe en qué medida el estudio se corresponde con 

los hechos o refleja la percepción subjetiva del investigador, y 

además son poco fiables, ya que, si otra persona vuelve a estudiar 

el mismo caso, probablemente elaboraría un estudio diferente. 
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1994 

1996 

2003 

Yin 

Maxwell 

Oltra 

Es necesario hacer una valoración propia de la fiabilidad y 

validez de los resultados que se exhiben, derivadas de la forma 

en que la metodología ha podido ser realmente llevada a cabo. La 

aplicación de diferentes tácticas vinculadas ciertas pruebas debe 

determinar la calidad y rigor final del estudio. Estas pruebas son: 

la validez constructiva, la validez interna, la validez externa, la 

confiabilidad, la consistencia teórico – interpretativa y la 

consistencia contextual. 

2003 

2008 

Riege 

Gibbert et al 

Este conjunto de indicadores (validez del modelo o de los 

constructos, validez interna, validez externa y fiabilidad) son los 

que más habitualmente se sugieren y documentan en la literatura 

y constituyen el mejor modo de mejorar y valorar la validez y 

fiabilidad de los estudios de casos. 

Tabla 3.8 Evaluación de los estudios de casos: validez y fiabilidad en la investigación 

Fuente: Elaboración propia a partir de (E. Castro, 2010; Padilla, 2016; Villarreal & Landeta, 2010). 
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3.3.5.5 Validez del modelo 

Año Autor(es) Aportación 

1990 Pettigrew La redacción de un borrador del informe del estudio de casos, 

para que sea revisado por expertos en la materia que hayan 

participado en la investigación. De esta manera, se tiene la 

oportunidad de corregir errores y detectar aquella información 

comercialmente sensible que no puede ser incluida 

1994 Yin La validez del modelo tiene varios aspectos que son 

fundamentales: deben abarcarse todos los conceptos que deben 

analizarse, las medidas operativas que los caractericen deben ser 

verdaderos indicadores del fenómeno y debe elegirse una forma 

eficiente que realmente sea un evaluador de todo que se va a 

investigar. 

 

Para lograr mayor validez, se deben utilizar varias fuentes de 

evidencia, establecer una cadena de evidencia y exponer a 

revisión de expertos los resultados preliminares de la 

investigación. 

 

* La utilización de múltiples fuentes de evidencia es de suma 

importancia, de forma que se aliente la convergencia de las líneas 

de indagación y que no se cuestione el resultado de lo medido, es 

una táctica relevante en la fase de recopilación de datos. 

 

*Establecer una cadena de evidencias es necesario para poner de 

manifiesto el razonamiento del investigador y permitir al lector 

de un estudio de casos obtener conclusiones al analizar las 

evidencias. Para ello, es recomendable que el informe final del 

estudio de casos presente suficientes citas y referencias a la base 

de datos del estudio donde se incluye toda la información 
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recogida por los diversos procedimientos -entrevistas, 

cuestionarios, revisión documental, análisis de archivos entre 

otros. 

2009 Yin La validez de constructo se refiere a la calidad de la 

conceptualización (relación entre el constructo propuesto y los 

objetivos del estudio), y la calidad de la puesta en marcha de la 

investigación y la construcción (medidas de las variables de 

constructo). La validez de constructo se puede mejorar mediante 

el uso de múltiples fuentes de evidencia (triangulación) y el 

establecimiento de una clara cadena de evidencia. 

2010 Castro Facilita el desarrollo de un conjunto de medidas mínimamente 

operativas y trata de evitar los juicios subjetivos de los 

investigadores en la recogida de datos. Se suelen utilizar tres 

estrategias para incrementar la validez de constructo: 

a) Utilizar múltiples fuentes de evidencias;  

b) Usar una cadena de evidencias y/o razonamientos;  

c) Hacer que terceras personas, con conocimiento del 

fenómeno y/o situación a estudiar, revisen los resultados del 

caso. 

Tabla 3.9 Validez del modelo 

Fuente: Elaboración propia a partir de (E. Castro, 2010; Padilla, 2016; Villarreal & Landeta, 2010). 

 

3.3.5.6 Validez interna 

Año Autor(es) Aportación 

1989 Yin Es el grado en el cual se pueden establecer relaciones causales, 

donde ciertas condiciones demuestran conducir a otras. En su 

opinión, para garantizar la validez interna, las tácticas aconsejadas 

están relacionadas con la utilización de los siguientes cuatro 

aspectos: la triangulación, el ajuste a un patrón, la construcción 

de explicaciones y el análisis de series temporales. 
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1999 Bonache Hace énfasis en el grado en que el estudio se convierte en una 

investigación objetiva, ya que refleja y explica la verdadera 

situación analizada 

2009 Yin La validez interna se refiere a las relaciones (correctamente 

formulada) causales entre las variables y los resultados y se puede 

mejorar mediante el uso de técnicas analíticas claras, como por 

ejemplo la coincidencia de patrones, la creación de una explicación, 

frente a las explicaciones rivales, y el uso de modelos lógicos. 

2010 Castro Considera el establecimiento de relaciones causa-efecto. En los 

estudios de casos consiste en presentar el fenómeno de una forma 

creíble. Los investigadores no solo manifiestan las similitudes y 

diferencias de las experiencias y creencias de los participantes, sino 

que además intentan identificar qué aspectos son significativos en 

el fenómeno a estudiar y qué mecanismos lo producen. 

Tabla 3.10 Validez del modelo 

Fuente: Elaboración propia a partir de (E. Castro, 2010; Padilla, 2016; Villarreal & Landeta, 2010). 

 

 

3.3.5.7 Validez interna 

Año Autor(es) Aportación  

1986 Kidder & 

Judd 

establece el dominio en el cual pueden generalizarse los hallazgos 

del estudio. 

1989 Yin La lógica que subyace en la selección de casos es la lógica de la 

réplica, la cual plantea que cada caso debe ser seleccionado con 

mucho cuidado, de forma que cumpla dos requisitos que son 

fundamentales: réplica literal o sea que prediga resultados similares 

a otro caso y la réplica teórica que es cuando genera resultados 

opuestos a los otros casos, pero por razones predecibles. La lógica 

de la réplica otorga al estudio la importante validez externa, ya 

que permite esperar que en casos con condiciones similares se 
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puedan realizar estudios que den resultados parecidos o 

iguales. 

1999 Bonache En lugar de generalizar los resultados a una población, se intenta 

descubrir en casos concretos las causas o condiciones generales que 

permitan explicar y predecir un fenómeno. 

2003 Dubé y 

Paré 

Se adquiere validez externa en una investigación al analizar las 

experiencias de los casos bajo estudio, recurriendo a las citas 

textuales de las opiniones y respuestas otorgadas por los 

entrevistados, método recurrido ampliamente para lazar las 

perspectivas de los participantes 

2007 Eisenhardt 

y 

Graebner 

Se refiere a la medida en que los resultados pueden ser 

generalizados y puede mejorarse mediante técnicas de 

coincidencia de patrones. La afirmación de la generalización 

proviene de la lógica subyacente de replicación que es fundamental 

para la construcción de la teoría de los casos. 

2010 Castro Hace alusión a la capacidad de generalización de las conclusiones 

de la investigación estudio de casos. 

La validación externa es el punto más débil de la metodología del 

caso; es así como algunos autores afirman que el estudio de casos 

tiene una base muy débil para la generalización de sus resultados, 

lo que contrasta con otras estrategias de investigación que 

contienen indicadores estadísticos. 

Se refiere a si los resultados del caso son generalizables más allá de 

la situación concreta que se estudia. El tipo de generalización que 

se utiliza en los estudios de casos es la denominada 

“generalización analítica” en la que una teoría previamente 

desarrollada puede ser utilizada para contrastar los resultados 

empíricos del caso. 

Tabla 3.11 Validez externa 

Fuente: Elaboración propia a partir de (E. Castro, 2010; Padilla, 2016; Villarreal & Landeta, 2010). 
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3.3.5.8 Fiabilidad 

Año Autor(es) Aportación  

1994 Yin establece la fiabilidad como el criterio para demostrar que las 

operaciones de un estudio, los procedimientos de recopilación de 

datos, pueden repetirse con los mismos resultados. 

1999 Bonache  Lo que se pretende es minimizar los errores y los sesgos en el estudio 

realizado, destacando la importancia de determinar un protocolo del 

caso con la especificación de todos los pasos que han sido seguidos, 

así como una base de datos que tenga toda la información recopilada 

para responder, de esta manera, con detalles ante un hipotético 

auditor que solicite su justificación 

2005 Yacuzzi  Un estudio es más fiable cuanto mayor es la consistencia de sus 

mediciones 

2009 Yin  La fiabilidad se refiere al requisito de que el estudio de caso se lleva 

a cabo sin errores o por lo menos con un mínimo de error y/o sesgos). 

La fiabilidad se puede mejorar mediante el mantenimiento de 

una buena documentación y una base de datos del estudio de 

caso. 

2010 Castro Un estudio de casos es fiable si podemos obtener resultados 

similares siguiendo el mismo protocolo que los anteriores 

investigadores han desarrollado. 

Tabla 3.12  Fiabilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de (E. Castro, 2010; Padilla, 2016; Villarreal & Landeta, 2010) 

 

 

3.4 Procedimiento metodológico 

El procedimiento metodológico realizado en la presente investigación es el propuesto por Castro 

(2010), figura 3.1 pues está basado en la literatura antes descrita que evidencia la aplicación de 

este tipo de estudios y su aplicabilidad en el área de la administración.  La clasificación del 

estudio de casos para esta investigación es mediante un único caso. El procedimiento 

metodológico propuesto por Castro (2010) se realizó con enfoque en administración de 



74 

 

 

empresas, sin embargo ha sido utilizado para instituciones educativas (Padilla, 2016) y es 

adaptable para dicho fin. 

 

 

Figura  3.1 Procedimiento de la investigación utilizado para un estudio de casos 

Fuente: (E. Castro, 2010) 

Los objetivos de la presente investigación se encuentran inmersos en las tres etapas  del 

procedimiento metodológico descrito en la figura 3.1,  se integran en cinco etapas: diagnóstico, 

similitudes y diferencias entre las normas de sistemas de gestión ambiental y de energía ISO 

14001:2015 e ISO 50001:2011 respectivamente, desarrollar un sistema de gestión ambiental y 

energética, implementar el sistema en una institución de educación superior perteneciente al 

Tecnológico Nacional de México y finalmente evaluar los resultados de la implementación del 

sistema, tal como se muestra en la figura 3.2 descrita a continuación. 
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Figura  3.2 Procedimiento metodológico de la investigación integrando fases y etapas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.5 Desarrollo del procedimiento metodológico  

3.5.1 Fase 1 Teórica 

Primera etapa: Conocer las situaciones actuales (diagnóstico) en materia, mediante una 

metodología propuesta para identificar y evaluar los aspectos ambientales (AA) de la institución.  

La elaboración del diagnóstico energético se llevó a cabo de acuerdo al diagrama conceptual del 

proceso de planificación energética figura 3.3. En primera instancia documentando los 

consumos de energía pasados y presentes, se consideraron tres años de anterioridad para analizar 

la tendencia de consumo, posteriormente se analizaron los usos y consumos de los diferentes 

tipos de energía utilizados en la IES por áreas, además de identificar y evaluar el cumplimiento 

a los requisitos legales y otros requisitos en materia ambiental y energética. 

Para ejecutar la primera etapa de la fase teórica se generaron diversos procedimientos como 

parte de la información documentada del sistema de gestión integral, el contenido de cada 

documento se encuentra en los anexos uno, dos y tres. 

Anexo 1 procedimiento para identificación y evaluación de aspectos ambientales, el cual 

describe la metodología que se utilizó para identificar y evaluar aspectos ambientales y 
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determinar su significancia con la finalidad de determinar aquellos que tengan impacto 

significativo sobre el medio ambiente. 

Anexo 2 procedimiento planificación energética, el cual establece una metodología y criterios 

para desarrollar, registrar y mantener un diagnóstico de desempeño energético. 

Anexo 3 procedimiento para identificación y evaluación de requisitos legales, el cual describe 

la metodología que se utilizó para identificar y evaluar las obligaciones de cumplimiento y otros 

requisitos aplicables relacionados con medio ambiente y energía. 

 

 

 

Figura  3.3 Diagrama conceptual del proceso de planificación energética 

Fuente: (ANCE-IMNC, 2011) 

 

Segunda etapa: Determinar similitudes y diferencias entre las normas de gestión ambiental y 

gestión de la energía ISO 14001:2015 e ISO 50001:2011 respectivamente, para agrupar criterios 

de las normas, determinar las particularidades de cada una y las comunes entre ambas. 

Los modelos de las normas ISO 14001:2015 Sistema de gestión ambiental e ISO 50001:2011 

Sistema de gestión de la energía, están estructurados de acuerdo al ciclo de mejora continua o 
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también llamado Círculo de Deming por ser Edward Deming el autor. Compuesto por cuatro 

etapas; Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) por sus siglas en inglés. 

Se analiza la compatibilidad de criterios, para determinar aquellos que pueden integrarse y de 

esta manera generar información documentada esbelta que aplique para atender los sistemas de 

gestión ambiental y de energía, denominado Sistema de Gestión Integral. 

 

3.5.2 Fase 2 Trabajo de campo  

Tercera etapa: En base a los resultados de las fases uno y dos de la investigación, desarrollar 

un sistema de gestión integral, considerando información documentada particular de cada norma 

e integral de forma sistémica en un sistema de gestión integral. 

Tomando en consideración los modelos de las normas ISO 14001:2015 Sistema de Gestión 

Ambiental e ISO 50001:2011 Sistema de Gestión de la Energía, se consideran las similitudes y 

diferencias para de los criterios de ambas normas, se determinó la información documentada 

común y la información documentada particular, se documentaron las actividades relacionadas 

con la norma ISO 14001:2015l Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y la norma ISO 

50001:2011 Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) de cada uno de los procesos de la IES con 

la finalidad de desarrollar un Sistema de Gestión Integral (SGI) figura 3.4 

 

Figura  3.4 Esquema del Sistema de Gestión Integral (SGI) 

Fuente: Elaboración propia 

. 
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La información documentada del SGI se desarrolló considerando criterios comunes y criterios 

particulares. En los criterios comunes; se desarrollaron procedimientos compartidos, 

considerando y respetando lo establecido en cada norma internacional. En los criterios 

particulares se desarrollaron procedimientos individuales para cada norma internacional figura 

3.5. 

 

 

Figura  3.5 Distribución de información documentada del SGI 

Fuente: Elaboración propia 

 

La información documentada relacionada con la norma ISO 50001:2011 se generó tras diversas 

reuniones de trabajo, llevadas a cabo en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de Energía Eléctrica (CONUEE) en la Ciudad de México, formando parte de un grupo 

especializado del Tecnológico Nacional de México (TecNM) para replicar la implementación 

del SGEn en otros planteles e institutos Anexo 4.  

 

Cuarta etapa: Implementar sistema de gestión integral en una Institución de Educación Superior 

perteneciente al Tecnológico Nacional de México. 
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La implementación del SGI se llevó a cabo en base al modelo de la norma ISO 14001:2015 

Sistema de Gestión Ambiental figura 3.6 y el modelo de la norma ISO 50001:2011 Sistema de 

Gestión de la Energía figura 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Modelo PHVA norma ISO 14001:2015 

Fuente: (IMNC, 2015) 

 

 

 

 

Fuente: (IMNC, 2015) 

 

 

 

Figura  3.6 Modelo PHVA norma ISO 14001:2015 
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Figura  3.7 Modelo para el Sistema de Gestión de la Energía ISO 50001:2011 

Fuente: (ANCE-IMNC, 2011) 

 

De acuerdo con los modelos de cada una de las normas internacionales se llevó a cabo la 

implementación del SGI, iniciando con la decisión de la dirección, considerando etapas de 

capacitación durante el proceso y concluyendo con la auditoria externa para la obtención de la 

certificación del sistema de gestión de acuerdo a las normas internacionales ISO 14001:2015 

sistema de gestión ambiental e ISO 50001:2011 Sistema de Gestión de la Energía. Figura 3.8  
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Figura  3.8 Proceso de implementación del SGI en la IES 

Fuente: Elaboración propia, a partir de  (ANCE-IMNC, 2011) 

 

 

3.5.3 FASE 3 ANALÍTICA 

Quinta etapa: Evaluar, tomando como base las normas internacionales de cuidado de medio 

ambiente y desempeño energético; posterior a la implementación del SGI fue necesario 

evaluarlo, para ello se solicitó y llevó a cabo una revisión externa, es decir se contrató una casa 

certificadora para que evaluara el cumplimiento de requisitos de las normas ISO 14001:2015 y 

la norma ISO 50001:2011. La información documentada se comparte con oficinas centrales del 

Tecnológico Nacional de México para que pueda ser replicada en otras IES que decidan mejorar 

el desempeño ambiental y energético. 

 

 

 

3.6 Determinación del número de casos 

La tabla 3.13 muestra la aportación de diversos autores relacionada con la determinación del 

número de casos utilizados para las investigaciones. 
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Año Autor(es) Aportación  

1979 Mintzberg se consigue una mayor certidumbre cuanto mayor sea el 

número de casos, pero si se cree haber aislado las condiciones 

suficientes y necesarias para explicar y predecir el fenómeno 

estudiado, se podrá dar por concluida la investigación. 

1982 Estaca Enfatiza que el papel principal de los investigadores del 

estudio de caso único no es para proporcionar 

generalizaciones, sino para ilustrar el caso adecuadamente, 

capturando sus características únicas. 

1989 Eisenhardt  Sugiere que entre 4 y 10 casos es un número adecuado, y 

sostiene que cuanto mayor sea este número de unidades a 

estudiar, se puede alcanzar una mayor fiabilidad. 

1990 Pettigrew Un único caso puede ser adecuado si el tratamiento del 

material de éste es suficientemente genérico o si la calidad 

y naturaleza de las conclusiones son únicas y fuertes. 

1991 Dyer y 

Wilkins  

sostienen que dos podrían ser ya suficiente número 

1991 Dyer y 

Wilkins 

Argumenta que el número de casos apropiado depende del 

conocimiento existente, del tema y de la información que se 

pueda obtener a través de la incorporación de estudios de casos 

adicionales. 

1991 Eisenhardt  Argumenta que el número de casos apropiado depende del 

conocimiento existente, del tema y de la información que se 

pueda obtener a través de la incorporación de estudios de casos 

adicionales. 

1991 March, 

Sproull y 

Tamuz 

Los casos individuales ofrecen a las organizaciones valiosos 

mecanismos que ayudan a organizar e interpretar 

experiencia para construir una comprensión compartida 

de ella.  
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1994 Pérez 

Serrano 

Plantea estos tipos de estudios de casos, atendiendo 

fundamentalmente al informe de investigación:  

1. Estudio de casos descriptivo: se presenta un informe 

detallado del fenómeno objeto de estudio sin fundamentación 

teórica previa, con el objeto de no guiarse 

por hipótesis preestablecidas y aportar información básica 

sobre áreas educativas no investigadas aún. 

2. Estudio de casos interpretativo: contiene descripciones 

ricas y densas, sin embargo, difiere del anterior en que los 

datos se utilizan para desarrollar categorías conceptuales o 

para ilustrar, defender o desafiar presupuestos teóricos 

defendidos antes de recoger los datos. 

3. Estudio de casos evaluativo: implican descripción y 

explicación para llegar a emitir juicios sobre la realidad objeto 

de estudio. 

1994 Yan y Gray Afirman que la certeza se puede obtener después de un número 

pequeño de casos, pero, ¿cuántos casos? Se cree que esto es 

una cuestión de discrecionalidad. 

1998 Perry No hay una guía precisa acerca del número de casos que deben 

ser incluidos, por lo que la decisión se deja al investigador. 

1998 Numagami,  El caso no necesita ser representante de una población 

determinada ni debe ser elegido en aleatorio. Por el 

contrario, a menudo es deseable elegir un objeto en 

particular o situación precisamente porque sus 

características inusuales permitir la generación de ideas 

que otros casos no podrían generar. 

1998 Rialp En cuanto al número de casos necesarios para un diseño 

múltiple, la decisión sobre el número de casos a estudiar es 

discrecional, debiendo reflejar el número de replicaciones 

(tanto literales como teóricas) deseadas. La decisión, por tanto, 
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queda a juicio del investigador, segúnla certidumbre que desee 

obtener sobre sus resultados. 

2000 Stake Afirma que, por contradictorio que parezca, las 

generalizaciones que derivan de la comparación entre dos 

casos son menos confiables que los que surgen de la 

profundidad Análisis de un solo caso.  

2000 Galve y 

Ortega 

En los estudios de tipo “caso único”, se analiza un sólo caso, 

que por su importancia y significatividad se considera 

crítico y suficientemente válido para extraer conclusiones 

2001 Chiva Un estudio de casos múltiple requeriría un mínimo de cuatro 

unidades de análisis. 

2001 Alajoutsijärvi 

et al. 

En los estudios de tipo “caso único”, se analiza un sólo caso, 

que por su importancia y significatividad se considera 

crítico y suficientemente válido para extraer conclusiones 

2002 Voss 

Tsikriktsis, y 

Frohlich  

No existe un número óptimo, sino más bien que los casos 

elegidos deben abarcar el conjunto de situaciones. 

2005 Stake Plantea que hay tres tipos de estudios de caso según su 

finalidad: 

- Estudio de caso intrínseco: Son casos con especificidades 

propias, que tienen un valor en sí mismos y pretenden alcanzar 

una mejor comprensión del caso concreto a estudiar. En este 

supuesto no se elige al caso porque sea representativo de otros 

casos, o porque ilustre un determinado problema o rasgo, sino 

porque el caso en sí es de interés. 

-Estudio de caso instrumental: Son casos que pretenden 

generalizar a partir de un conjunto de situaciones específicas. 

El caso se examina para profundizar en un tema o afinar una 

teoría, de tal modo que el caso juega un papel secundario, de 

apoyo, para llegar a la formulación de afirmaciones sobre el 
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objeto de estudio. Es el diseño de casos múltiples y se emplea 

cuando se dispone de varios casos para replicar. 

- Estudio de caso colectivo: Se realiza cuando el interés de la 

investigación se centra en un fenómeno, población o condición 

general seleccionando para ello varios casos que se han de 

estudiar intensivamente. 

2006 Cepeda Describe dos tipos de casos que se clasifican en función del 

paradigma en el que el investigador se sitúa. De este modo se 

tiene, por un lado, los estudios de casos con un enfoque 

positivista y, por otro, los estudios de casos con un enfoque 

interpretativo. 

2006 Langley y 

Royer  

En el estudio de casos múltiples, primero la lógica implica 

dibujar semejanzas o diferencias entre los casos a estudiar y 

cada caso puede ser al menos parcialmente descrito, porque no 

necesariamente todos los casos dentro de un colectivo deben 

ser conducidos exactamente del mismo modo, algunos casos 

pueden incluir objetivos específicos y conducidos con menos 

intensidad que otros. 

2007 Eisenhardt  y 

Graebner  

*Se tiene un papel aceptable para un solo caso en la 

construcción de la teoría cuando el caso es inusualmente 

revelador, o cuando es extremadamente ejemplar, o 

cuando ofrece oportunidades para inusuales accesos a la 

investigación. 

 

*Sorprendentemente, los casos individuales pueden 

permitir la creación de teorías más complicadas que casos 

múltiples, porque los investigadores de casos únicos 

pueden ajustar su teoría exactamente a los muchos detalles 

de un caso particular.  
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2007 Siggelkow El caso no necesita ser representante de una población 

determinada ni debe ser elegido en aleatorio. Por el 

contrario, a menudo es deseable elegir un objeto en 

particular o situación precisamente porque sus 

características inusuales permitir la generación de ideas 

que otros casos no podrían generar. 

2009 Yin Cuatro posibles tipos de diseño para los estudios de caso:  - 

Tipo 1: diseños para un solo caso, considerado holísticamente 

como una sola unidad de análisis.- Tipo 2: diseños para un solo 

caso, pero con sub-unidades de análisis contenidas dentro del 

caso.- Tipo 3: diseños para múltiples casos, considerando cada 

uno de ellos holísticamente.- Tipo 4: diseños para múltiples 

casos, pero conteniendo cada uno de ellos sub-unidades  

  Yin  Existen diversas clasificaciones de los estudios de casos, 

destacando, entre ellas, la que se realiza en función de los 

objetivos del estudio y la que se fundamenta en el número de 

casos objeto de análisis. 

 

1) Atendiendo al objetivo de la estrategia de investigación. 

Se puede resumir la clasificación de estudios de casos 

propuesta por Yin (1994) en: 

− Descriptivos, cuyo objetivo es analizar cómo ocurre un 

fenómeno organizativo dentro de su contexto real. 

− Exploratorios, que buscan familiarizarse con un fenómeno 

o una situación sobre la que no existe un marco teórico bien 

definido. 

− Ilustrativos, que de una u otra manera, ponen de manifiesto 

las prácticas de gestión de las empresas más competitivas. 

− Explicativos, que tratan de desarrollar o depurar teorías, por 

lo que revelan las causas y los procesos de un determinado 
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fenómeno organizativo. 

 

2) Desde el punto de vista que se fundamenta en el número de 

casos objeto de análisis, se presenta la siguiente clasificación: 

− Un único caso. Esta metodología es adecuada cuando el 

caso sea especial y tenga todas las condiciones necesarias 

para confirmar, desafiar o ampliar una determinada 

teoría. En una línea similar, Pettigrew (1990) indica que un 

único caso puede ser adecuado si el tratamiento del 

material de éste es suficientemente genérico o si la calidad 

y naturaleza de las conclusiones son únicas o fuertes. 

− Múltiples o comparativos casos. En este tipo de estudio se 

hacen las mismas preguntas a los distintos casos, pero 

realizando una comparación de las respuestas para llegar a 

conclusiones importantes. 

Tabla 3.13 Clasificación de estudio de casos 

Fuente: Elaboración propia a partir de (E. Castro, 2010; Mariotto, Zanni, & Salati, 2014; Padilla, 2016; 

Villarreal & Landeta, 2010). 

 

 

 

La presente investigación se llevó a cabo con caso único, el Instituto Tecnológico de La Laguna 

por su importancia y significatividad en el sistema del Tecnológico Nacional de México se 

considera crítico y suficientemente válido para extraer conclusiones, debido a sus características 

de operación, infraestructura y estructura orgánica, que a continuación se mencionan. 

El Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL) es una institución de educación superior que está 

localizada al norte del país, en la Comarca Lagunera del lado del estado de Coahuila, colindando 

con el municipio de Matamoros Coahuila y con los municipios de Gómez Palacio y Cd. Lerdo 

del estado de Durango. Siendo el asentamiento de Torreón una región semidesértica, el clima 

que prevalece es del tipo seco semicálido, donde las temperaturas en verano pueden alcanzar 

los 50°C a la intemperie (38°C promedio máximo en los meses de mayo-junio), y en invierno 
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se alcanzan temperaturas mínimas promedio de 8 a 10 °C en los meses de diciembre a febrero. 

La época de calor inicia regularmente en el mes de marzo y termina en el mes de septiembre 

con temperaturas en un rango de 36 a 39°C promedio, teniendo así más de medio año con 

temperaturas elevadas. 

La institución está asentada en una superficie aproximada de 17 Ha, contando con 43 edificios 

numerados, entre oficinas directivas y vinculación, 19 laboratorios con aulas, 15 edificios de 

aulas con algunas oficinas, oficinas de jefes de departamentos, audiovisual, mantenimiento, 

espacios deportivos, alberca, gimnasio y biblioteca. Todos los edificios cuentan con suministro 

de energía eléctrica y dos de ellos tienen suministro de gas para las prácticas de laboratorio. 

Además, se cuenta con una caldera alimentada por combustible diésel para la ejecución de 

prácticas. 

Actualmente, el ITL está reconocido como institución de educación de alto desempeño que está 

en constante expansión con un crecimiento promedio de población del 3.7% desde el año de 

2011 a la fecha, siendo un total a diciembre de 2018 de 6338 personas, contabilizando 

administrativos, docentes y alumnos de las licenciaturas, ingenierías, maestrías y doctorado. En 

este mismo sentido, la infraestructura del ITL también ha crecido en favor de los servicios 

educativos que presta la institución, considerando que actualmente se tienen 38,057 metros 

cuadrados construidos (antes del 2015 se tenían aproximadamente 33,500 mts cuadrados 

construidos), que a finales del 2013 se contabilizó un aproximado de 7824 equipos (2360 kW 

instalados) que consumen energía eléctrica, en 2016 se contabilizaron un aproximado de 8900 

equipos (2970 kW instalados) hasta llegar a una cifra actual (septiembre de 2018) de 9050 

equipos (2549 kW instalados), remarcando que la potencia instalada ha bajado principalmente 

por la adquisición de equipo más eficiente y que ahorran energía eléctrica. Por otro lado, el ITL 

cuenta con una flotilla de vehículos para los servicios internos y externos que pone a disposición 

de grupos de alumnos y/o personal que labora en el instituto, contando con 8 automóviles a 

gasolina y 4 vehículos de transporte a diésel. La flotilla de vehículos a gasolina ya cuenta con 

una antigüedad que se encuentra en el rango de los 4 a los 10 años, no así con la flotilla de 

transporte diésel, donde se cuenta con 1 camión del año 2015, 1 del 2011, 1 del 2006 y 1 de 

1975. Finalmente, en el ITL se cuentan con procesos que requieren de combustibles fósiles 

como el gas LP y el Diesel, siendo éstos utilizados en laboratorio y caldera respectivamente. En 

suma, la cantidad de energía consumida en el ITL para el año 2017 considerando los tipos de 
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energía mencionados, llegó a la cantidad de 7.87 TeraJoules, siendo un 92.27% para 

electricidad, 4.54% para gasolina, 2.62% para Diesel y 0.58% para GasLP. 

Además, que ofrece oportunidades a la investigadora para obtener acceso a información 

requerida. 

 

 

3.7 Materiales y equipo utilizado 

Durante la investigación se utilizaron los siguientes recursos: 

 Información documentada como normas internacionales, legislación ambiental y 

energética. 

 Internet para búsqueda información  

 acceso remoto al Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 

Tecnológica (CONRICYT) 

 Computadora personal con Microsoft office. 
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS  

Al inicio de la investigación se plantearon cuatro objetivos específicos los cuales están alineados 

al logro del objetivo general que es el siguiente: Desarrollar e implementar un sistema de gestión 

ambiental y de energía de aplicación nacional en instituciones de educación superior conforme 

a la norma ISO 14001:2015 y la norma de gestión de la energía ISO 50001:2011. A 

continuación, se describen el resultado de cada uno de los objetivos específicos. 

 

4.1.1 Diagnóstico de las condiciones actuales en materia ambiental y energética. 

4.1.1.1 Diagnóstico ambiental 

En primera instancia se desarrolló una metodología para identificar, evaluar y determinar la 

significancia de aspectos ambientales y requerimientos legales como se muestra en el 

procedimiento PGI-CMC-03 “Identificación y evaluación de aspectos ambientales” anexo 1, 

en el cual se documenta la metodología a utilizar para diagnosticar las condiciones en materia 

ambiental de la organización. Puede ser aplicado en cualquier institución de educación superior 

para determinar los aspectos ambientales que impactan el medio ambiente. Es considerado el 

punto de partida para establecer las estrategias pertinentes para mejorar el desempeño ambiental 

de la institución.  

Adicionalmente se presentan los resultados del análisis del Instituto Tecnológico de La Laguna. 

En la tabla 4.1 se especifica cada aspecto ambiental de la institución, de acuerdo a las entradas 

y salidas del proceso educativo de las IES. El límite de significancia de 8.0  es determinado 

por la alta dirección. 
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Tabla 4.1 Resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gráfica 4.1 representa los valores de los aspectos ambientales y los que se consideran 

significativos por estar por encima del límite de significancia de la institución los cuales son; 

consumo de agua con un valor de 10.2, consumo de energía eléctrica con valor de 9.5 y 

generación de residuos sólidos urbanos con valor de 10.4, se consideran significativos cuando 

exceden el valor de significancia de 8.0 definido por la alta dirección. Cada letra representa los 

aspectos ambientales mencionados en la tabla 4.1. 

Lo anterior indica que la IES tiene un impacto ambiental negativo al medio ambiente por la 

utilización de recursos como agua y energía eléctrica, participando en la aportación de gases de 

efecto invernadero y el consumo de recursos no renovables.  Otro impacto negativo al medio 

ambiente es la generación de residuos sólidos urbanos, que contribuye a la contaminación del 

suelo por lixiviados. 

 

 

LETRA ASPECTO AMBIENTAL

PROMEDIO 

2017

LÍMITE DE 

SIGNIFICANCIA 

A CONSUMO DE AGUA 10.2 8.0

B CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9.5 8.0

C CONSUMO DE GAS 2.2 8.0

D CONSUMO DE COMBUSTIBLE 5.0 8.0

E CONSUMO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS Y/O 

ELECTRÓNICOS 3.7 8.0

FF CONSUMO DE SOLVENTES Y PINTURAS 3.3 8.0

GG CONSUMO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 4.7 8.0

H

CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y 

MATERIALES EN LABORATORIOS Y TALLERES 

ESCOLARES 6.4 8.0

I CONSUMO DE PAPEL 4.1 8.0

J GENERACIÓN DE AGUA RESIDUAL 6.8 8.0

K GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 10.4 8.0

L DESECHO DE MATERIAL ELECTRÓNICO 5.7 8.0

M RESIDUOS PELIGROSOS 5.1 8.0

N GENERACIÓN DE POLVOS 5.0 8.0

Ñ GENERACIÓN DE GASES CONTAMINANTES 4.5 8.0

O GENERACIÓN DE MALOS OLORES 4.3 8.0

P AFECTACIÓNA LA FLORA 4.5 8.0

Q SUSTITUCIÓN DE FLORA NATIVA 0.0 8.0

R DAÑO FÍSICO A LA FAUNA 0.0 8.0

S PROLIFERACIÓN DE FAUNA NOCIVA 6.0 8.0

T INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS 0.0 8.0

U ALTERACIÓN DE HABITAT 0.0 8.0

V ESTRÉS 0.0 8.0

W DAÑO A LA SALUD DE LAS PERSONAS 3.3 8.0

X SITUACIÓN DE RIESGO A SEGURIDAD PERSONAL 5.0 8.0
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Figura  4.1 Aspectos ambientales Instituto Tecnológico de La Laguna 2017 

  Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.2 Diagnóstico en materia energética 

Para realizar el diagnóstico institucional en materia energética se elaboró, registró e implementó 

el procedimiento PGI-CMC-07 “Planificación energética” anexo 2. 

 

4.1.1.2.1 Generalidades en los suministros de energía 

Debido a la expansión que presenta continuamente el ITL, en agosto de 2015 entra en operación 

la nueva biblioteca del ITL, en donde se decide prescindir de dos contratos de energía eléctrica 

para dar paso a uno nuevo con mayor demanda, dando lugar a que la cantidad de carga en el 

ITL se incremente. Por lo que, hoy en día el ITL cuenta con suministro de energía eléctrica 

proporcionado por la CFE a través de 6 contratos (4 en tarifa GDMTH y 2 en tarifa GDMTO), 

con suministro de la red eléctrica de 13.8 kV, los cuales abastecen a toda la institución con 

energía eléctrica. Cabe mencionar que los servicios de electricidad en tarifa GDMTH presentan 
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una demanda contratada de 170 kW, 180 kW, 556 kW y 650 kW, mientras que los servicios en 

tarifa GDMTO presentan una demanda contratada de 75 kW y 68 kW. A manera de histórico, 

en el mes de Julio de 2013 se realizó un contrato de interconexión para la generación de energía 

eléctrica a través de paneles fotovoltaicos, con una capacidad de 12 kW de generación, cuya 

infraestructura se adquirió totalmente a través de un proyecto CONACyT. El ITL tuvo 

colaboración para la instalación de este proyecto, brindando apoyo con mano de obra, materiales 

y la instalación del cable para la conexión a la red eléctrica a través del medidor bidireccional 

que incluye el contrato de interconexión en tarifa GDMTO. 

 

 

 

No 

 

Medidor 

 

Demanda 

Contratad

a 

(Kw) 

 

Tarifa 

 

Capacida

d 

Instalada 

(Kva) 

Rango 

Facto

r de 

Carga 

Transformadores % de 

consumo 

total por 

año 

 

Observaciones Cantidad 

MT 

Capacida

d Kva-

MT 

Capacida

d Kva-

BT-BT 

 

 

1 

 

 

7TV747 

 

 

650 

 

 

GDMTH 

 

 

1,725 

 

 

30-35% 

 

 

7 

 

4-300 

1-225 

2-150 

 

1-150 (25) 

1-150 (26) 

 

 

49.70% 

Medición en Media 

Tensión 

Transformadores de 

baja conectados de 1 

tro de 300 kva 

 

2 

 

6X2W41 

 

556 

 

GDMTH 

 

837.5 

 

27-42% 

 

3 

1-500 

1-225 
1-112.5 

 

0 

 

12.60% 
Medición en Media 

Tensión 

 

3 

 

OX7W91 

 

180 

 

GDMTH 

 

500 

  

1 

 

1-500 

 

0 

 

18% 
1 Transformador tipo 

poste sin conectar 

4 268TTB 170 GDMTH 225  1 1-225 0 10.90%  

 

5 

 

23H24X 

 

72 
GDM

T O 

 

225 

  

1 

 

1-225 

 

0 

 

4.60% 
Medidor bidireccional 

12 KWp Celdas solares 

6 OX1U86 68 
GDMT 

O 
150 

 
1 1-150 0 4.10% Edificio Vinculación 

TOTAL 1696  3662.5  15  2   

Tabla 4.2 Detalles de los servicios contratados de energía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  4.1 Porcentajes de consumo de energía por medidor 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a los recibos de CFE. 

 

Para establecer el comportamiento del consumo de energía eléctrica en el ITL, se llevó a cabo 

la actualización del levantamiento de información de todos aquellos equipos consumidores de 

energía eléctrica pertenecientes a la institución, no considerando aquellas cargas flotantes que 

son usadas por alumnos o personal del ITL, tales como laptops y cargadores de celular. 

El inventario de equipos que consumen energía eléctrica del ITL es de gran variedad, por lo que 

se procedió a establecer ocho grupos generales de cargas eléctricas para allí contabilizar las 

cantidades y consumos de los tipos de equipos. Los grupos se muestran en la tabla 3.3  

considerando los equipos por grupo, cantidades y consumo en Kw. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
LISTADO DE EQUIPOS INSTALADOS EN LA INSTITUCIÓN (NUMERO DE EQUIPOS Y CARGA INSTALADA kW) 

     LISTA LISTA DE   

 LISTA EQUIPOS DE LISTA EQUIPOS LISTA A/C Y LISTA EQUIPOS ELECTRODOMESTI HERRAMIENTAS Y DE LISTA HIDROS Y LISTA EQUIPO 
 CÓMPUTO DE OFICINA VENTILADORES ILUMINACION COS LAB BOMBEO DIVERSO 

  
COMPUTADORAS 

 
FAX 

A/AC VENTANA 
(0.5TR) 

LAMPARAS DE 75 
W 

 
CAFETERAS 

ESMERIL, 
ESMERILADORA 

1.2KW 

HIDRONEUMÁTI 
CO 

APERTUA 
PUERTA 
AUTOM 

 
IMPRESORAS DE 

175W 

 
SACAPUNTAS 

A/AC VENTANA 
(1TR) 

LAMPARAS DE 65 
W 

CAFETERA DE 
650W 

 
PERFORADORA 1HP 

BOMBA DE 
AGUA (450W) 

REGADERA 
ELECTRICA DE 

1000W 

 
IMPRESORAS DE 

200W 
SACAPUNTAS 

27W 
A/AC VENTANA 

(1.5TR) 
LAMPARAS DE 59 

W 
CAFETERA DE 

350W 

 
CORTADORA 

HIDRONEUMÁTI 
CO DE CISTERNA 

TABLERO 
MARCADOR 

CHICO 

 
IMPRESORAS DE 

400W 
SACAPUNTAS 

65W 
A/AC VENTANA 

(2TR) 
LAMPARAS DE 45 

W 

 
REFRIGERADORES 

 
MINIAMOLADORA 

 TABLERO 
MARCADOR 

GRANDE 
 IMPRESORAS DE 

ENMICADORA 
A/AC VENTANA LAMPARAS DE 39 REFRIGERADOR 

ATORNILLADORA ALARMA ADT 
 500W (2.5TR) W DE 450W 
 IMPRESORAS DE 

TELEFONOS 
A/AC VENTANA LAMPARAS DE 32 REFRIGERADOR 

LIJADORA (2FASES) 
CONTROLADO 

 600W (4TR) W DE 600W R DE A/C 
       DISPOSITIVO 

 IMPRESORAS DE 
750W 

CORTAPAPELES 
350W 

MINISPLIT (1 TR) 
LAMPARAS DE 

28W T5 
CONGELADOR TORNO (3 FASES) 

PARA 
PROYECTOR 

       (30W) 
 IMPRESORAS DE 

CALCULADORA 
MINISPLIT (1.5 LAMPARAS DE 20 

TOSTADOR 350W COMPRESORA 
DETECTOR DE 

 1440W TR) W HUMO 
 

MULTIFUNCIONAL CHECADOR MINISPLIT (2 TR) 
LAMPARAS DE 15 HORNO DE MICRO 

COMPRESOR DE 1HP 
MÁQUINAS DE 

 W 3850 W VIDEOJUEGOS 

 PIZARRON 
ELECTRÓNICO 

ENFRIADORES 
(AGUA) 300W 

MINISPLIT (2.5 
TR) 

FOCO AHORRADOR 
15 W 

HORNO DE MICRO 
2500 W 

 

TALADRO DE BANCO 
 

 CAÑON- 
PROYECTOR 

ENFRIADORES 
(AGUA) 520W 

 

MINISPLIT (3 TR) 
FOCO AHORRADOR 

23 W 
HORNO DE MICRO 

1500 W 

 

TALADROS 

  

COPIADORAS 
ENFRIADORES 
(AGUA) 750W 

MINISPLIT (3.5 
TR) 

 

FOCOS 100 W 
HORNO DE MICRO 

1250 W 

 

PARRILLA 

 
LAPTOP 

ENFRIADORES 
(AGUA) 1000W 

MINISPLIT (4 TR) FOCOS 60W 
HORNO DE MICRO 

700 W 
ESTUFA (MUFLA) O 

BAÑO MARIA 
 

SCANER 
CAJA 

MINISPLIT (5 TR) FOCOS 40 W LICUADORA 
MESA DE ESCALA DE 

 REGISTRADORA TRABAJO 
 

ESCANER DE 530W 
 AIRE LAVADO DE 

FOCOS 32 W 
SANDWICHERA 

AUTO CLAVES 2000 W 
 400W 150W 
 REGULADOR DE A/AC PAQUETE 

FOCOS 20W 
VAPORERA BARN STEND 

 TENSION (12.5TR) (200W) THERMOLINE 
 

RUTEADOR 
A/AC PAQUETE LAMPARAS DE CALENTON 

BATIDOR 
 (7.5TR) 250W ELECTRICO 

  
CONCENTRADOR 

A/AC PAQUETE 
(5TR) 

REFLECTORES 
GIMNASIO DE 

400W 

 
RADIO 

 
COPECTOMETRO 

 

MODEM 
A/AC PAQUETE MURAL 

TELEVISIONES BÁSCULA DE (4W) 
 (50TR) (ILUMINACION) 
 

SWITCH (12W) 
A/AC PAQUETE  

TELEVISION 30" BÁSCULA DE (9W) 
 (25TR) 
 

SWITCH (100W) 
A/AC PAQUETE GRABADORAS 

BÁSCULA DE (15W) 
 (30TR) (CASET) 
  A/AC PAQUETE GRABADORAS 

BÁSCULA (100W) 
 (20TR) (40W) 

 A/AC PAQUETE GRABADORAS MESA ROTATORIA 
 (10TR) (30W) CON ILUMINACION 

  GRABADORAS  
 (5W) 
 SISTEMA DVD 
 TEATRO 

 DVD 

 EQUIPO DE 
 SONIDO 
 EQUIPO MUSICA 
 (250W) 

 AMPLIFICADORES 
 DE AUDIO 30W 

TOTAL         

# 1477 203 356 6687 211 54 28 34 

TOTAL         

Kw 544.117 37.151 1452.606 283.849 109.78 35.462 69.148 16.318 

Tabla 4.3 Listado de equipos instalados en la institución (número de equipos y carga instalada kW) 
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Figura  4.2 Porcentajes de consumo de energía por medidor 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a los recibos de CFE. 

 

 

 

El total de equipos instalados en la institución es de 9050 y la carga total instalada en la 

institución es de 2549 kW.   

Las cargas instaladas en el ITL se encuentran repartidas en 8 categorías figura 4.2 que se 

definieron como sigue: equipo de cómputo, equipo oficina, equipo de aire, equipo iluminación, 

electrodomésticos, herramientas, equipo bombeo y diversos. De acuerdo al levantamiento de 

información sobre equipos eléctricos instalados en el instituto, se tiene la siguiente distribución 

de cargas. 
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Figura  4.3 Cargas instaladas por categoría en el ITL, vistas en términos del porcentaje de la carga total 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Analizando las cargas instaladas por grupo y vistas en la Figura 4.3, el consumo de energía 

eléctrica de mayor importancia se tiene en los aires acondicionados, siendo aproximadamente 

el 57% de la carga total instalada; por ello, los altos consumos de energía eléctrica son 

catalogados como consumos estacionales al depender de las temperaturas de los meses del año. 

En segundo orden de importancia se encuentran las cargas denominadas como equipos de 

cómputo, siendo aproximadamente el 21% de la carga total instalada del ITL. 

En tercer orden de importancia se encuentran los equipos de iluminación, representando el 11% del 

consumo de energía eléctrica del ITL. Se ha previsto una reducción muy pequeña en el 

consumo con la sustitución de lámparas que usan balastros magnéticos por balastros 

electrónicos. Aunque se pueden elaborar estrategias para utilizar el 50% de la iluminación al 

intercalar el encendido de las lámparas empleando interruptores separados y uno de ellos 

controlado desde el centro de carga principal de cada edificio. 

El resto de los grupos de cargas representan el 11%, repartidos entre electrodomésticos (4%) 

equipo de oficina (2%), bombeo (1%), herramientas y diversos. 

Los equipos de iluminación representan aproximadamente el 11% de la carga eléctrica total en 

kW del ITL, (aproximadamente 280 kW de iluminación), y la cantidad de lámparas representa 
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aproximadamente el 74% del total de equipos eléctricos instalados en el ITL. Existen siete 

edificios que representan alrededor del 53% de la cantidad de lámparas instaladas en el ITL, 

siendo principalmente el centro de información (43), las oficinas de dirección (2), vinculación 

(1) y edificios (19), (22), (23) y (29), Figura 4.4 

 
Figura  4.4 Cantidad en % de equipos de iluminación instalados en el ITL 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Del levantamiento de información sobre equipos eléctricos instalados, se obtiene el porcentaje 

de número de equipos por categoría figura 4.5. 
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Figura  4.5 Porcentaje de cantidad de equipos por categoría 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte se analizan las cantidades y carga instalada por cada edificio del ITL como se 

muestra en la figura 4.6, de tal manera que puedan establecerse estrategias para reducción de la 

facturación de energía eléctrica y reprogramar el consumo de energía eléctrica basándose en las 

cargas importantes por edificio, análisis de conexión de cargas en horarios de demanda 

intermedia y pico, así como la viabilidad de establecer reglas de operación de equipo eléctrico 

de alto consumo sin sacrificar el confort de las personas al apagar o reducir el uso de estos 

equipos en horarios establecidos por las tarifas horarias. 
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Figura  4.6 Cantidad de equipos eléctricos instalados por cada edificio del ITL 

Fuente: Elaboración propia 

 

La carga instalada en kW por edificio se muestra en la figura 4.7 
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Figura  4.7 Carga instalada en kW por cada edificio del ITL 

Fuente: Elaboración propia 

 

El aire acondicionado juega un papel importante en el consumo de energía eléctrica figura 4.8 
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Figura  4.8 Carga instalada de Aire Acondicionado en kW por edificio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se conoce a qué subestación se encuentra conectada la carga instalada en el ITL de tal manera 

que es posible dimensionar el tipo de carga conectada a cada uno de los servicios de la CFE. 



103 

 

 

 

Figura  4.9 Resumen de % relativo de carga en kW instalada por medidor 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.2.2 Fuente de energía por combustibles 

Otro insumo energético en la institución se da con los combustibles empleados en vehículos de 

transporte, donde se hace uso de 8 vehículos a gasolina y el diésel para 4 vehículos de transporte. 

También se cuenta con una caldera a diésel que se emplea varias veces por año cuyo consumo 

de combustible es importante. Además, se tiene también el gas LP para uso en 2 laboratorios de 

química y comedores. 

Los combustibles forman parte de los insumos energéticos del ITL y en el año 2017 

representaron el 7.7% del total de la energía consumida en la institución. Aun cuando el 

porcentaje de energía en combustibles se considera bajo, tomando como referencia el diagrama 

de Pareto para toma de decisiones 80-20, es importante analizar el consumo de estas fuentes 

para así buscar estrategia para reducir el consumo, sobre todo porque se tendrá un impacto 

positivo al medioambiente al reducir emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero.  

Por tanto, el segundo insumo energético en la institución se da en los combustibles empleados 

en vehículos de transporte, donde se hace uso de gasolina para 8 vehículos y el diésel para los 
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camiones de transporte. También se cuenta con una caldera a diésel que se emplea de manera 

importante en las prácticas de algunas carreras de la institución, llegando a tener registros de 

consumo de hasta 2533 litros por año en 2017. El registro con que se cuenta es que en 2017 se 

tiene un consumo de 11,445 litros de gasolina y 5,738 litros de diésel, cuya energía es de 356.8 

GJoules y 205.8 GJoules respectivamente. Por último, el tercer insumo energético es el gas LP 

para uso en 2 laboratorios de química y dos comedores, teniendo en 2017 un registro de 983 kg, 

representando 45.4 GJoules. 

 

No. 
FUENTE DE 

ENERGÍA 

TIPO DE 

ENERGÉTICO 
USO 

% DE 

USO 

1 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

 

(90.9%) 

Energía eléctrica 

Aire acondicionado 57% 

Equipo de cómputo 21% 

Iluminación 11% 

2 

ENERGÍA 

QUÍMICA 

 

(9.1%) 

Combustible (gasolina) 
Transporte 

65.50% 

Combustible (Diesel) 
17.87% 

Caldera 11.98% 

Gas L.P 

Laboratorios y 

comedores 4.65% 
Tabla 4.4 Uso significativo de la energía (USEn) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 4.4 muestra el tipo energético utilizado en el ITL y el porcentaje de uso, en resumen, 

el 90.9% de energía utilizada en el ITL es energía eléctrica, por lo tanto; el consumo de energía 

eléctrica se considera Uso Significativo de energía (USEn) y es utilizada en 57% por el uso 

de los aires acondicionados, 21% por equipo de cómputo y el 11% restante por la iluminación. 

 

4.1.1.3 Identificación y evaluación de requisitos legales en materia ambiental y energética 

Se desarrolló una metodología para la identificación y evaluación de requisitos legales en 

materia ambiental y energética, como se muestra en el procedimiento PGI-CMC-04 

“Identificación y evaluación de requisitos legales” anexo 3.  
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Figura  4.10 Porcentaje de cumplimiento de requerimientos legales ambientales y energéticos 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado se obtiene que la situación inicial del ITL en relación a cumplimiento de 

requisito legales en materia ambiental y energética e es de 74.57% sobre un 100% en la figura 

4.10 se muestra el grado de cumplimiento de requisitos legales y energéticos del ITL. 

Por lo anterior descrito se demuestra el cumplimiento del objetivo específico uno que especifica 

“Elaborar diagnóstico de las condiciones actuales en materia ambiental y energética de una 

institución de educación superior”. 
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4.1.2 Similitudes entre la norma internacional sistema de gestión ambiental ISO 

14001:2015 y la norma de gestión de la energía ISO 50001:2011 

 

Aunque las norma ISO 14001:2015 sistema de gestión ambiental no tiene la estructura de alto 

nivel (HLS, por sus siglas en inglés), tiene similitud en algunos criterios con la norma ISO 

50001:2011 sistema de gestión de la energía, mismas que se identificaron para facilitar la 

integración de los sistemas, se generó información documentada esbelta y eficaz para cubrir los 

criterios de cada una de las normas. En la tabla 4.5 se observa que no tiene la misma numeración 

en los criterios, sin embargo, el contenido los “debes” de la norma solicitan información similar, 

cada una con el enfoque correspondiente a cada una de ellas, la norma ISO 14001:2015 enfocada 

en la mejora del desempeño ambiental y la norma ISO 50001:2011 con enfoque en la mejora 

del desempeño ambiental. 

Por lo anterior descrito se demuestra el cumplimiento del objetivo específico dos que especifica 

“Detectar similitudes entre la norma internacional sistema de gestión ambiental ISO 

14001:2015 y la norma de gestión de la energía ISO 50001:2011” 
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Tabla 4.5 Similitudes entre las normas ISO 14001:2015 e ISO 50001:2011 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con (ANCE-IMNC, 2011; IMNC, 2015). 

 

1 Objetivo y campo de aplicación 1 Objetivo y campo de aplicación 

2 Referencias normativas 2 Referencias normativas

3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones

4 Contexto de la Organización 4 Requisitos del sistema de gestión de la energía

4.1 Comprensión de la Organización y su contexto

4.2
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

4.4 Sistema de gestión ambiental

5 Liderazgo 4.2 Responsabilidad de la dirección

5.1 Liderazgo y compromiso 4.2.1 Alta dirección 

4.2.2 Representante de la dirección

5.2 Política Ambiental 4.3 Política energética

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6 Planificación 4.4 Planificación energética

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Generalidades

6.1.2 Aspectos ambientales 4.4.3 Diagnóstico de desempeño energético

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 4.4.2 Requisitos legales y otros requisitos

6.1.4 Planificación de acciones 4.6.2 Evaluación de requisitos legales y otros requisitos

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 4.4.6
Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción 

para la gestión de la energía 

6.2.1 Objetivos ambientales

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

7 Apoyo 4.5 Implementación y operación 

7.1 Recursos

7.2 Competencia 4.5.2 Competencia, formación y toma de conciencia

7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación 4.5.3 Comunicación

7.4.1 Generalidades

7.4.2 Comunicación interna

7.4.3 Comunicación externa

7.5 Información documentada 4.5..4 Documentación

7.5.1 Generalidades 4.5.4.1 Requisitos de la documentación

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3 Control de la información documentada 4.5.4.2 Control de los documentos

4.5.6 Diseño

4.5.7 Compra de servicios de energía, producto, equipo y energía

8 Operación 4.5.5 Control de operación

8.1 Planificación y control operacional

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

9 Evaluación del desempeño 4.6 Verificación

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 4.6.1 Seguimiento, medición y análisis 

9.1.1 Generalidades

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

9.2 Auditoría Interna 4.6.3 Auditoria interna del sistema de gestión de la energía

9.2.1 Generalidades

9.2.2 Programa de auditoría interna

9.3 Revisión por la dirección 4.7 Revisón por la dirección

4.7.1 Generalidades

4.7.2 Información de entrada para la revisión 

4.7.3 Resultados de la revisión

10 Mejora

10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y acción correctiva 4.6.4
No conformidad, corrección, acción correctiva y acción 

preventiva

10.3 Mejora contínua

ISO 14001:2015 ISO 50001:2011
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4.1.3 Desarrollo de un sistema de gestión integral, considerando las normas ISO 

14001:2015 e ISO 50001:2011. 

Una vez analizada la estructura de cada una de las normas internacionales de sistema de gestión 

ambiental y sistema de gestión de la energía ISO 14001:2015 e ISO 9001:2011 respectivamente 

y habiendo detectado las similitudes entre ambas normas, se desarrolló el sistema de gestión 

integral con la finalidad de aprovechar los recursos de la organización, reducir tiempos de 

atención en auditorias, revisión por dirección y la ejecución de la información documentada de 

manera eficaz. 

La información documentada del sistema de gestión integral, se encuentra disponible en la 

página oficial del ITL http://www.itlalaguna.edu.mx/2014/calidad/index.html  

La estructura de la información documentada del SGI se muestra en la tabla 4.6, muestra el 

proceso al que corresponde la información documentada, la norma de referencia, el código 

asignado y el nombre del documento.  

 

 

Tabla 4.6 Estructura de la información documentada SGI 

 

 

14001:2015 50001:2011 CÓDIGO PROCEDIMIENTO / INSTRUCTIVO DE TRABAJO

P PGI-SAC-02 Prácticas de laboratorio

P PGI-DQB-01 Control operacional de residuos peligrosos

P P PGI-DDA-01 Formación y actualización docente  y profesional

P P PGI-DME-01 Mantenimiento de equipo

P PGI-DME-02 Control operacional del consumo de agua potable

P P PGI-DME-03 Control operacional del consumo de energía eléctrica

P P PGI-DRH-01 Capacitación y desarrollo

P PGI-DRH-03 Preparación y respuesta ante emergencias

P P ITI-RMS-01 Adquisiciones directas

P P ITI-RMS-02 adquisiciones continuas

P PGI-RMS-01 Control operacional de residuos sólidos urbanos

P P PGI-CMC-01 Control de documentos

P P PGI-CMC-02 Lista maestra de registros

P PGI-CMC-03 Identificación y evaluación de aspectos ambientales

P P PGI-CMC-04 Identificación y evaluación de requisitos legales

P P PGI-CMC-05 Auditorías internas

P P PGI-CMC-06 No conformidad, acciones correcivas y/o preventivas

P P ITI-CMC-01 Instructivo de trabajo para elaborar documentos del SGI

P P ITI-CMC-02 Instructivo de trabajo para la selección y evaluación de auditores internos

P P PGI-D-01 Revisión por dirección

P PGI-CMC-08 Planificación Energética 

P P PGI-DCD-01 Comunicación y difusión

P P ITI-PPP-01 Elaboración del PIA

P P ITI-PPP-02 Elaboración de POA

P PGI-PPP-01 Diseño para la mejora del desepeño energético

PLANEACIÓN

NORMAS
PROCESO

DESCRIPCIÓN

ACADÉMICO

ADMINISTRACIÓN DE LOS 

RECURSOS

CALIDAD

http://www.itlalaguna.edu.mx/2014/calidad/index.html
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Por lo anterior descrito se demuestra el cumplimiento del objetivo específico tres que especifica 

“Desarrollar un sistema de gestión integral de las normas de gestión ambiental y de energía”. 

 

4.1.4 Implementación del sistema de gestión integral en una institución de educación 

superior. 

La implementación del sistema de gestión integral inició con la capacitación del personal 

directivo, administrativo y docente en temas como: conocimiento e interpretación de la norma 

ISO 14001:2015, conocimiento e interpretación de la norma ISO 50001:2011, gestión de riesgos 

mediante la norma ISO 31000:2011, formación de auditores internos en base a la norma ISO 

19011:2011,  Posteriormente se asignaron responsabilidades a cada una de las áreas en relación 

con aspectos ambientales significativos y USEn.  El periodo de implementación del SGI 

comprendió desde enero 2018 hasta octubre 2018, se plantearon objetivos ambientales y 

energéticos basados en los aspectos ambientales significativos y USEn. Los cuales se mencionan 

a continuación: 

- Disminuir 3% el consumo per cápita de agua potable, respecto al año 2017 

- Disminuir 3% el consumo per cápita de energía eléctrica, respecto al año 2017 

- Disminuir 5% la cantidad de residuos sólidos urbanos enviados al relleno sanitario, 

respecto al año 2017. 

-Mejorar el desempeño energético, respecto al año 2017. 

La información documentada utilizada en la fase de implementación del sistema se menciona a 

continuación: 

- PGI-DRH-01 Capacitación y desarrollo (anexo 5) 

- PGI-DME-02 Control operacional del consumo de agua potable (anexo 6) 

- PGI-DME-03 Control operacional del consumo de energía eléctrica (anexo 7) 

- PGI-RMS-01 Control operacional de residuos sólidos urbanos (anexo 8) 

- PGI-DQB-01 Control operacional de residuos peligrosos (anexo 9) 

- PGI-DCD-01 Comunicación y difusión anexo (10)  

Los resultados obtenidos de la implementación del SGI se presentaron en la revisión por la 

dirección, concluyendo así el ciclo de Deming, planear, hacer, verificar y actuar. 
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Factor de conversión: 0.582 toneladas de Co2/MWh 

Fuente: Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
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El manejo adecuado de residuos peligrosos ha evitado incurrir en incumplimientos legales, 

evitando sanciones o multas en materia ambiental, que van desde los 20,000 a 50,000 días de 

salario mínimo. 

El SGI se encontraba listo para ser evaluado por una casa certificadora para determinar el 

cumplimiento o no de los criterios de las normas ISO 14001:2011 e ISO 50001:2011. 

 

 

4.1.5 Evaluación, tomando como base las normas ISO 14001:2015 sistema de gestión 

ambiental e ISO 50001:2011 sistema de gestión de la energía. 

El proceso de evaluación del SGI se llevó a cabo mediante una auditoria de tercera parte, en el 

anexo 11 se muestra el plan de auditoria bajo la norma ISO 50001:2011 donde se evaluaron la 

totalidad de criterios de la norma internacional durante los días 13 y 14 de diciembre del año 

2018. 

El proceso de evaluación del SGI se llevó a cabo mediante una auditoria de tercera parte, en el 

anexo 12 se muestra el plan de auditoria bajo la norma ISO 14001:2015 donde se evaluaron la 

totalidad de criterios de la norma internacional durante los días 28 y 29 de marzo del año 2019. 

Ambas evaluaciones tuvieron como resultado la certificación del Sistema de gestión en base a 

las normas IO 14001:2015 e ISO 50001:2011. 

El anexo 13 es un documento firmado por el director del ITL donde da fe de los resultados que 

tuvo el SGI en la mejora del desempeño ambiental y energético. 
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Figura  4.11 Certificado ISO 5001:2011 Sistema de gestión de la energía 
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4.2 Discusión 

¿Por qué es importante que las IES se involucren en sistemas de gestión ambiental?  de acuerdo 

con (Jabbour et al., 2013)  menciona que dependiendo del número de estudiantes, tamaño de las 

instalaciones, vehículos oficiales de la IES, se catalogan como pequeñas ciudades que deben 

gestionar sus actividades, identificar el impacto negativo al medio ambiente y deben además ser 

agentes de cambio para la sociedad,  no debería eximírseles de las responsabilidades que 

adquieren al tener aspectos ambientales significativos por las actividades propias de brindar un 

servicio educativo. Las IES tienen la oportunidad de predicar la enseñanza de respecto al medio 

ambiente dese las propias operaciones del diario vivir. 

Las norma ISO 14001:2015 esta prevista para uso por una organización que busque gestionar 

sus responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya al pilar ambiental 

de la sostenibilidad (IMNC, 2015). Es aplicable a cualquier organización, independientemente 

de su tamaño, tipo y naturaleza, lo más importante es que la organización desee la mejora del 

desempeño ambiental. La norma internacional ISO 14001:2015 se esta volviendo una 

herramienta en expansión para las organizaciones, no solo es para la industria privada, cualquier 

tipo de organización puede implementarla, da los lineamientos para mejorar sistemáticamente 

independientemente de contar con la certificación o no, la organización puede implementarla y 

no certificarse. Lo interesante es que la norma en su estructura de alto nivel juega papel 

estratégico dentro de las organizaciones. 

De acuerdo con datos de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) La 

implementación de la norma ISO 50001:2011 ha tenido un crecimiento del 69% durante el año 

2016 con respecto al 2015. 
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Conclusiones 

Es innegable que la gestión adecuada de recursos de las organizaciones es prioritaria para la 

eficiencia de las operaciones, además las normas internacionales ISO 14001:2015 e ISO 

50001:2011 tienen una estructura sino igual, muy cercana a hacerlo, lo anterior facilita la 

integración de las mismas para la gestión adecuada de recursos y la mejora del desempeño 

ambiental y energético.  

La presente investigación aporta a la mejora de las organizaciones, el SGI propuesto soluciona 

interrogantes que se tienen cuando a  la IES  deciden profundizar en temas de cuidado del medio 

ambiente,  esta desarrollado de tal manera que sigue el ciclo de la mejora continua o ciclo de 

Deming, su implementación en el ITL dejó beneficios medioambientales significativos 

reducción de los consumos de agua potable y energía, es decir los recursos que se han asignado 

para llevar a cabo un servicio de educación se  usaron de manera racional, el sistema ha sido 

adoptado por otros tecnológicos pertenecientes al TecNM, tal es el caso del Instituto 

Tecnológico de Conkal ubicado en el estado de Yucatán, por mencionar un ejemplo, a pesar de 

no ser industrial sino agropecuario, los principios para realizar un diagnóstico de las condiciones 

ambientales y energéticas aplican para cualquier IES.  

 

 

Recomendaciones 

La norma ISO 50001:2011 cambió de versión, la vigente es entonces ISO 50001:2018, la nueva 

versión también es de alto nivel, es decir es más fácil la integración porque cuenta con los diez 

puntos de la norma ISO 9001:2015 sistema de gestión de la calidad, ISO  14001:2015 sistema 

de gestión ambiental y la norma ISO 45001:2018 Sistema de gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo. 

Se recomienda integrarla en el sistema a la brevedad para aprovechar su estructura y disminuir 

el tiempo de ejecución de cada uno de los sistemas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 Procedimiento PGI-CMC-03 Identificación y evaluación de aspectos 

ambientales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

ANEXO 2 Procedimiento PGI-CMC-07 Planificación energética 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3 Procedimiento PGI-CMC-04 Identificación y evaluación de requisitos legales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4 Reuniones de trabajo del grupo especializado del Tecnológico Nacional de 

México (TecNM) para replicar la implementación del SGEn en otros planteles e institutos. 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA (SGEn) EN EL 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO (TecNM) 

 

 
 

 

 

Fuente: (CONUEE, 2019) 
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El Tecnológico Nacional de México recibe capacitación sobre la 

implementación de Sistemas de Gestión de la Energía  

 

Los días 27 y 28 de junio del 2017 la Conuee impartió el Curso-Taller “Planificación para la 
implementación de Sistemas de Gestión de la Energía tipo ISO 50001:2011”, con duración de 12 horas, a 
funcionarios y docentes del Tecnológico Nacional de México (TecNM), que son los responsables de 
implementar los sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) en 12 planteles de la institución.  Estos 
planteles integran a un grupo mayor cuyo propósito es generar los lineamientos generales para su 
posterior aplicación a nivel nacional; cabe resaltar al respecto que la meta es que 100 de las 
aproximadamente 266 unidades del TecNM se encuentren certificadas bajo la citada norma en el 2018.   

 

Para ello la Subdirección de Empresas Energéticas de laCONUEE colabora de manera active, mediante 
capacitación y sensibilización al personal que participa en la implementación del SGEn, acompañando este 
esfuerzo a las autoridades de las oficinas centrales del TecNM. 

 

Es importante señalar el compromiso de esta comisión para continuar la generación de líneas de trabajo y 
dar seguimiento a la evaluación de avances de la implementación del SGEn, al igual que en la Mejora del 
desempeño energético en organizaciones públicas y privadas.  

 

 
Fuente: (CONUEE, 2018) 
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LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DEL TECNOLÓGICO 

NACIONAL DE MÉXICO SE ENCAMINAN A LA CONSOLIDACIÓN 

DE SUS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA (SGEn), TIPO ISO 

50001:2011 

 
 
Concluye el 23 de agosto el Taller “Consolidación del Sistema de Gestión de la Energía tipo 
ISO 50001:2011 para el Tecnológico Nacional de México (TecNM), que, con una duración 
de tres días, se ofreció en las instalaciones de Conuee a los funcionarios y docentes 
responsables de la implementación del SGEn en ese instituto. 
 

Representantes de 17 tecnológicos y de la oficina central, participaron en el taller en el que 
se revisaron los avances de la etapa de planificación energética para dar paso a la 
implementación y operación del SGEn, con lo que se planea tenerlo ya definido y 
estructurado en cada una de las instalaciones a principios del año 2018.   
Procedentes de diferentes regiones del país, los participantes asistieron movidos por su 
compromiso y el progreso registrado en las tareas de planificación del Sistema, además de 
mostrar los resultados y avances alcanzados a raíz del primer curso-taller. 
 
Cabe resaltar que la meta es que 100 de los aproximadamente 266 planteles que 
conforman el TecNM se encuentren certificados bajo la norma ISO 50001:2011 EN EL AÑO 
2018; para ello la Conuee, a través de la Subdirección de Empresas Energéticas, 
proporciona acompañamiento en coordinación con las oficinas centrales del TecNM.  
 

 
Fuente (CONUEE, 2018) 
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ANEXO 5 Procedimiento PGI-DRH-01 Capacitación y desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 



157 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6 Procedimiento PGI-DME-02 Control operacional del consumo de agua potable 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 7 Procedimiento PGI-DME-03 control operacional consumo de energía eléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8 Procedimiento PGI-RMS-01 Control operacional de residuos sólidos urbanos 

 

Fuente: Elaboración propia 



170 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 9 Procedimiento PGI-DQB-01 Control operacional residuos peligrosos  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 10 Procedimiento PGI-DCD-01 Comunicación y difusión  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 11 Plan de auditoria de tercera parte ISO 50001:2011 sistema de gestión de la 

energía  

 

Fuente: SMC 
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Fuente: SMC 
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 Fuente: SMC 
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ANEXO 12 Plan de auditoria de tercera parte ISO 14001:2015 sistema de gestión 

ambiental 

 

Fuente: SMC 
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Fuente: SMC 
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Fuente: SMC 
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ANEXO 13 OFICIO DIRECCIÓN DEL ITL 

 

Fuente: Instituto Tecnológico de la Laguna  


