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XXV COLOQUIO SOBRE CULTURA, HISTORIA E IDENTIDAD
DEL SUR DE SONORA
“La Integración Económica para el Desarrollo Municipal”
Profr. Oscar Santiago Ayala Partida
A realizarse los días miércoles 24, jueves 25 de noviembre de 2021, en el Auditorio de la Unidad
Regional Sur, edificio “D”, en Navojoa, Sonora. (Inauguración miércoles a las 9:30 a.m.)
La División de Ciencias Económicas y Sociales a través del Departamento de Ciencias Económico
Administrativas, así como el Cuerpo Académico Desarrollo Regional y Competitividad, la Academia
de Administración, el Dpto. de Salud Unidad Cajeme de la Universidad de Sonora y el H.
Ayuntamiento de Navojoa.
CONVOCAN
A investigadores, profesores, estudiantes, cronistas pertenecientes a organismos públicos y privados
relacionados con los objetivos del Coloquio, a participar como asistentes o ponentes.
1. OBJETIVOS:
a) Fomentar la investigación y exposición de conocimientos relativos a la cultura, historia y desarrollo
de la región yaqui-mayo-guarijío en el sur del Estado de Sonora, que determinan la identidad de
sus comunidades, ciudades y territorios.
b) Fomentar la investigación y la exposición de los aspectos sociales, políticos y económicos
actuales del entorno en el sur del Estado de Sonora
2. EJES TEMÁTICOS:
La Administración y su impacto en Competitividad
Sustentabilidad y medio ambiente
Cultura y Sociedad
Desarrollo Regional
Contabilidad
Administración
Finanzas y Políticas Públicas para el Crecimiento Económico Municipal
Problemática indígena
Salud
Educación
Negocios
Turismo
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3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN COMO PONENTES:
Ponencia producto o avance de investigación, que deberá contener:
o Nombre de la ponencia
o Autor (s) de la ponencia
o Resumen - resume el contenido del artículo, máximo 300 caracteres
o Palabras clave 5 máximo
o Introducción
o Planteamiento del problema (Descripción)
o Antecedentes
o Justificación
o Objetivos
o Referencias Teóricas
o Metodología
o Resultados
o Conclusiones y propuestas
o Citar en forma APA (generado a través del procesador Word)
o Apéndices
o Anexos
REGISTRO, FORMA Y TIEMPO PARA LA PRESENTACION DE LAS PONENCIAS
Las ponencias deberán tener un mínimo de 10 y como máximo 20 cuartillas, caracteres en letra
Times New Roman # 12, a 1.5 de espacio. Podrán participar en cada ponencia hasta 4 autores.
El registro y entrega de ponencias se realizará en las oficinas del Programa de Estudios Regionales
del Sur de Sonora, de la División de Ciencias Económicas y Sociales de la Unidad Regional Sur de
la Universidad de Sonora, con el Dr. Francisco Espinoza Morales, ubicado en la Planta Baja del
Edificio principal de la Unidad Regional Sur, a través de archivo de Word y enviarlo al Email
coloquio@navojoa.uson.mx o bien francisco.espinozamorales@unison.mx.
Fechas importantes:
Límite de envió de ponencias en extenso 10 de noviembre de 2021, mismas que se remitirán al
Comité de Arbitraje para su dictamen de aprobación.
Envió de dictamen de revisión de ponencia del 03 al 15 noviembre 2021.
Presentación de ponencias 24 y 25 de noviembre 2021 (Programa anexo)
La presentación se hará con apoyo en Power Point en un tiempo de 10 minutos y 3 minutos para
preguntas y respuestas.
4. DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS
Se entregarán reconocimientos a asistentes y ponentes, se publicará la memoria del coloquio en
medios electrónicos en diciembre de 2021. www.memoriascoloquiosurson.com
5. IMPREVISTOS
Todo asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Comisión organizadora.

ATENTAMENTE
“EL SABER DE MIS HIJOS HARA MI GRANDEZA
Navojoa, Sonora, a 13 de enero de 2021.

http://memoriascoloquiosurson.com/
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del sur de Sonora
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integración económica regional para el desarrollo municipal”
Profr. Oscar Santiago Ayala Partida

25 años generando investigación para
conocer nuestra Cultura, comprender la Historia y
Valorar la identidad del sur de Sonora

Programa

24 y 25 de noviembre del 2021.
Enlace equipo TEAMS
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Miércoles 24 de noviembre 2021

Jueves 25 de noviembre 2021

08:00- 09:30

Registro en Línea

09:00-11:00

Instalación de las Mesas
presentación de ponencias
Mesa 5
Mesa 6

09:30- 10:00

Inauguración y entrega de
reconocimientos:
Homenaje póstumo al Profr. Oscar
Santiago Ayala Partida.

11:00-12:00

Presentación del Libro:
SANTA MARIA DE NÁABOJOWA, entre la
Historia y la Poesía del Poeta de los Reyes,
Arnoldo de los Reyes.

10:00-11:00

Conferencia Magistral: “Impactos
del COVID-19 en la sociedad,
negocios y medio ambiente. Una
reflexión para el cambio”, por el
Dr. Luis Enrique Ibarra Morales.
UES.

12:00 – 13:00

Conferencia Magistral: La caída de
Tenochtitlan 500 años después, por
el Mtro. Jorge Pedro Uribe Llamas
miembro asociado del Seminario de
Cultura Mexicana.

11:30 – 14:00

Mesas de presentación de
ponencias
Mesa 1
Mesa 2

13:00 – 13:30

Clausura

16:00 – 18:30

Instalación Mesas de
presentación de ponencias

Enlace equipo TEAMS

Mesa 3
Mesa 4

Valor Culturest
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Inicia XXV Coloquio sobre cultura, historia e
identidad del sur de Sonora en la URS
24 de noviembre de 2021

Olivia Paredes

Con un homenaje póstumo al profesor
Óscar Santiago Ayala Partida,
investigador y promotor cultural en la
región del Valle del Mayo, y
colaborador en el campus Navojoa
desde 1996, inició el XXV Coloquio
sobre cultura, historia e identidad del
sur de Sonora en la Unidad Regional
Sur (URS).
Francisco Espinoza Morales, representante del comité organizador, detalló que esta edición
es dedicada al docente por su contribuciones teóricas-metodológicas a la investigación
regional y por su significativa participación durante las primeras 23 ediciones del Coloquio.
“Estamos muy agradecidos con el maestro Ayala Partida por toda su contribución,
colaboración, apoyo y vinculación con la Universidad de Sonora, sobre todo en el área de
nosotros, en Ciencias Económicas y Administrativas; saludamos a su familia, les decimos
que estamos en comunicación para lo que podamos apoyar, pues sabemos que dejó varios
pendientes, entre ellos un libro, así que esperamos materializarlo dándole difusión”, señaló.
El académico destacó que el evento se realiza en el marco de tres acontecimientos
importantes: el 79 aniversario de la Universidad de Sonora, el 42 aniversario de la Unidad
Regional Sur y los primeros 25 años del Coloquio, cuya primera edición se llevó a cabo el
28 de noviembre de 1996.
“Óscar Ayala Partida fue un elemento activo en esta actividad académica, lo que favoreció
para que hubiera muchas iniciativas y propuestas, entre ellas hacer que este evento fuera de
toda la región, no solamente pequeño e interno; por ello invitamos a los ayuntamientos del
sur de Sonora.
“Hoy, desafortunadamente el profesor, quien participó en la organización e impartió
ponencias y conferencias, y trajo los tapancos y una serie de actividades referentes al pueblo
Mayo, falleció hace un año, víctima del Covid-19; agradecemos nuevamente a su familia que
nos hayan acompañado porque nos enorgullecemos en hacer este homenaje”, reiteró.
9

Espinoza Morales subrayó que, durante dos décadas y media, el crecimiento del Coloquio ha
sido muy significativo y ha permitido la realización de acciones especiales, como el
encuentro entre las culturas Mayo, Yaqui y Guarijío; así como la impresión del primer
reservorio de plantas medicinales del Sur de Sonora, del maestro David Valenzuela
Maldonado.
Dijo que en otra edición de produjo en video sobre las plantas medicinales; se editó un
diccionario de etimología de los municipio de Huatabampo; y “al surgir el Internet pudimos
hacer públicas las memorias de cada edición. Asimismo, legalizamos el reconocimiento de
las memorias, nos autorizaron la reserva de derecho exclusivo y eso nos llevó a que la revista
también tuviera si registro”, agregó.
Por su parte, el vicerrector Jesús Alfredo Rosas Rodríguez reconoció el trabajo incansable
que han realizado desde la División de Ciencias Económicas y Sociales, y el Departamento
de Ciencias Económico Administrativas, para llevar a cabo el Coloquio sobre cultura, historia
e identidad del sur de Sonora.
“Creo que una parte integral de la formación de nuestros alumnos y de la sociedad en general,
debe ir de la mano de conocer nuestra cultura, poder comprender nuestra historia y valorar
esa identidad que podemos contener en nuestra región.
“Sin duda, dedicar esta edición al profesor Ayala Partida, quien fue un incansable promotor
cultural en la región del mayo y que deja un importante legado en la literatura culturar,
aunado a todo el esfuerzo del comité organizador, creo que dejará un evento de éxito, así
como en las ediciones anteriores, cuyos resultados son un legado para las nuevas
generaciones”, concluyó.

Profr. Osar Santiago Ayala Partida
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Relación de ponencias
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Hábitos de higiene bucodental en niños, jóvenes y adultos del sur de Sonora durante la
pandemia por Covid-19.
Calderón Espinoza Siria Lorena, Armenta Parra Betzaida Atziri, Martínez Yocupicio
Mariana, Fiel Ochoa Dulce María, Fraijo Palafox Ary Sugely.
Resumen
Introducción: En el sur de Sonora hay estudios en los cuales destacan que tanto niños,
jóvenes y adultos sonorenses tienen dientes cariados o alguna discapacidad para comer o
hablar por falta de dientes. La higiene bucodental se centra en el cuidado de la cavidad bucal
y esta investigación busca fortalecer los conocimientos sobre la técnica correcta del cepillado
dental, el enjuague bucal y la utilización del hilo dental en la población sonorense, en época
de pandemia por Covid-19.
Objetivo: Determinar los hábitos de higiene bucodental en niños, jóvenes y adultos del sur
de Sonora durante la pandemia por Covid-19.
Método: Investigación mixta, diseño; descriptivo, etnográfico de campo, transversal con el
método de investigación-acción. Las variables son; hábitos de higiene bucodental, así como
los niños, jóvenes y adultos del sur de Sonora. Escenario: sectores del sur de Sonora dentro
del entorno más próximo al investigador. Muestra teórica; 42 individuos con un tipo de
muestreo no probabilístico, siendo una encuesta realizada en Google forms. En el trayecto se
instruyó en Higiene bucal. Análisis; estadística descriptiva. Se respeto los aspectos bioéticos.
Resultados: El 52% demostró hábitos de higiene bucodental regulares, el 43% con malos y
el 5% presentó buenos. Las voces de los participantes coinciden en una percepción de temor
ir al dentista, aunado a los servicios de alto costo y restringidos por la pandemia Covid-19.
Se repartieron cepillos dentales e infografías sobre la higiene bucal a los participantes.
Conclusión: Los hábitos de salud bucodental se consideran regulares en el 52%, con
debilidades en cuanto al conocimiento de la técnica correcta del cepillado, enjuague bucal y
el uso del hilo dental. Se recomienda promover mediante material didáctico y recursos físicos
y humanos la educación para un mejor aseo bucal. Se debe trabajar de manera
multidisciplinaria para mantener una boca sana.
Palabras clave: Higiene bucodental, Niños, Jóvenes, Adultos
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Introducción
En México se estima que aproximadamente existen más de 10 millones de niños que padecen
algún problema dental, disminuyendo de manera significativa la vida media útil de la
dentadura, afectando a la cavidad bucal y al tejido gingival. En el sur del estado de Sonora
se han realizado múltiples estudios en los que se destaca que niños, jóvenes y adultos tienen
dientes cariados o alguna discapacidad para comer o hablar por falta de algún diente.
La higiene bucodental se centra en el cuidado de los dientes, encías, lengua y en general toda
la cavidad bucal para mantenerse limpio, prevenir enfermedades y presentar un aliento
agradable. Actualmente existe una falta de educación sobre los hábitos de higiene bucodental,
ya que gran parte de la población no se preocupa por su salud bucal, lo que genera una alta
prevalencia en padecimientos de este origen.
La presente investigación tiene como objetivo determinar los hábitos de higiene bucodental
en niños, jóvenes y adultos del sur de Sonora. Para la obtención de la información se realizó
una encuesta por medio de plataformas digitales para identificar debilidades y fortalezas que
posee la población en cuestión de hábitos de higiene bucodental y posteriormente realizar
actividades encaminadas a prevenir e informar acerca de afecciones que comprometen la
salud bucodental así como fortalecer los conocimientos sobre la técnica correcta del cepillado
dental, el enjuague bucal y la utilización del hilo dental en la población sonorense.
Planteamiento del problema
Debido a la situación actual de pandemia ocasionada por COVID-19, el salir de sus hogares
se vuelve un gran reto para la mayor parte de la población. Los principales grupos vulnerables
a la enfermedad están confinados en casa siendo así responsables de su propia salud, por lo
que es importante que mantengan un sistema inmune que les permita enfrentar patologías
presentes en el ambiente. Dichas condiciones deben lograrse estableciendo un horario para
comer, evitando el aumento en el consumo de azúcares, evitando el tabaquismo, y visitando
al dentista tras el fin de la contingencia.
Las principales causas de morbilidad por enfermedades y trastornos bucodentales son ocho:
caries dentales, periodontopatías, cánceres bucales, manifestaciones bucodentales del VIH,
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traumatismos bucodentales, labio leporino, paladar hendido y noma. Es importante señalar
que la mayoría de las enfermedades bucales pueden ser controladas con actividades
prevenibles o tratables en sus etapas iniciales. (CEVECE., 2019)
En México, aproximadamente 10 millones de niños entre los dos (51%) y cinco años (76%)
padecen caries, lo que representa un grave problema de salud bucal desde edades tempranas,
según datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. La mayoría
de los adultos tienen caries dental, mientras que la enfermedad periodontal puede desembocar
en la pérdida de dientes, afecta principalmente a los adultos de edad media (35-44 años) y la
pérdida total de la dentadura es un fenómeno bastante generalizado que afecta a las personas
mayores. (Hirose López, M., 2019)
Se ha observado que estas condiciones de salud se presentan en edades más tempranas y sus
complicaciones son indicativos de futuros problemas dentales, por lo que es importante
realizar limpieza bucal inmediatamente después de alimentarse.
Los beneficios de cepillarse los dientes de forma regular son amplios; ayuda a eliminar la
placa bacteriana que se deposita en los dientes y prevenir enfermedades no solo dentales,
sino también otras de diferente etiología que tienen una importante relación con la salud de
la boca (dolencias cardiacas y digestivas, entre ellas).
Partiendo de esta información, se planean acciones educativas con el propósito de brindar las
técnicas para que niños y adultos puedan realizar una correcta higiene bucal, con el fin de
mejorar su calidad de vida. Por lo que se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo son los hábitos de higiene bucodental en niños y adultos del sur de Sonora
durante la pandemia de COVID-19?
Antecedentes
Se considera como salud bucodental a la completa ausencia de dolor bucal, cáncer bucal o
de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedad periodontal, caries, pérdida de dientes,
entre otras enfermedades y trastornos que se caracterizan por compartir factores de riesgo
con otras importantes enfermedades no transmisibles. (OMS, 2020)
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Los problemas en la salud bucodental comenzaron cuando el hombre cambió su tipo de
alimentación al descubrir el fuego, hubo un abandono de plantas y semillas, debido a que se
comenzó a consumir alimentos cocinados, lo cual generó distintos tipos de manifestaciones
clínicas, entre las cuales se incluye la caída de los molares, y la inflamación de encías y
rostro. Todos esto se dio como una adaptativa por parte del organismo, la cual duró por
muchos años hasta alcanzar un cambio estructural en la dentadura que contara con las
características necesarias a esta nueva ingesta de alimentos. (Leal, A. & Hernández, Y. 2016)
En la actualidad, se sabe que el descuido de la salud bucodental, la dieta, ciertos hábitos
personales, y el tabaco son las causas principales de los problemas bucodentales, por lo tanto,
se pueden señalar a los problemas bucodentales como un conjunto de padecimientos de
etiología multifactorial. (Hands on Health Staff, 2019)
El factor dietético presenta cierto protagonismo en la salud bucodental, esto se debe a que, si
no se sigue una dieta adecuada, es más probable que se desarrollen caries dentales y
enfermedades de las encías en cualquier etapa de la vida. Un exceso de azúcar en la dieta es
perjudicial, puesto que es responsable de que las bacterias que se encuentran en la boca sean
productoras de diferentes tipos de ácidos carboxílicos que se encargar de bajar el pH y
desmineralizar el esmalte. (González Sanz, A., 2013)
Por otra parte, la falta de educación y los malos hábitos de la higiene bucodental juega un
papel de suma importancia, debido a que gran parte de la población no se preocupa lo
suficiente por tener una buena higiene, generando como consecuencia que más del 80% de
los mexicanos padezcan algún tipo de problema bucodental. (Santíes, R., 2013)
En el estado de Sonora, la prevalencia registrada de las enfermedades bucodentales en el año
2012 fue de un total de 14, 064 casos, por lo cual, según informes registrados durante ese año
se señala una inversión de 2, 200, 000 millones de pesos para la adquisición de 25 unidades
dentales, con las cuales fue posible efectuar un total de 136, 394 consultas dentales y de 3,
182, 270 acciones curativas y preventivas. Por su parte, en el año de 2019 el número de casos
tuvo un incremento significativo con un total de 37, 454 casos registrados.
En respuesta a los problemas de higiene bucodental, en México las instituciones públicas de
salud han realizado múltiples actividades de promoción de salud e higiene bucodental, entre
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estas, la de mayor relevancia ha sido el Programa Salud Bucal 2013-2018, que tuvo como
misión conservar la salud y disminuir la morbilidad bucal en la población mexicana. Otras
aportaciones realizadas por el sector salud son la difusión de artículos, infografías y la
creación de la semana nacional de salud bucal, la cual se celebra del día 5 al 11 de noviembre.
(Secretaría de Salud, 2016)
Justificación
Desde hace varios años atrás, los problemas relacionados con la salud bucodental representan
una gran carga para el sector salud, dado que tienen un impacto a nivel global y, además,
pueden afectar a las personas en cualquier etapa de su vida, es decir, afectan a niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores. En conjunto los problemas bucodentales pueden causar dolor,
molestias, desfiguración y en el peor de los casos, la muerte. (OMS, 2020)
En México, durante el año 2019 la enfermedad periodontal y la gingivitis, ambos problemas
bucodentales, se posicionaron dentro de las principales causas de morbilidad a nivel nacional,
ocupando el quinto lugar con un total de 1, 131, 482 casos estimados. Por otra parte, datos
arrojados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguran que 9 de cada 10
mexicanos padecen caries o enfermedad periodontal (Anexo 1).
En el año 2016, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB)
señaló que en el estado de Sonora 6 de cada 10 niños y adolescentes tienen caries dental; 3
de cada 10 niños y adolescentes presentan enfermedad periodontal; el 20% de niños de 3 a 5
años presentan caries severa; los adolescentes de 10 a 14 años tienen 2 dientes afectados por
caries dental; en la etapa adulta el 91% de los usuarios tienen caries; 7 de cada 10 adultos
padecen enfermedad periodontal y el Índice de Necesidad de Tratamiento de la población
usuaria es del 73%. (Secretaría de Salud, 2017)
En la actualidad existe una basta variedad de productos para la higiene bucodental, por lo
cual, es muy común ver cómo se le resta importancia al factor dietético de los problemas
bucodentales. Ciertamente, la dieta desempeña un papel muy importante, especialmente en
aquellas personas de riesgo. Un elevado consumo de hidratos de carbono fermentables y el
no hacer un uso adecuado del flúor se asocia a una mayor probabilidad de presentar caries.
(González Sanz, A., 2013)
20

Con la llegada del virus COVID-19, la interacción social disminuyó de una manera
significativa, lo cual dio inicio al desarrollo de múltiples problemas emocionales que en la
mayoría de los casos desencadenó un consumo excesivo y descontrolado de alimentos
refinados, de forma que, además de presentarse problemas a nivel físico y emocional,
también surgió un aumento en los problemas a nivel bucodental. Además, se vieron limitadas
las posibilidades de salir a la consulta dental por temor al contagio, disminuyendo en gran
medida la ya escasa atención prestada a la higiene bucodental.
En términos de factibilidad, la investigación resultó ser rentable, puesto que la mayoría de
los materiales y técnicas empleadas para llevarla a cabo, en este caso, cepillos dentales
proporcionados por el Centro de Salud y la difusión de información relacionada al tema de
higiene bucodental a través de infografías, carteles, presentaciones y publicaciones en redes
sociales, no representaron costo alguno.
Uno de los inconvenientes más grandes, es el hecho de que en la actualidad el servicio de
salud dental es muy poco accesible, ya que cuenta con precios poco económicos con lo que
la población se ve limitada, puesto que, aun cuando existen servicios de salud bucodental en
instituciones de salud públicas, estos no terminan de abastecer la demanda existente. Por lo
cual, con este estudio no se podrá resolver el problema, sin embargo, será posible
proporcionar información a la población sobre algunas técnicas saludables para el cuidado
dental, esto con el fin de crear conciencia en los habitantes de la región del sur de Sonora.
Es necesario que, al educar a la población sobre la higiene bucodental, se entienda que no se
trata de mantener una boca libre de bacterias, se trata de mantener una buena salud a nivel
general, debido a que los problemas bucodentales pueden generar consecuencias como
agravar las infecciones en otras partes del cuerpo, lo cual resulta un hecho comprometedor
para aquellos individuos que se encuentran deprimidos en términos inmunológicos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los hábitos de higiene bucodental en niños, jóvenes y adultos del sur de Sonora
durante la pandemia por COVID-19.
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Objetivo específico:
1) Identificar la frecuencia en el lavado de dientes al día, la técnica y el uso de enjugue
bucal e hilo dental en niños, jóvenes y adultos del sur de Sonora durante la pandemia
por COVID-19.
Referencias teóricas
En los padecimientos dentales, los protagonistas son los dientes y todos los factores que se
asocian, por lo que es importante tener en cuenta que existen dos clasificaciones dentro de la
dentición que estarán determinadas por los años de vida de las personas estudiadas. La
dentición primaria o temporal comienza a aparecer entre los niños de 6-8 meses y finaliza
entre los 30-36 meses, esta dentición permanecerá hasta los 6 años de vida.
Después se presenta la dentición permanente donde es importante mantener los primeros
molares permanentes en perfecto estado, esta dentición termina su erupción alrededor de los
12-a 13 años. En adolescentes de Sonora de 10 a 14 años de edad presentan un índice de
caries dental en dentición permanente de 2.7% a 4.1%, el rango es moderado. (Secretaría de
salud, 2012)
Según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB) 2016 en
el estado de Sonora encontramos que 6 de cada 10 niños y adolescentes tienen caries dental,
mientras que un 20% de los niños de 3 y 5 años la presentan de forma severa. En adolescentes
de 10 a 14 años presentan 2 dientes afectados por caries. En cuanto a los datos arrojados en
adultos el 91% de los habitantes tienen caries, en cuestiones de incapacidad 2 de cada 10
adultos mayores no tienen una boca funcional que les permita hablar y comer adecuadamente.
(Secretaría de salud, 2016)
La OMS define caries dental como una patología que se produce cuando la placa bacteriana
que se forma en la superficie de los dientes convierte los azúcares libres que contienen los
alimentos y las bebidas en ácidos que destruyen el diente con el tiempo (OMS, 2020). En la
población del sur de sonora los padecimientos dentales ocupan una gran prevalencia e
incidencia. Se realizó un estudio epidemiológico longitudinal en varias escuelas primarias
donde participaron 114 niños de primero a tercero de primaria para realizarles estudios de
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salud bucal, por lo que obtuvieron el índice de caries CPOD (dientes cariados, perdidos y
obturados), en el grupo de 10 a 12 años de edad fue de 2.75 (p=0.0001).
La incidencia acumulada fue de 1.79% de dientes. Más de un tercio de los escolares (39.5%)
refirieron cepillarse los dientes de una a dos veces al día. El 11% de los niños indicó, al inicio
del estudio, no utilizar dentífrico fluorurado. Las enfermedades bucales en su mayoría son
irreversibles y su efecto se acumula a lo largo de la vida, de tal forma que los daños tienden
a ser mayores en los adultos y adultos mayores. (Irigoyen, M. E. & Zepeda M. A. & Sánchez
L., 2008)
La Organización Mundial de la Salud establece que para mantener una adecuada higiene
bucal se debe cepillar los dientes al menos dos veces al día con una duración de mínimo dos
minutos, con una pasta fluorada para prevenir las caries, un dato importante es que cada dos
o tres meses se debe cambiar el cepillo de dientes. Para garantizar un cepillado eficaz se
recomienda seguir un orden específico, es decir, tener un método, se puede empezar por un
lado y terminar por otro para no olvidar ninguna zona. (Organización Mundial de la Salud,
2017)
Para llevar a cabo una técnica correcta de cepillado dental se debe comenzar cepillando los
dientes anteriores colocando las cerdas sobre la encía en un ángulo de 45° de tal manera que
las cerdas estén en contacto con la superficie dental y la encía, para posteriormente cepillar
suavemente la superficie dental externa de 2 o 3 dientes por vez con un movimiento rotatorio
de adelante hacia atrás moviendo gradualmente a los siguientes grupos de dientes repitiendo
los movimientos.
Para el cepillado de los molares se debe de cepillar suavemente con movimientos circulares
al mismo tiempo se debe realizar movimientos de adelante hacia atrás en la superficie interna,
después se inclina el cepillo verticalmente detrás de los dientes frontales haciendo
movimientos de arriba hacia abajo con la parte delantera del mismo. Por último, se coloca el
cepillo sobre la superficie masticatoria haciendo movimientos suaves de adelante hacia atrás,
la lengua cepilla de la misma manera esto para eliminar las bacterias que producen el mal
aliento. (Barra Enríquez, A., 2011)
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Existen productos para complementar el cepillado dental que en conjunto logran mantener
saludable la cavidad bucal. El primer producto es el enjuague bucal que se emplea después
del cepillado con el fin de eliminar gérmenes y bacterias que se encuentren en la cavidad
bucal, estudios epidemiológicos realizados por odontólogos arrojan que los enjuagues
bucales que contienen flúor son más eficaces para prevenir las caries especialmente durante
el proceso de calcificación del diente, ya que el flúor tiene efectos estimulantes en la
remineralización de las lesiones dentales y reduce la desmineralización del esmalte sano del
diente. (Filho, C.F., & Lima, K.C., 2008)
El enjuague bucal se utiliza dos veces al día, después de cada cepillado, se debe de emplear
aproximadamente 20 ml de solución, se introduce a la boca manteniéndose por lo menos 5
minutos haciéndolo pasar por toda la cavidad bucal, una vez pasado el tiempo se expulsa el
enjuague y no se recomienda enjuagar la boca con agua posteriormente. (Barra Enríquez, A.,
2011)
Otro producto que se utiliza para mantener una higiene dental es el hilo dental, el cual se
encarga de eliminar la placa bacteriana y las partículas de comida en lugares donde el cepillo
dental no puede alcanzar, ayuda a prevenir problemas en las encías como la gingivitis. Para
llevar a cabo la limpieza con el hilo dental se comienza tomando 45cm de hilo
aproximadamente, se enrolla alrededor de los dedos anulares, dejando 3 o 5 cm, después se
introduce a través de los dientes haciendo movimiento en dirección anterior y posterior.
Posteriormente se realiza una curva alrededor de la base de cada diente con movimientos
suaves para no lastimar la encía, para extraer el hilo se sigue con el mismo movimiento en
dirección anterior y posterior, para extraerlo de la base del diente y terminar con la limpieza,
cabe mencionar que a medida que se avanza de diente se debe utilizar secciones limpias del
hilo, también nunca se debe golpear o forzar el hilo porque puede provocar una herida o
lastimar el tejido gingival. (Guadrón Novoa, J.C., 2008)
Por lo tanto, los problemas dentales pueden presentarse en cualquier grupo etario, con mayor
predominancia en niños, jóvenes y adultos con edades que oscilan de 6 años a 59 años, estos
son padecimientos prevenibles mediante la promoción de la salud bucodental y una buena
higiene realizando un correcto cepillado dental complementado con un enjuague bucal y una
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limpieza con hilo dental para lograr prevenir enfermedades de origen bacteriano, caries,
pérdida de dientes y el mal aliento.
Metodología
La presente investigación es de tipo mixto, con un diseño descriptivo, etnográfico de campo,
y transversal, abordado con el método de investigación-acción. Las variables que se toman
en consideración son los hábitos de higiene bucodental, así como los niños, jóvenes y adultos
del sur de Sonora.
El escenario donde se desarrolló la investigación fue en distintos sectores del sur de Sonora,
enfocándose principalmente en niños, jóvenes y adultos que habitan dentro del entorno más
próximo a cada uno de los investigadores. Los sectores seleccionados para la recolección de
datos fueron las colonias Centro, Mirasierra y Maximiliano R. López, así como la comisaría
de Providencia dentro del municipio de Cajeme, además del Ejido Francisco Javier Mina
perteneciente al municipio de Bácum, cuya población consiste en 23 151 habitantes, mientras
que la población del municipio de Cajeme consta de 436 484.
Se busca identificar los hábitos de higiene bucodental en niños, jóvenes y adultos del sur de
Sonora durante la pandemia por COVID-19. La muestra teórica está conformada por 42
individuos, seleccionados previo consentimiento verbal informado en caso de los menores
de edad se tuvo la asistencia de la madre.
Criterios de inclusión: los individuos idóneos para participar en esta investigación deben
residir en el sur de sonora, específicamente en las colonias Mirasierra, Centro y Maximiliano
R. López, así como la comisaría de Providencia dentro del municipio de Cajeme y el Ejido
Francisco Javier Mina en el municipio de Bácum, contar con un rango de edad entre los 6 y
11 años o de 18 a 59 años. Otros de los criterios a considerar son: tener la posibilidad de
responder y mantener contacto con los investigadores, además desear colaborar y dar su
consentimiento para el uso y procesamiento de la información.
Criterios de exclusión: se deben excluir aquellos individuos que residan fuera del área
delimitada, que tengan menos de 6 años, entre 12 y 17, o que sean adultos mayores, así como
aquellos que no cuenten con los medios para responder o mantener contacto con los
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investigadores, igualmente quedan excluidos los individuos que no deseen colaborar y no
den su consentimiento para el uso y procesamiento de la información.
El tipo de muestreo es no probabilístico, siendo una encuesta el instrumento utilizado en esta
investigación, la cual se aplicó por medio de la plataforma Google Forms, Conformada por
un total de 12 preguntas, 9 de ellas son de carácter cuantitativo y 3 de carácter cualitativo;
donde se solicitó facilitar un correo electrónico o un número telefónico con el objetivo de
mantener contacto tras la aplicación de la encuesta, indicar el rango de edad en el que se
encuentran para determinar si son aptos para pertenecer a esta investigación, además, se
solicitó que indicarán si pertenecen al área rural o urbana para realizar un análisis
posteriormente (Anexo 2).
En la encuesta se realizaron una serie de cuestionamientos acerca de los hábitos bucodentales,
para lo cual se les solicitó responder honestamente lo siguiente: frecuencia y duración con la
cual realizan su cepillado dental, si conocen la técnica apropiada para realizarlo, la frecuencia
con la que asisten con su odontólogo, si hacen uso del hilo dental y el enjuague bucal además
de indicar con qué frecuencia.
Simultáneamente, se cuestionó la percepción de los participantes en relación a su propio
estado de salud dental y en general, a la experiencia que les causa asistir al dentista, debido
a que esta puede ser un factor determinante a la hora de tomar decisiones encaminadas al
cuidado de su salud dental. A su vez, se consideró el costo que genera, puesto que la
accesibilidad del servicio influye en proporción análoga.
Procedimiento: obteniendo su previo consentimiento informado de forma escrita de que los
datos recolectados serían utilizados en el presente trabajo de investigación, se realizó la
aplicación del instrumento de investigación, es decir, la encuesta, en niños, jóvenes y adultos
que residen dentro del área de estudio, obteniéndose un total de 42 respuestas.
Con base en los resultados obtenidos en la encuesta realizada en Google Forms, considerada
el instrumento de esta investigación, se identificaron los hábitos de higiene bucodental en la
población del sur de Sonora, dichos resultado se agruparon en tres categorías denominadas
como “bueno”, “regular” o “malo”, en relación al puntaje obtenido.
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La categoría considerada como buena hace referencia al rango de puntos obtenidos que va
desde los 7 a los 9 puntos; la categoría regular posee un rango que va de 4 a 6 puntos;
finalmente se consideran dentro de la categoría malo aquellos puntajes que van desde los 0
hasta los 3 puntos obtenidos.
Posteriormente, los datos obtenidos fueron trasladados a la plataforma de Microsoft Excel en
donde por medio de tabulaciones se aplicó estadística descriptiva, para su interpretación y
análisis, para posteriormente utilizar estos datos en actividades enfocadas en la medicina
preventiva y la educación en salud de la población.
Dentro de la investigación acción, se llevaron a cabo las actividades educativas que
consistieron en ponencias, facilitadas mediante la plataforma de zoom, con el tema de
“formas de conservar la salud bucodental con medidas preventivas”, dentro de la cual se
abordaron las técnicas de cepillado y uso de hilo dental, además se proporcionó información
acerca de la anatomía dental y las afecciones dentales más frecuentes en estos rangos de edad,
las cuales son; caries, sarro, periodontitis y gingivitis. Sucesivamente, se realizaron otras
actividades, como la distribución de cepillos dentales a los participantes, así como el diseño
y difusión de una infografía sobre la higiene bucodental.
El análisis estadístico de los datos obtenidos en la encuesta se obtuvo por medio de la
plataforma digital Google Forms, la cual generó automáticamente datos como promedio,
mediana y rango, así como gráficos específicos de cada pregunta. Las variables categóricas
de esta investigación fueron administradas a través de la estadística descriptiva. En el
presente trabajo de investigación se respetaron los aspectos bioéticos de cada participante.
Resultados y Discusiones
En este trabajo llevado a cabo en 42 sujetos, que cumplieron los criterios de inclusión, se
encontró que los hábitos de higiene bucal entre los niños, jóvenes y adultos son los siguientes
(Figura 1): el 52% de la muestra, que representa la mayor parte, se encuentran dentro de la
categoría regular, por lo tanto, la población posee debilidades en cuanto a hábitos y
conocimientos sobre higiene dental. Llama la atención que el 5% de la muestra se sitúa dentro
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de la categoría buenos hábitos dado que sus respuestas obtuvieron de 7 a 9 puntos, por otro
lado, el 43 % de la muestra se posiciona en la categoría malo.
Figura 1
Hábitos de higiene bucodental en niños, jóvenes y adultos del Sur de Sonora.

Nota: Este gráfico representa de manera general los hábitos de higiene bucodental en la muestra de estudio.
Elaboración propia.

En comparación con el artículo publicado en 2016 por Legido Arce, donde se exponen los
resultados sobre la percepción de salud oral de una muestra de la población española
trabajadora que arroja que un 82% se encuentra dentro de la categoría buena, es decir, la
muestra de estudio tiene un buen conocimiento acerca de los hábitos de higiene bucodental.
Por lo tanto, se considera deficiente la cantidad y calidad de la información que poseen los
habitantes del sur de Sonora acerca de la correcta higiene bucodental. (Legido Arce, B., 2016)
En relación con las voces de los encuestados, expusieron que al acudir con el dentista la gran
mayoría experimenta indiferencia, seguido por temor y vergüenza. Como resultado, los
problemas dentales que inicialmente podían ser de gravedad leve o moderada evolucionan,
hasta convertirse en patologías severas y obviamente esta conlleva a síntomas más molestos
y la experiencia de un mayor grado de dolor dental.
Con base en la percepción propia del estado de salud de sus dientes y encías, las voces de los
encuestados explicaron que cerca de la mitad de la muestra considera tener un estado regular
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de salud bucodental, mientras que una mínima parte de la muestra considera que tiene un
estado muy bueno de salud bucodental. Por el contrario, el artículo publicado en 2016 por
Legido Arce, expone los resultados sobre la percepción de salud oral de una muestra de la
población española trabajadora, donde la mayoría de la población estudiada considera que su
estado bucodental es bueno, evidenciando que los hábitos de salud bucodental son más
apropiados que la población del sur de Sonora. (Legido Arce, B., 2016)
La gran mayoría de las voces encuestadas considera que los costos por consulta son poco
accesibles, lo cual se refleja en las escasas visitas al dentista por parte de los encuestados.
Por otro lado, “Las condiciones socioeconómicas se expresan en el estado de salud bucal.
La mayoría no tiene acceso a la atención médica odontológica y presenta una alta
prevalencia de caries dental, así como conocimientos y prácticas en salud bucodentales
inadecuadas”. (Carrasco M., 2009)
Se brindó una sesión educativa por medio de la plataforma Zoom, donde participaron 20
personas (Anexo 3). Se expusieron los métodos preventivos para poder conservar una buena
salud bucodental, hablando previamente sobre cuestiones anatómicas y funcionales de la
cavidad bucal, para posteriormente finalizar con las afecciones dentales y enfermedades
periodontales más frecuentes. La respuesta de las personas fue positiva, se encontraban
dispuestos a conocer el correcto cepillado de dientes y poner en práctica buenos hábitos para
prevenir morbilidades.
Posterior a esto, se realizaron otras actividades como la distribución de 42 cepillos dentales
a los participantes entregándose personalmente con todas las medidas sanitarias por la
pandemia de COVID-19 (Anexo 4), así como el diseño y difusión de una infografía sobre la
higiene bucodental (Anexo 5). Finalmente, se creó una cuenta en la red social de Instagram
con el fin de difundir información que fue detectada como débil en la población de estudio
(Anexo 6).
Se conoce que los cuestionarios sobre hábitos de salud oral tienen un sesgo importante ya
que el encuestado suele ofrecer una respuesta de cortesía más parecida a lo que es
considerado socialmente aceptable frente a la información real.
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Conclusión
Con base en los resultados obtenidos y tras haber realizado un extenso análisis, podemos
concluir que, en los hábitos de salud bucodental en niños, jóvenes y adultos del sur de Sonora
son regulares en su mayoría. Sin embargo, fue evidente la existencia de múltiples debilidades
referentes al nivel de conocimiento sobre la higiene bucodental, entre ellas destaca el no
utilizar hilo y enjuague bucal como complemento al cepillado de dientes.
Comparando los hábitos de higiene bucodental entre los habitantes de zona rural y la zona
urbana, se identificó que no existe una diferencia notable sobre los hábitos que presentaron
respecto a la zona que habitaban, de modo que ambos grupos mantuvieron una higiene
regular bucodental regular con la que quedan expuestos a padecer diferentes problemas
bucodentales en un futuro.
Por otro lado, se sabe que los cuestionarios sobre hábitos de salud oral tienen un sesgo
importante ya que el encuestado suele ofrecer una respuesta de cortesía más parecida a lo que
es considerado socialmente aceptable frente a la información real.
Algunas recomendaciones, es abordar este problema de Salud Pública de manera
multidisciplinaria, para reforzar la información sobre los hábitos de higiene bucodental para
promover mediante material didáctico y recursos tanto físicos como humanos la manera de
realizar un mejor aseo bucal con una técnica correcta a niños jóvenes y adultos durante la
pandemia por COVID-19 en el sur de Sonora. Así como proporcionar información variada
sobre temas de higiene bucodental, alimentación saludable, actividad física para disminuir
los riesgos de presentar cualquier complicación física por un mal hábito de higiene bucal.
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Anexos
Anexo 1
Principales morbilidades de los Estado Unidos Mexicanos en el año 2019

Notas: Secretaría de Salud, 2019.
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Confinamiento por COVID-19 y neurodermatitis en familias del sur de Sonora,
¿actitud de salud mental?
Axel Emmanuel Gómez Alcántar, Martín Gustavo Castro Jiménez, Diana Cristina
Coronado Oroz, Kenia Stephany García Martínez, Sarahí Félix Alcantar
Resumen
Introducción: La neurodermatitis es una patología de la piel que se caracteriza por la
aparición de manchas que producen picazón en la piel. Una de sus principales causas es el
estrés y la ansiedad, las cuales desencadenan la picazón en el individuo, por lo que la etiología
de dicha enfermedad está relacionada con la salud mental, aspecto que se ha visto afectado
por diversos factores sociales durante el confinamiento por COVID-19.
Objetivo: Identificar las actitudes que tienen las familias del sur de Sonora ante el
confinamiento por el COVID-19 y presencia de neurodermatitis.
Metodología: Investigación mixta, etnográfica de campo, descriptiva, transversal,
prospectiva. Muestra teórica; 34 individuos, de las comunidades Francisco Villa,
Quetchehueca, Ampliación Alameda y Faustino Félix del municipio Cajeme, y la colonia
Moderna del municipio de Empalme, fueron encuestados sobre su estado emocional y mental
durante la pandemia de COVID-19 como determinante de la presencia de neurodermatitis en
la región.
Resultados: A partir de la encuesta por medio virtual, se obtuvieron respuestas de personas
entre 12 y 50 años. El 47.1% presentó manifestaciones clínicas de neurodermatitis, y el
93.75% de ellos presentó al menos estrés o ansiedad, el 6.25% presentó inquietud, siendo
estas manifestaciones subjetivas ya que no se utilizó un instrumento para medirlas. El 94.1%
presentó situaciones desencadenantes de estrés y ansiedad durante el confinamiento por la
pandemia de COVID-19, tales como inseguridad, malas experiencias escolares, nula
interacción social, problemas familiares y problemas económicos.
Conclusión: Las familias del sur de Sonora presentan actitudes negativas ante el
confinamiento por COVID-19, y una actitud desinteresada con respecto a la neurodermatitis.
Una gran cantidad de personas comenzaron a sufrir ansiedad y estrés a causa del
confinamiento por COVID-19, los cuales son algunos de los principales factores de riesgo
psicológicos para la aparición de la enfermedad.
Palabras clave: Neurodermatitis, COVID-19, confinamiento, estrés, ansiedad.
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Introducción
La neurodermatitis es una patología de la piel la cual se caracteriza por la aparición de
manchas que producen picazón en la piel. Una de sus principales causas es el estrés y la
ansiedad, estos desencadenan la picazón en el individuo, por lo que la etiología de dicha
enfermedad está relacionada con la salud mental.
La salud mental es el equilibrio entre el individuo y el entorno sociocultural en el que se
encuentra este mismo. Este es un factor importante para poseer un estado de completo
bienestar en el ser humano.
De acuerdo con el modelo biopsicosocial, existen tres factores que inciden en la aparición de
la enfermedad, los cuales son el factor biológico, psicológico y social. Cabe destacar que el
factor psicológico en la población se ha visto afectada por diversos factores sociales durante
el confinamiento por COVID-19, influyendo en el bienestar emocional, psíquico y social de
las personas.
El rápido cambio social originado por la pandemia del COVID-19 predispuso un sinfín de
problemas sociales que afectaron a la salud mental de la población, situaciones como la
inseguridad, la poca o nula interacción social, y malas experiencias escolares o laborales,
influyeron en la aparición de estrés y ansiedad en las personas.
La población de bajos recursos es la que se encuentra más expuesta al rápido cambio social,
esto debido a problemas socioeconómicos. Es por esto que se encuentran en riesgo de padecer
ansiedad y estrés, estos son factores que provocan la neurodermatitis en el individuo.
Por todo lo anterior mencionado, es primordial investigar las actitudes que poseen las
familias de la región durante la pandemia del COVID-19 para la presencia de
neurodermatitis, ya que ésta ha cambiado de manera significativa la realidad social, afectando
la salud mental y, por consiguiente, produciendo neurodermatitis a las personas, en este caso,
de las familias del sur de Sonora.
Planteamiento del problema
Es importante atender la situación actual por la que pasa la población del sur de Sonora, pues
muchos factores sociales y ambientales han afectado a la población para atender su salud,
debido a que a partir de que la enfermedad del COVID-19 (infección por un virus
recientemente descubierto que afecta las vías respiratorias, el cual es transmitido al toser o
estornudar) tuvo sus primeros casos en marzo de 2020, las personas dejaron de establecer
citas para ir al médico y lo empezaron a utilizar solo en casos de emergencias.
Una forma de explicar esto es que el posponer las citas médicas se tomó como una medida
de prevención ante la aparición de nuevos casos de COVID-19, lo que ha facilitado el
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aumento en la incidencia y prevalencia de otras enfermedades tales como los problemas de
la piel, dentro de ellos la neurodermatitis como consecuencia del confinamiento de la
población al ser un ejemplo de alteraciones que pueden pasar desapercibidas.
A su vez, la pandemia actual no solo trajo problemas biológicos, económicos y sociales en
la sociedad, sino que ha afectado de manera psicológica; por ejemplo, el estrés, ocasionado
por la cantidad excesiva de noticias negativas hacia la población, siendo este un factor que
puede desencadenar la neurodermatitis. Es importante recalcar que este último factor ha
prevalecido en la población desde marzo de 2020, siendo el interés de investigar la salud
mental de la población a través de la prevalencia de este cuadro.
Todo esto representa un gran cambio en el estilo de vida, pudiendo omitir o no darse cuenta
de algunos signos de alarma por la distracción que genera el estrés, la presión de la “nueva
normalidad” y los cambios socioeconómicos que representan, así como el temor a querer
salir a una consulta con un médico y exponerse a un probable contagio, acompañada de toda
la psicosis que ha prevalecido como angustia en la población desde que comenzó la pandemia
por COVID-19.
Por todo lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación;
¿Qué actitud tienen las familias ante el confinamiento por el COVID-19 y presencia de
neurodermatitis en el Sur de Sonora?
Antecedentes
La dermatitis es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica, esta patología es compleja de
explicar y definir en cuanto a su etiología, ya que puede deberse a factores genéticos o
ambientales. (González, 2019). Dentro de los tipos de dermatitis se encuentra la
neurodermatitis que es un problema de salud psico dermatológico, esta es una respuesta de
la piel ante el rascado o fricción crónicos con fondo psicoafectivo, también conocido como
atopias.
Por lo tanto, la neurodermatitis es conocida también como dermatitis atópica, neurodermatitis
diseminada infantil, liquen simple crónico, prurigo de Besnier, eccema del lactante, eccema
atópico o eccema endógeno, toda esta sinonimia tiene en común el ser una enfermedad
pruriginosa, no contagiosa, multifactorial y heterogénea, además de estar caracterizada por
recaídas y desencadenada por la interacción de factores ambientales e inmunológicos en
individuos genéticamente susceptibles.
Dicha enfermedad de la piel se caracteriza por placas de eccema, con superficie liquenificada
y excoriada, en zonas accesibles al rascado. Las áreas más frecuentes de rascado son la nuca,
los tobillos, las piernas, la vulva, el pubis, el escroto o la región perianal. En la mayor parte
de los casos es posible identificar una tensión emocional que deriva en una sensación
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pruriginosa localizada, perpetuada por el rascado. Siendo frecuente la historia de atopia desde
la infancia.
En base a lo anterior, se exacerba el cuadro al tener un alivio transitorio del prurito mediante
la manipulación de la piel, esto provoca una sensación agradable que mitiga de manera
temporal la tensión emocional. La neurodermatitis es característica de individuos con rasgos
de inestabilidad emocional leve y, en general, no conlleva la presencia de una patología
psiquiátrica grave. En la mayoría de los casos subyace una ansiedad crónica y rara vez un
trastorno de control de los impulsos. (Romaní, 2005)
Es así, que en las estrategias de contención por la pandemia del COVID-19, puede ser el
desencadenante principal de la dermatitis entre algunos sectores de la población, debido a
que el aumento del uso de productos como el jabón y el alcohol en gel para prevenir el
contagio por COVID-19 han aumentado las consultas por dermatitis irritativa en la población.
(Concha, 2020).
Uno de los factores de riesgo para la aparición de la neurodermatitis es el hecho de estar en
constante estrés, se considera que la pandemia ha provocado que la mayoría de la población
se encuentre en un ambiente de constante estrés, haciendo que en ocasiones afecte a la salud
de la piel.
Justificación
Fernando Guzmán en 2020, afirma que durante la cuarentena por la pandemia de COVID19, el estrés se ha asociado a trastornos emotivos que han desencadenado con intensidad
problemas de la piel, de igual manera se pueden agregar actitudes no saludables que se han
tomado frente a dicho confinamiento como lo son; la ansiedad, el miedo, la tristeza, el enfado,
la inquietud, etc., las cuales juegan un papel importante en la aparición de neurodermatitis.
Siendo los más afectados los jóvenes y adultos. Este estudio se enfocó en identificar las
actitudes que presentan las familias del Sur de Sonora frente al confinamiento por la
pandemia de COVID-19.
En base a lo anterior, este problema de salud es de suma importancia debido a que afecta al
10% de la población, en su mayoría jóvenes y adultos, no se pretende eliminar los casos de
neurodermatitis, pero ayudará a la población del escenario donde se llevó a cabo identificar
aquellas actitudes que están presente en los casos de neurodermatitis.
Objetivos
Objetivo general
-

Identificar las actitudes que tienen las familias del Sur de Sonora ante el
confinamiento por el COVID-19 y presencia de neurodermatitis.
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Referencias teóricas
La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, el cual está en constante cambio y
transición ante los agentes externos que pueden llegar a presentar lesión, por lo tanto, tiene
la función también de ser una barrera.

En el caso de las atopias de piel, cuando la persona por rasgos de su personalidad tiene
lesiones autoinmunes sobre la piel, es así como se hace presente la neurodermatitis, esta se
presenta en el organismo como una piel engrosada y coriácea (liquenificada) con
descamación variable que surge como consecuencia de rascarse o frotarse repetidamente.
Esta patología no es un proceso primario. El prurito percibido en un área específica de la piel
(con o sin patología subyacente) provoca frotamiento y trauma mecánico, lo que resulta en
liquenificación secundaria y más prurito. La neurodermatitis ocurre con frecuencia en
personas con trastornos de ansiedad y estrés emocional inespecífico. (Ruenger T. 2021)
El impacto psicológico y social de la pandemia ocasionada por la enfermedad COVID-19, la
cual es causada por el virus SARS-CoV-2 es un problema evidente e indiscutible.
Anteriormente, varias líneas de investigación han trabajado en la comprensión de cómo la
sociedad define el origen y el impacto de las epidemias y cómo adopta el afrontamiento
emocional, actitud clave en este proceso. Las investigaciones procedentes de China, primer
país afectado, apuntan a que el miedo a lo desconocido y la incertidumbre pueden llevar a
evolucionar a enfermedades mentales como pueden ser los trastornos de estrés, ansiedad,
depresión, somatización y conductas como aumento de consumo de alcohol y tabaco.
(Ozamiz N, et al. 2020)
En un estudio realizado por Ozamiz (2020) en ciudades de China durante la pandemia por
COVID-19, administró la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21), que tuvo por
objetivo este estudio hacer una encuesta en línea, usando técnicas de muestreo de snowball
para entender mejor, entre otras variables, sus niveles de impacto psicológico, ansiedad,
depresión y estrés en la etapa inicial del brote de COVID-19. El 16,5% de los participantes
mostró síntomas depresivos de moderados a graves; el 28,8% síntomas de ansiedad de
moderados a graves; y el 8,1% informó de niveles de estrés de moderados a graves. El mal
estado de salud se asoció significativamente con un mayor impacto psicológico en los niveles
más altos de estrés, ansiedad y depresión.
Ozamiz (2020), reporta en otro trabajo realizado en adultos canadienses, a principios de
febrero de 2020, indicó que un tercio de las personas encuestadas estaban preocupadas por
el virus y el 7% estaban “muy preocupadas” sobre la infección. En el momento de la encuesta,
sólo había 4 canadienses infectados, lo que indica un riesgo muy bajo para un país de
aproximadamente 37 millones; sin embargo, el 7% de la población, es decir, 2,6 millones de
personas, estaba muy preocupada. (Ozamiz N, et al. 2020)
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Existen reportes que al inicio de la pandemia de COVID-19 se observó una agravación de
enfermedades cutáneas previas, como rosácea, eccema, dermatitis atópica y neurodermatitis,
en algunos pacientes con COVID-19. Debido a que la tensión emocional durante el brote
pueda agravar estas enfermedades, es vital dar importancia al asesoramiento psicológico de
estos pacientes. (Zheng, 2020)
En las medidas de contención por la pandemia de COVID-19, el estrés asociado a trastornos
emotivos como el miedo a infectarse puede desencadenar o empeorar una dermatitis atópica.
De esta manera el miedo al contagio podría exacerbar las psicodermatosis que son materia
terapéutica de psicólogos y psiquiatras. Sin olvidar que existen factores externos como, son;
el clima, el sudor propio o irritantes externos como el jabón, estas pueden agravar esta
dermatosis persistente, si se suman que como estrategia de mitigación se recomienda el
lavado frecuente de manos y el uso de alcohol y sobre todo de resinas en gel, empeoraría esa
dermatitis en “un paciente atópico que presenta sensibilidad” (Guzmán, 2020)
De esta manera, la tensión que se está viviendo durante la pandemia ocasionada por el
COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, influye en nuestra piel mediante
diferentes mecanismos. "Por una parte, modifica el sistema inmunológico, bajando las
defensas cutáneas, lo que favorece brotes de algunas infecciones en la piel como por ejemplo
virus herpes y verrugas. Por otra parte, el estrés también estimula la producción de adrenalina
y de corticoides, que gatillan o exacerbar enfermedades como acné, rosácea, dermatitis
atópica, psoriasis, vitiligo, caída de pelo y dermatitis seborreica, entre otras". Debido al
encierro se suman otros factores como la disminución de la actividad física y mala
alimentación, ya que se tiende a consumir una mayor cantidad de alimentos altos en grasas,
azúcares y bebidas alcohólicas. Esto también afecta al equilibrio de nuestra piel. (Concha,
M, 2020)
En los pacientes con dermatitis atópica, las complicaciones de la pandemia impactan en su
vida diaria. La incertidumbre, el estrés, el miedo y la ansiedad pueden agravar los síntomas
de la dermatitis atópica y reducir las defensas del cuerpo. Por ello, es recomendable practicar
algún deporte, hacer manualidades, escribir, leer, hablar de tus inquietudes y enfocarte en
controlar únicamente lo que esté en tus manos. Situaciones que en muchas familias no
estuvieron al alcance de esta información. (SANOFI, 2020)
Metodología
El tipo de investigación es mixta con diseño etnográfico de campo, descriptivo, con
seguimiento de tipo transversal y temporalidad prospectiva.
El escenario es el sur de Sonora, con un enfoque en las localidades de Francisco Villa,
Quetchehueca, Ampliación Alameda y Faustino Félix del municipio de Cajeme, y la colonia
Moderna del municipio de Empalme.
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Hablando sobre la población, y según los datos del Instituto Municipal de Investigación y
Planeación Urbana de Cajeme (IMIP), y hablando sobre el municipio de Cajeme, la
comunidad Francisco Villa cuenta con un aproximado de 659 habitantes, Quetchehueca
cuenta con 3012 habitantes, Ampliación Alameda cuenta con 928 habitantes, y Faustino Félix
cuenta con 3060 habitantes, mientras que la colonia Moderna, del municipio de Empalme,
cuenta con 3362 habitantes.
Para este estudio, se empleó una muestra de 34 individuos de la población en general, que de
manera voluntaria se les invitó a participar en la encuesta, por medio de un tipo de muestreo
no probabilístico y por conveniencia.
El instrumento utilizado fue un Cuestionario sobre hábitos y actitudes para el cuidado de la
piel durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 (ver anexos), con una estructura
de una serie de imágenes de casos confirmados para neurodermatitis al inicio para ilustrar al
encuestado, seguido de 7 preguntas, tanto con formato de opción múltiple como preguntas
abiertas.
Adentrándonos al procedimiento, se creó un cuestionario a través de la plataforma de Google
Forms, invitando a la población en general a participar en ella por medio de nuestra página
de Facebook (Plan 3S: Salud para el Sur de Sonora) y cuenta de Instagram
(@saludsursonora), haciendo una especial invitación hacia los seguidores de dichas páginas.
En su respectiva publicación, se aclaró que era completamente voluntaria la participación,
además de que respetaríamos la discreción de las respuestas, las cuales se enviarían de forma
anónima.
Debido a que se manejó una comunicación a distancia con los participantes de la
investigación, dentro de los materiales solo se requirió del uso de computadoras y del
cuestionario realizado con la aplicación de Google Forms.
Para el análisis de la entrevista, y para una mejor visualización de los datos arrojados por la
encuesta, se realizaron tablas en donde se plasmó la representación porcentual para cada las
respuestas a las preguntas del cuestionario, así como también los resultados arrojados fueron
organizados en una hoja de cálculo para identificar más fácilmente la cantidad de datos
representativos para cada respuesta.
Finalizando con los aspectos bioéticos, la participación para el cuestionario fue
completamente voluntaria y anónima, además de que previamente se comentó que los datos
arrojados por la encuesta serían utilizados únicamente de forma académica para la realización
y apoyo del presente trabajo.
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Resultados y discusión
En este trabajo participaron 34 personas de 12 a 50 años, con un individuo en el rango de
igual o menor de 12 años, quince en el rango de 13 a 19, otros quince en el rango de 20 a 26
y tres personas en el rango de igual o mayor a 27 años.
En la encuesta se les hizo una introducción acerca de la neurodermatitis, y se les proporcionó
imágenes de casos diagnosticados, de manera que evaluaran, según su percepción, si
presentan y/o presentaron la enfermedad (ver gráfica 1), a lo que el 52.9% de los participantes
contestó que no, el 17.6% contestó que sí y el 29.5% que no estaban seguros, pero presentaron
manifestaciones clínicas de la afección.

Esto se relacionó con las edades de los entrevistados (ver tabla 1) , siendo los rangos de 13 a
19 y de 20 a 26 donde se presentó un mayor número de personas con la percepción de padecer
neurodermatitis.

De los que consideraron presentar neurodermatitis, junto a los que no estaban seguros, pero
presentaron manifestaciones clínicas de la afección, fueron dieciséis participantes (47.1%), a
los que se les preguntó cómo manejaron su problema. El 62.5% contestó que no hizo nada y
esperó a que desapareciera por sí solo, el 12.5% utilizó cremas o medicamentos populares
usados para tratar problemas de la piel, y el 25% acudió con un médico general o especialista.
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Esto muestra una actitud despreocupada de los entrevistados al ignorar la presencia de
neurodermatitis y sus manifestaciones clínicas, ya que la mayor parte (62.5%) contestó no
haber hecho nada, y también muestra la desinformación sobre la afección en el 12.5% de los
que dijeron haber utilizado medicamentos populares en vez de acudir con un médico.
Se les cuestionó acerca de la presencia de comezón, irritación o picazón en la piel que
consideraran que pudiera estar asociado a estrés o ansiedad por el confinamiento por COVID19 (ver tabla 2), a lo que el 50% manifestó sí haber presentado estos síntomas, el 32.4%
contestó que no y el 17.6% dijo haberlos presentado, pero no estar seguros si se debía a estrés
o ansiedad.

Hablando del estado de ánimo respecto al confinamiento por la pandemia de COVID-19 (ver
tabla 3), el 32.4% de los participantes manifestó sentirse de buena manera, 44.1% de manera
regular y el 23.5% contestó haberse sentido mal.

También se les cuestionó sobre los estados emocionales y mentales que presentaron durante
el confinamiento por COVID-19 y que han prevalecido hasta ahora, a lo que el 94.1% de los
participantes manifestó al menos uno de los siguientes: estrés, ansiedad, depresión, tristeza,
inquietud, frustración, confusión y nostalgia. Estos son una percepción subjetiva de los
entrevistados, ya que no se les aplicó un instrumento para medirlos.
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Algunos de los entrevistados manifestaron más de un estado emocional o mental, por lo que
se interpretaron los datos según el total de estos, siendo 50 (ver tabla 4).

Después se aislaron los datos de los participantes que dijeron presentar la afección o
manifestaciones clínicas de esta según su percepción, siendo estos dieciséis (47.1%) (ver
tabla 5), obteniendo que el 93.75% presentaron por lo menos estrés o ansiedad, y algunos
participantes mencionaron también depresión, confusión, inquietud y nostalgia, mientras que
el 6.25% restante sólo presentó inquietud.
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Por último, a estas personas que prevalecieron con un estado emocional negativo o un
padecimiento psicológico, se les preguntó si presentaron algún problema o situación durante
la pandemia de COVID-19 que les haya provocado estrés o ansiedad (ver tabla 6), obteniendo
un 94.1% de respuestas afirmativas. El 26.5% contestó que experimentó inseguridad,
siguiendo de otro 26.5% que pasó por malas experiencias escolares, el 17.6% manifestó nula
interacción social, 14.7% tuvo problemas familiares y el 8.9% externó haber tenido
problemas económicos.

Esta evidencia confirma que el confinamiento por la pandemia de COVID-19, así como esta
misma, presentó diferentes situaciones que desencadenaron estados emocionales y trastornos
mentales, como estrés, ansiedad, depresión e inquietud, afectando no sólo la salud mental de
los participantes, sino también su salud física al ser determinantes para la aparición de
problemas de la piel, en este caso neurodermatitis.
Conclusiones
Se logró identificar que las familias del sur de Sonora presentan actitudes negativas ante el
confinamiento por el COVID-19, además de presentar desinterés con respecto a la
neurodermatitis.
En relación con el confinamiento, los resultados mostraron una gran cantidad de personas
que comenzaron a sufrir ansiedad y estrés, los cuales son algunos de los principales factores
de riesgo psicológicos para la aparición de la enfermedad.
En cuanto a la neurodermatitis, los datos arrojados por el cuestionario dieron paso a un sesgo
de información que no se consiguió evitar a causa del confinamiento y la modalidad por vía
electrónica que se manejó. Además, las personas encuestadas se mostraron indiferentes a la
aparición de esta patología debido a que desconocían la enfermedad y no les parecía una
problemática de salud que debían atender, ya que externaron presentar otros problemas
sociales en su vida cotidiana que merecían más atención.
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Propuestas
Se propone realizar un seguimiento de las personas que presentan neurodermatitis y pedir
asesoramiento con algún médico general para que sean atendidos y reciban el debido
tratamiento. También, recomendamos crear redes de apoyo virtuales para mejorar su
situación, así como para crear vínculos solidarios y resolver sus necesidad específicas que
fomenten la importancia del cuidado de la piel como una medida preventiva ante la aparición
de neurodermatitis, todo esto sin el riesgo de contagio por exposición al virus SARS-CoV-2.
Por último, proponemos realizar talleres sobre salud mental donde se logren identificar las
situaciones de vulnerabilidad personales y se enseñe a controlar los niveles de estrés y
ansiedad.
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Introducción
En México se estima que aproximadamente existen más de 10 millones de niños que padecen
algún problema dental, disminuyendo de manera significativa la vida media útil de la
dentadura, afectando a la cavidad bucal y al tejido gingival. En el sur del estado de Sonora
se han realizado múltiples estudios en los que se destaca que niños, jóvenes y adultos tienen
dientes cariados o alguna discapacidad para comer o hablar por falta de algún diente.
La higiene bucodental se centra en el cuidado de los dientes, encías, lengua y en general toda
la cavidad bucal para mantenerse limpio, prevenir enfermedades y presentar un aliento
agradable. Actualmente existe una falta de educación sobre los hábitos de higiene bucodental,
ya que gran parte de la población no se preocupa por su salud bucal, lo que genera una alta
prevalencia en padecimientos de este origen.
La presente investigación tiene como objetivo determinar los hábitos de higiene bucodental
en niños, jóvenes y adultos del sur de Sonora. Para la obtención de la información se realizó
una encuesta por medio de plataformas digitales para identificar debilidades y fortalezas que
posee la población en cuestión de hábitos de higiene bucodental y posteriormente realizar
actividades encaminadas a prevenir e informar acerca de afecciones que comprometen la
salud bucodental así como fortalecer los conocimientos sobre la técnica correcta del cepillado
dental, el enjuague bucal y la utilización del hilo dental en la población sonorense.
Planteamiento del problema
Debido a la situación actual de pandemia ocasionada por COVID-19, el salir de sus hogares
se vuelve un gran reto para la mayor parte de la población. Los principales grupos vulnerables
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a la enfermedad están confinados en casa siendo así responsables de su propia salud, por lo
que es importante que mantengan un sistema inmune que les permita enfrentar patologías
presentes en el ambiente. Dichas condiciones deben lograrse estableciendo un horario para
comer, evitando el aumento en el consumo de azúcares, evitando el tabaquismo, y visitando
al dentista tras el fin de la contingencia.
Las principales causas de morbilidad por enfermedades y trastornos bucodentales son ocho:
caries dentales, periodontopatías, cánceres bucales, manifestaciones bucodentales del VIH,
traumatismos bucodentales, labio leporino, paladar hendido y noma. Es importante señalar
que la mayoría de las enfermedades bucales pueden ser controladas con actividades
prevenibles o tratables en sus etapas iniciales. (CEVECE., 2019)
En México, aproximadamente 10 millones de niños entre los dos (51%) y cinco años (76%)
padecen caries, lo que representa un grave problema de salud bucal desde edades tempranas,
según datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. La mayoría
de los adultos tienen caries dental, mientras que la enfermedad periodontal puede desembocar
en la pérdida de dientes, afecta principalmente a los adultos de edad media (35-44 años) y la
pérdida total de la dentadura es un fenómeno bastante generalizado que afecta a las personas
mayores. (Hirose López, M., 2019)
Se ha observado que estas condiciones de salud se presentan en edades más tempranas y sus
complicaciones son indicativos de futuros problemas dentales, por lo que es importante
realizar limpieza bucal inmediatamente después de alimentarse.
Los beneficios de cepillarse los dientes de forma regular son amplios; ayuda a eliminar la
placa bacteriana que se deposita en los dientes y prevenir enfermedades no solo dentales,
sino también otras de diferente etiología que tienen una importante relación con la salud de
la boca (dolencias cardiacas y digestivas, entre ellas).
Partiendo de esta información, se planean acciones educativas con el propósito de brindar las
técnicas para que niños y adultos puedan realizar una correcta higiene bucal, con el fin de
mejorar su calidad de vida. Por lo que se plantea la siguiente pregunta de investigación:
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¿Cómo son los hábitos de higiene bucodental en niños y adultos del sur de Sonora
durante la pandemia de COVID-19?
Antecedentes
Se considera como salud bucodental a la completa ausencia de dolor bucal, cáncer bucal o
de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedad periodontal, caries, pérdida de dientes,
entre otras enfermedades y trastornos que se caracterizan por compartir factores de riesgo
con otras importantes enfermedades no transmisibles. (OMS, 2020)
Los problemas en la salud bucodental comenzaron cuando el hombre cambió su tipo de
alimentación al descubrir el fuego, hubo un abandono de plantas y semillas, debido a que se
comenzó a consumir alimentos cocinados, lo cual generó distintos tipos de manifestaciones
clínicas, entre las cuales se incluye la caída de los molares, y la inflamación de encías y
rostro. Todos esto se dio como una adaptativa por parte del organismo, la cual duró por
muchos años hasta alcanzar un cambio estructural en la dentadura que contara con las
características necesarias a esta nueva ingesta de alimentos. (Leal, A. & Hernández, Y. 2016)
En la actualidad, se sabe que el descuido de la salud bucodental, la dieta, ciertos hábitos
personales, y el tabaco son las causas principales de los problemas bucodentales, por lo tanto,
se pueden señalar a los problemas bucodentales como un conjunto de padecimientos de
etiología multifactorial. (Hands on Health Staff, 2019)
El factor dietético presenta cierto protagonismo en la salud bucodental, esto se debe a que, si
no se sigue una dieta adecuada, es más probable que se desarrollen caries dentales y
enfermedades de las encías en cualquier etapa de la vida. Un exceso de azúcar en la dieta es
perjudicial, puesto que es responsable de que las bacterias que se encuentran en la boca sean
productoras de diferentes tipos de ácidos carboxílicos que se encargar de bajar el pH y
desmineralizar el esmalte. (González Sanz, A., 2013)
Por otra parte, la falta de educación y los malos hábitos de la higiene bucodental juega un
papel de suma importancia, debido a que gran parte de la población no se preocupa lo
suficiente por tener una buena higiene, generando como consecuencia que más del 80% de
los mexicanos padezcan algún tipo de problema bucodental. (Santíes, R., 2013)
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En el estado de Sonora, la prevalencia registrada de las enfermedades bucodentales en el año
2012 fue de un total de 14, 064 casos, por lo cual, según informes registrados durante ese año
se señala una inversión de 2, 200, 000 millones de pesos para la adquisición de 25 unidades
dentales, con las cuales fue posible efectuar un total de 136, 394 consultas dentales y de 3,
182, 270 acciones curativas y preventivas. Por su parte, en el año de 2019 el número de casos
tuvo un incremento significativo con un total de 37, 454 casos registrados.
En respuesta a los problemas de higiene bucodental, en México las instituciones públicas de
salud han realizado múltiples actividades de promoción de salud e higiene bucodental, entre
estas, la de mayor relevancia ha sido el Programa Salud Bucal 2013-2018, que tuvo como
misión conservar la salud y disminuir la morbilidad bucal en la población mexicana. Otras
aportaciones realizadas por el sector salud son la difusión de artículos, infografías y la
creación de la semana nacional de salud bucal, la cual se celebra del día 5 al 11 de noviembre.
(Secretaría de Salud, 2016)

Justificación
Desde hace varios años atrás, los problemas relacionados con la salud bucodental representan
una gran carga para el sector salud, dado que tienen un impacto a nivel global y, además,
pueden afectar a las personas en cualquier etapa de su vida, es decir, afectan a niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores. En conjunto los problemas bucodentales pueden causar dolor,
molestias, desfiguración y en el peor de los casos, la muerte. (OMS, 2020)
En México, durante el año 2019 la enfermedad periodontal y la gingivitis, ambos problemas
bucodentales, se posicionaron dentro de las principales causas de morbilidad a nivel nacional,
ocupando el quinto lugar con un total de 1, 131, 482 casos estimados. Por otra parte, datos
arrojados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguran que 9 de cada 10
mexicanos padecen caries o enfermedad periodontal (Anexo 1).
En el año 2016, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB)
señaló que en el estado de Sonora 6 de cada 10 niños y adolescentes tienen caries dental; 3
de cada 10 niños y adolescentes presentan enfermedad periodontal; el 20% de niños de 3 a 5
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años presentan caries severa; los adolescentes de 10 a 14 años tienen 2 dientes afectados por
caries dental; en la etapa adulta el 91% de los usuarios tienen caries; 7 de cada 10 adultos
padecen enfermedad periodontal y el Índice de Necesidad de Tratamiento de la población
usuaria es del 73%. (Secretaría de Salud, 2017)
En la actualidad existe una basta variedad de productos para la higiene bucodental, por lo
cual, es muy común ver cómo se le resta importancia al factor dietético de los problemas
bucodentales. Ciertamente, la dieta desempeña un papel muy importante, especialmente en
aquellas personas de riesgo. Un elevado consumo de hidratos de carbono fermentables y el
no hacer un uso adecuado del flúor se asocia a una mayor probabilidad de presentar caries.
(González Sanz, A., 2013)
Con la llegada del virus COVID-19, la interacción social disminuyó de una manera
significativa, lo cual dio inicio al desarrollo de múltiples problemas emocionales que en la
mayoría de los casos desencadenó un consumo excesivo y descontrolado de alimentos
refinados, de forma que, además de presentarse problemas a nivel físico y emocional,
también surgió un aumento en los problemas a nivel bucodental. Además, se vieron limitadas
las posibilidades de salir a la consulta dental por temor al contagio, disminuyendo en gran
medida la ya escasa atención prestada a la higiene bucodental.
En términos de factibilidad, la investigación resultó ser rentable, puesto que la mayoría de
los materiales y técnicas empleadas para llevarla a cabo, en este caso, cepillos dentales
proporcionados por el Centro de Salud y la difusión de información relacionada al tema de
higiene bucodental a través de infografías, carteles, presentaciones y publicaciones en redes
sociales, no representaron costo alguno.
Uno de los inconvenientes más grandes, es el hecho de que en la actualidad el servicio de
salud dental es muy poco accesible, ya que cuenta con precios poco económicos con lo que
la población se ve limitada, puesto que, aun cuando existen servicios de salud bucodental en
instituciones de salud públicas, estos no terminan de abastecer la demanda existente. Por lo
cual, con este estudio no se podrá resolver el problema, sin embargo, será posible
proporcionar información a la población sobre algunas técnicas saludables para el cuidado
dental, esto con el fin de crear conciencia en los habitantes de la región del sur de Sonora.
51

Es necesario que, al educar a la población sobre la higiene bucodental, se entienda que no se
trata de mantener una boca libre de bacterias, se trata de mantener una buena salud a nivel
general, debido a que los problemas bucodentales pueden generar consecuencias como
agravar las infecciones en otras partes del cuerpo, lo cual resulta un hecho comprometedor
para aquellos individuos que se encuentran deprimidos en términos inmunológicos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los hábitos de higiene bucodental en niños, jóvenes y adultos del sur de Sonora
durante la pandemia por COVID-19.
Objetivo específico:
2) Identificar la frecuencia en el lavado de dientes al día, la técnica y el uso de enjugue
bucal e hilo dental en niños, jóvenes y adultos del sur de Sonora durante la pandemia
por COVID-19.
Referencias teóricas
En los padecimientos dentales, los protagonistas son los dientes y todos los factores que se
asocian, por lo que es importante tener en cuenta que existen dos clasificaciones dentro de la
dentición que estarán determinadas por los años de vida de las personas estudiadas. La
dentición primaria o temporal comienza a aparecer entre los niños de 6-8 meses y finaliza
entre los 30-36 meses, esta dentición permanecerá hasta los 6 años de vida.
Después se presenta la dentición permanente donde es importante mantener los primeros
molares permanentes en perfecto estado, esta dentición termina su erupción alrededor de los
12-a 13 años. En adolescentes de Sonora de 10 a 14 años de edad presentan un índice de
caries dental en dentición permanente de 2.7% a 4.1%, el rango es moderado. (Secretaría de
salud, 2012)
Según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB) 2016 en
el estado de Sonora encontramos que 6 de cada 10 niños y adolescentes tienen caries dental,
mientras que un 20% de los niños de 3 y 5 años la presentan de forma severa. En adolescentes
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de 10 a 14 años presentan 2 dientes afectados por caries. En cuanto a los datos arrojados en
adultos el 91% de los habitantes tienen caries, en cuestiones de incapacidad 2 de cada 10
adultos mayores no tienen una boca funcional que les permita hablar y comer adecuadamente.
(Secretaría de salud, 2016)
La OMS define caries dental como una patología que se produce cuando la placa bacteriana
que se forma en la superficie de los dientes convierte los azúcares libres que contienen los
alimentos y las bebidas en ácidos que destruyen el diente con el tiempo (OMS, 2020). En la
población del sur de sonora los padecimientos dentales ocupan una gran prevalencia e
incidencia. Se realizó un estudio epidemiológico longitudinal en varias escuelas primarias
donde participaron 114 niños de primero a tercero de primaria para realizarles estudios de
salud bucal, por lo que obtuvieron el índice de caries CPOD (dientes cariados, perdidos y
obturados), en el grupo de 10 a 12 años de edad fue de 2.75 (p=0.0001).
La incidencia acumulada fue de 1.79% de dientes. Más de un tercio de los escolares (39.5%)
refirieron cepillarse los dientes de una a dos veces al día. El 11% de los niños indicó, al inicio
del estudio, no utilizar dentífrico fluorurado. Las enfermedades bucales en su mayoría son
irreversibles y su efecto se acumula a lo largo de la vida, de tal forma que los daños tienden
a ser mayores en los adultos y adultos mayores. (Irigoyen, M. E. & Zepeda M. A. & Sánchez
L., 2008)
La Organización Mundial de la Salud establece que para mantener una adecuada higiene
bucal se debe cepillar los dientes al menos dos veces al día con una duración de mínimo dos
minutos, con una pasta fluorada para prevenir las caries, un dato importante es que cada dos
o tres meses se debe cambiar el cepillo de dientes. Para garantizar un cepillado eficaz se
recomienda seguir un orden específico, es decir, tener un método, se puede empezar por un
lado y terminar por otro para no olvidar ninguna zona. (Organización Mundial de la Salud,
2017)
Para llevar a cabo una técnica correcta de cepillado dental se debe comenzar cepillando los
dientes anteriores colocando las cerdas sobre la encía en un ángulo de 45° de tal manera que
las cerdas estén en contacto con la superficie dental y la encía, para posteriormente cepillar
suavemente la superficie dental externa de 2 o 3 dientes por vez con un movimiento rotatorio
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de adelante hacia atrás moviendo gradualmente a los siguientes grupos de dientes repitiendo
los movimientos.
Para el cepillado de los molares se debe de cepillar suavemente con movimientos circulares
al mismo tiempo se debe realizar movimientos de adelante hacia atrás en la superficie interna,
después se inclina el cepillo verticalmente detrás de los dientes frontales haciendo
movimientos de arriba hacia abajo con la parte delantera del mismo. Por último, se coloca el
cepillo sobre la superficie masticatoria haciendo movimientos suaves de adelante hacia atrás,
la lengua cepilla de la misma manera esto para eliminar las bacterias que producen el mal
aliento. (Barra Enríquez, A., 2011)
Existen productos para complementar el cepillado dental que en conjunto logran mantener
saludable la cavidad bucal. El primer producto es el enjuague bucal que se emplea después
del cepillado con el fin de eliminar gérmenes y bacterias que se encuentren en la cavidad
bucal, estudios epidemiológicos realizados por odontólogos arrojan que los enjuagues
bucales que contienen flúor son más eficaces para prevenir las caries especialmente durante
el proceso de calcificación del diente, ya que el flúor tiene efectos estimulantes en la
remineralización de las lesiones dentales y reduce la desmineralización del esmalte sano del
diente. (Filho, C.F., & Lima, K.C., 2008)
El enjuague bucal se utiliza dos veces al día, después de cada cepillado, se debe de emplear
aproximadamente 20 ml de solución, se introduce a la boca manteniéndose por lo menos 5
minutos haciéndolo pasar por toda la cavidad bucal, una vez pasado el tiempo se expulsa el
enjuague y no se recomienda enjuagar la boca con agua posteriormente. (Barra Enríquez, A.,
2011)
Otro producto que se utiliza para mantener una higiene dental es el hilo dental, el cual se
encarga de eliminar la placa bacteriana y las partículas de comida en lugares donde el cepillo
dental no puede alcanzar, ayuda a prevenir problemas en las encías como la gingivitis. Para
llevar a cabo la limpieza con el hilo dental se comienza tomando 45cm de hilo
aproximadamente, se enrolla alrededor de los dedos anulares, dejando 3 o 5 cm, después se
introduce a través de los dientes haciendo movimiento en dirección anterior y posterior.
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Posteriormente se realiza una curva alrededor de la base de cada diente con movimientos
suaves para no lastimar la encía, para extraer el hilo se sigue con el mismo movimiento en
dirección anterior y posterior, para extraerlo de la base del diente y terminar con la limpieza,
cabe mencionar que a medida que se avanza de diente se debe utilizar secciones limpias del
hilo, también nunca se debe golpear o forzar el hilo porque puede provocar una herida o
lastimar el tejido gingival. (Guadrón Novoa, J.C., 2008)
Por lo tanto, los problemas dentales pueden presentarse en cualquier grupo etario, con mayor
predominancia en niños, jóvenes y adultos con edades que oscilan de 6 años a 59 años, estos
son padecimientos prevenibles mediante la promoción de la salud bucodental y una buena
higiene realizando un correcto cepillado dental complementado con un enjuague bucal y una
limpieza con hilo dental para lograr prevenir enfermedades de origen bacteriano, caries,
pérdida de dientes y el mal aliento.
Metodología
La presente investigación es de tipo mixto, con un diseño descriptivo, etnográfico de campo,
y transversal, abordado con el método de investigación-acción. Las variables que se toman
en consideración son los hábitos de higiene bucodental, así como los niños, jóvenes y adultos
del sur de Sonora.
El escenario donde se desarrolló la investigación fue en distintos sectores del sur de Sonora,
enfocándose principalmente en niños, jóvenes y adultos que habitan dentro del entorno más
próximo a cada uno de los investigadores. Los sectores seleccionados para la recolección de
datos fueron las colonias Centro, Mirasierra y Maximiliano R. López, así como la comisaría
de Providencia dentro del municipio de Cajeme, además del Ejido Francisco Javier Mina
perteneciente al municipio de Bácum, cuya población consiste en 23 151 habitantes, mientras
que la población del municipio de Cajeme consta de 436 484.
Se busca identificar los hábitos de higiene bucodental en niños, jóvenes y adultos del sur de
Sonora durante la pandemia por COVID-19. La muestra teórica está conformada por 42
individuos, seleccionados previo consentimiento verbal informado en caso de los menores
de edad se tuvo la asistencia de la madre.
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Criterios de inclusión: los individuos idóneos para participar en esta investigación deben
residir en el sur de sonora, específicamente en las colonias Mirasierra, Centro y Maximiliano
R. López, así como la comisaría de Providencia dentro del municipio de Cajeme y el Ejido
Francisco Javier Mina en el municipio de Bácum, contar con un rango de edad entre los 6 y
11 años o de 18 a 59 años. Otros de los criterios a considerar son: tener la posibilidad de
responder y mantener contacto con los investigadores, además desear colaborar y dar su
consentimiento para el uso y procesamiento de la información.
Criterios de exclusión: se deben excluir aquellos individuos que residan fuera del área
delimitada, que tengan menos de 6 años, entre 12 y 17, o que sean adultos mayores, así como
aquellos que no cuenten con los medios para responder o mantener contacto con los
investigadores, igualmente quedan excluidos los individuos que no deseen colaborar y no
den su consentimiento para el uso y procesamiento de la información.
El tipo de muestreo es no probabilístico, siendo una encuesta el instrumento utilizado en esta
investigación, la cual se aplicó por medio de la plataforma Google Forms, Conformada por
un total de 12 preguntas, 9 de ellas son de carácter cuantitativo y 3 de carácter cualitativo;
donde se solicitó facilitar un correo electrónico o un número telefónico con el objetivo de
mantener contacto tras la aplicación de la encuesta, indicar el rango de edad en el que se
encuentran para determinar si son aptos para pertenecer a esta investigación, además, se
solicitó que indicarán si pertenecen al área rural o urbana para realizar un análisis
posteriormente (Anexo 2).
En la encuesta se realizaron una serie de cuestionamientos acerca de los hábitos bucodentales,
para lo cual se les solicitó responder honestamente lo siguiente: frecuencia y duración con la
cual realizan su cepillado dental, si conocen la técnica apropiada para realizarlo, la frecuencia
con la que asisten con su odontólogo, si hacen uso del hilo dental y el enjuague bucal además
de indicar con qué frecuencia.
Simultáneamente, se cuestionó la percepción de los participantes en relación a su propio
estado de salud dental y en general, a la experiencia que les causa asistir al dentista, debido
a que esta puede ser un factor determinante a la hora de tomar decisiones encaminadas al
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cuidado de su salud dental. A su vez, se consideró el costo que genera, puesto que la
accesibilidad del servicio influye en proporción análoga.
Procedimiento: obteniendo su previo consentimiento informado de forma escrita de que los
datos recolectados serían utilizados en el presente trabajo de investigación, se realizó la
aplicación del instrumento de investigación, es decir, la encuesta, en niños, jóvenes y adultos
que residen dentro del área de estudio, obteniéndose un total de 42 respuestas.
Con base en los resultados obtenidos en la encuesta realizada en Google Forms, considerada
el instrumento de esta investigación, se identificaron los hábitos de higiene bucodental en la
población del sur de Sonora, dichos resultado se agruparon en tres categorías denominadas
como “bueno”, “regular” o “malo”, en relación al puntaje obtenido.
La categoría considerada como buena hace referencia al rango de puntos obtenidos que va
desde los 7 a los 9 puntos; la categoría regular posee un rango que va de 4 a 6 puntos;
finalmente se consideran dentro de la categoría malo aquellos puntajes que van desde los 0
hasta los 3 puntos obtenidos.
Posteriormente, los datos obtenidos fueron trasladados a la plataforma de Microsoft Excel en
donde por medio de tabulaciones se aplicó estadística descriptiva, para su interpretación y
análisis, para posteriormente utilizar estos datos en actividades enfocadas en la medicina
preventiva y la educación en salud de la población.
Dentro de la investigación acción, se llevaron a cabo las actividades educativas que
consistieron en ponencias, facilitadas mediante la plataforma de zoom, con el tema de
“formas de conservar la salud bucodental con medidas preventivas”, dentro de la cual se
abordaron las técnicas de cepillado y uso de hilo dental, además se proporcionó información
acerca de la anatomía dental y las afecciones dentales más frecuentes en estos rangos de edad,
las cuales son; caries, sarro, periodontitis y gingivitis. Sucesivamente, se realizaron otras
actividades, como la distribución de cepillos dentales a los participantes, así como el diseño
y difusión de una infografía sobre la higiene bucodental.
El análisis estadístico de los datos obtenidos en la encuesta se obtuvo por medio de la
plataforma digital Google Forms, la cual generó automáticamente datos como promedio,
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mediana y rango, así como gráficos específicos de cada pregunta. Las variables categóricas
de esta investigación fueron administradas a través de la estadística descriptiva. En el
presente trabajo de investigación se respetaron los aspectos bioéticos de cada participante.
Resultados y Discusiones
En este trabajo llevado a cabo en 42 sujetos, que cumplieron los criterios de inclusión, se
encontró que los hábitos de higiene bucal entre los niños, jóvenes y adultos son los siguientes
(Figura 1): el 52% de la muestra, que representa la mayor parte, se encuentran dentro de la
categoría regular, por lo tanto, la población posee debilidades en cuanto a hábitos y
conocimientos sobre higiene dental. Llama la atención que el 5% de la muestra se sitúa dentro
de la categoría buenos hábitos dado que sus respuestas obtuvieron de 7 a 9 puntos, por otro
lado, el 43 % de la muestra se posiciona en la categoría malo.
Figura 1
Hábitos de higiene bucodental en niños, jóvenes y adultos del Sur de Sonora.

Nota: Este gráfico representa de manera general los hábitos de higiene bucodental en la muestra de estudio.
Elaboración propia.

En comparación con el artículo publicado en 2016 por Legido Arce, donde se exponen los
resultados sobre la percepción de salud oral de una muestra de la población española
trabajadora que arroja que un 82% se encuentra dentro de la categoría buena, es decir, la
muestra de estudio tiene un buen conocimiento acerca de los hábitos de higiene bucodental.
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Por lo tanto, se considera deficiente la cantidad y calidad de la información que poseen los
habitantes del sur de Sonora acerca de la correcta higiene bucodental. (Legido Arce, B., 2016)
En relación con las voces de los encuestados, expusieron que al acudir con el dentista la gran
mayoría experimenta indiferencia, seguido por temor y vergüenza. Como resultado, los
problemas dentales que inicialmente podían ser de gravedad leve o moderada evolucionan,
hasta convertirse en patologías severas y obviamente esta conlleva a síntomas más molestos
y la experiencia de un mayor grado de dolor dental.
Con base en la percepción propia del estado de salud de sus dientes y encías, las voces de los
encuestados explicaron que cerca de la mitad de la muestra considera tener un estado regular
de salud bucodental, mientras que una mínima parte de la muestra considera que tiene un
estado muy bueno de salud bucodental. Por el contrario, el artículo publicado en 2016 por
Legido Arce, expone los resultados sobre la percepción de salud oral de una muestra de la
población española trabajadora, donde la mayoría de la población estudiada considera que su
estado bucodental es bueno, evidenciando que los hábitos de salud bucodental son más
apropiados que la población del sur de Sonora. (Legido Arce, B., 2016)
La gran mayoría de las voces encuestadas considera que los costos por consulta son poco
accesibles, lo cual se refleja en las escasas visitas al dentista por parte de los encuestados.
Por otro lado, “Las condiciones socioeconómicas se expresan en el estado de salud bucal.
La mayoría no tiene acceso a la atención médica odontológica y presenta una alta
prevalencia de caries dental, así como conocimientos y prácticas en salud bucodentales
inadecuadas”. (Carrasco M., 2009)
Se brindó una sesión educativa por medio de la plataforma Zoom, donde participaron 20
personas (Anexo 3). Se expusieron los métodos preventivos para poder conservar una buena
salud bucodental, hablando previamente sobre cuestiones anatómicas y funcionales de la
cavidad bucal, para posteriormente finalizar con las afecciones dentales y enfermedades
periodontales más frecuentes. La respuesta de las personas fue positiva, se encontraban
dispuestos a conocer el correcto cepillado de dientes y poner en práctica buenos hábitos para
prevenir morbilidades.
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Posterior a esto, se realizaron otras actividades como la distribución de 42 cepillos dentales
a los participantes entregándose personalmente con todas las medidas sanitarias por la
pandemia de COVID-19 (Anexo 4), así como el diseño y difusión de una infografía sobre la
higiene bucodental (Anexo 5). Finalmente, se creó una cuenta en la red social de Instagram
con el fin de difundir información que fue detectada como débil en la población de estudio
(Anexo 6).
Se conoce que los cuestionarios sobre hábitos de salud oral tienen un sesgo importante ya
que el encuestado suele ofrecer una respuesta de cortesía más parecida a lo que es
considerado socialmente aceptable frente a la información real.
Conclusión
Con base en los resultados obtenidos y tras haber realizado un extenso análisis, podemos
concluir que, en los hábitos de salud bucodental en niños, jóvenes y adultos del sur de Sonora
son regulares en su mayoría. Sin embargo, fue evidente la existencia de múltiples debilidades
referentes al nivel de conocimiento sobre la higiene bucodental, entre ellas destaca el no
utilizar hilo y enjuague bucal como complemento al cepillado de dientes.
Comparando los hábitos de higiene bucodental entre los habitantes de zona rural y la zona
urbana, se identificó que no existe una diferencia notable sobre los hábitos que presentaron
respecto a la zona que habitaban, de modo que ambos grupos mantuvieron una higiene
regular bucodental regular con la que quedan expuestos a padecer diferentes problemas
bucodentales en un futuro.
Por otro lado, se sabe que los cuestionarios sobre hábitos de salud oral tienen un sesgo
importante ya que el encuestado suele ofrecer una respuesta de cortesía más parecida a lo que
es considerado socialmente aceptable frente a la información real.
Algunas recomendaciones, es abordar este problema de Salud Pública de manera
multidisciplinaria, para reforzar la información sobre los hábitos de higiene bucodental para
promover mediante material didáctico y recursos tanto físicos como humanos la manera de
realizar un mejor aseo bucal con una técnica correcta a niños jóvenes y adultos durante la
pandemia por COVID-19 en el sur de Sonora. Así como proporcionar información variada
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sobre temas de higiene bucodental, alimentación saludable, actividad física para disminuir
los riesgos de presentar cualquier complicación física por un mal hábito de higiene bucal.
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Anexos
Anexo 1
Principales morbilidades de los Estado Unidos Mexicanos en el año 2019

Notas: Secretaría de Salud, 2019.

Anexo 2
Herramienta de investigación utilizada
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Notas: Elaboración propia.

Anexo 3
Sesión educativa por medio de Zoom
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Notas: Elaboración propia.

Anexo 4
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Nivel de Conocimientos de Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas en
Cajeme: Educación por redes sociales
Briones S. Alina D., Gómez M. Ana L., Nieblas D. Gloria Z., Saavedra G. Elva E. Virgen
G. Valeria.
Resumen
Introducción
Las enfermedades diarreicas agudas consisten en un aumento en el número de evacuaciones;
constituyen un padecimiento prevenible y tratable al aplicar los principios de Salud Pública
de manera correcta y eficiente. En la actualidad, estas enfermedades se presentan
habitualmente debido a los deficientes hábitos de higiene de la población, debiéndose en su
mayoría a infección por virus. Objetivo: Determinar nivel de conocimiento de prevención de
Enfermedades Diarreicas Agudas en Cajeme mediante una estrategia educativa. Método:
Investigación mixta con diseño descriptivo retrospectivo, etnográfico de campo, transversal
y un modelo de acción mediante pre y post-evaluación; siendo conformado por 50 individuos
en el estado de Sonora, dentro de diferentes colonias del municipio de Cajeme, evaluando en
excelente, suficiente y deficiente el nivel de conocimientos. Resultados: El nivel de
conocimientos fue excelente en un 22% en la preevaluación y un 68% en la post-evaluación
al cumplir con el rango de puntaje; sin embargo, también se encontró que parte de la
población (pre-evaluación con 38% y 2% en post-evaluación) tenía conocimientos
deficientes acerca de éstas y finalmente 40% de la población tenía suficientes conocimientos
en la preevaluación y 30% en la post-evaluación. Conclusión: La intervención educativa
realizada en el municipio de Cajeme en el estado de Sonora evidencia el aumento de nivel de
conocimientos de la población sobre la prevención de enfermedades diarreicas agudas, por
lo que se concluye que se ha cumplido el objetivo de contribuir con estrategias educativas
siendo el primer paso para combatir estas enfermedades, además se espera realizar
nuevamente la difusión de información, esta vez a poblaciones de estrato económico bajo o
que se encuentren rezagadas.
Palabras clave:
Enfermedades diarreicas agudas. Educación. Prevención
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Introducción
En México, las enfermedades diarreicas agudas son un padecimiento frecuente y causa de
muerte en niños menores de un año. Se presentan por la falta de higiene personal, falta de
higiene de alimentos o por el consumo de agua contaminada.
Se trata de un padecimiento prevenible y tratable mediante la valoración médica,
rehidratación oral y la mejora de los hábitos de higiene y de alimentación. Sin embargo, la
falta de educación y de interés por parte de la población han impactado gravemente en la
prevalencia de las enfermedades diarreicas agudas.
Esta investigación, pretende determinar el nivel de conocimientos de prevención de
enfermedades diarreicas agudas que existe en Cajeme a través de una estrategia educativa;
para ello, se realizó un cuestionario con el que se identificaron los hábitos de higiene de la
población, así como los riesgos que enfrentan de padecer estas enfermedades.
Después de lo anterior, se llevaron a cabo actividades con el objetivo de informar sobre las
causas y prevención acerca de enfermedades diarreicas agudas, enfatizando en la importancia
de buenos hábitos de higiene personal, el correcto manejo de alimentos y la hidratación oral.
Planteamiento del problema
La diarrea, actualmente se define como una enfermedad que afecta al intestino, se caracteriza
por un aumento en el número habitual de evacuaciones (excremento), éstas suelen ser muy
aguadas o líquidas, puede haber moco o sangre y los niños pueden tener calentura o vómito.
La diarrea está causada por virus, bacterias y parásitos que se encuentran en los alimentos
contaminados, descompuestos o porque no nos lavamos las manos antes de comer. La causa
más frecuente suelen ser los virus (Gobierno de México, 2015).
En el pasado, la deshidratación grave y la pérdida de líquidos eran las principales causas de
muerte por diarrea. En la actualidad, es probable que otras causas, como las infecciones
bacterianas septicémicas, sean responsables de una proporción cada vez mayor de muertes
relacionadas con la diarrea. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan
mayor riesgo de enfermedades diarreicas potencialmente mortales.
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Además de encontrarse como una de las principales causas de enfermedad en nuestra
comunidad, las enfermedades diarreicas agudas son prevenibles y tratables, pues de acuerdo
a las cifras de la OMS (2017), una proporción significativa de las enfermedades diarreicas,
se puede prevenir mediante el acceso al agua potable y a servicios adecuados de saneamiento
e higiene.
A pesar de lo mencionado con anterioridad, es importante destacar que un 20% de la
población en Cajeme durante el proceso de pandemia presenta cuadros diarreicos agudos
frecuentes, evidenciando una higiene deficiente tanto personal como del entorno, mala
alimentación y un nivel de educación desconocido en cuanto a la prevención de enfermedades
diarreicas agudas; por ello, es relevante crear una estrategia educativa que responda: ¿Qué
nivel de conocimientos tienen en cuanto a prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas
en Cajeme?
Antecedentes
Según la Organización Mundial de la Salud (2015), se considera como diarrea a la
deposición, tres o más veces al día (o con una frecuencia mayor que la normal para la persona)
de heces sueltas o líquidas. La deposición frecuente de heces formes (de consistencia sólida)
no es diarrea, ni tampoco la deposición de heces de consistencia suelta y “pastosa” por bebés
amamantados.
Hay tres tipos clínicos de enfermedades diarreicas:
1. Diarrea acuosa aguda (dura varias horas o días, comprende el cólera)
2. Diarrea con sangre aguda (es llamada también diarrea disentérica o disentería)
3. Diarrea persistente (duración de 14 días o más) (OMS, 2015)
Se producen alrededor de 1700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles cada
año, siendo la segunda mayor causa de muerte en niños menores de cinco años (OMS, 2017).
En México, en el año 2010 enfermaron 1.39 millones de niños menores de cinco años a causa
de la diarrea (Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, 2014).
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Según el Informe de logros y avances del programa institucional de los servicios de salud de
Sonora, 2019: ese año se notificaron 134, 372 casos de enfermedades diarreicas agudas en el
estado.
La diarrea, es un síntoma de infecciones ocasionadas por diversos organismos bacterianos,
víricos y parásitos, siendo los rotavirus y Escherichia coli las causas más frecuentes de diarrea
moderada (OMS, 2015).
La mayoría se transmiten por agua con contaminación fecal; es común cuando hay escasez
de agua limpia para beber, cocinar y lavar, por preparación o almacenamiento de alimentos
en condiciones antihigiénicas, pero también pueden transmitirse de persona a persona,
particularmente en condiciones de higiene personal deficiente. (OMS, 2015).
Algunas complicaciones de las enfermedades diarreicas agudas son la deshidratación y
pérdida de líquidos y sales del organismo, lo que puede ocasionar la muerte. Otra
complicación es la desnutrición por pérdida de nutrientes durante los periodos agudos de la
enfermedad (OMS, 2017).
Vida Suero Oral (VSO), es una fórmula en polvo que favorece la reposición de líquidos de
forma inmediata, evitando la deshidratación ocasionada por la diarrea o el vómito. Después
de preparado, el Vida Suero Oral dura sólo 24 horas, por lo que transcurrido este tiempo se
debe tirar y preparar uno nuevo (Secretaría de Salud, 2015).
Las Soluciones de Rehidratación Oral (SRO) y la Terapia de Rehidratación Oral (TRO)
propuestas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) a finales de los años 70, han permitido manejar con eficacia la
diarrea aguda. En la década de los 90, en el mundo fue posible evitar más de un millón de
muertes anuales por diarrea en niños menores de 5 años. Sin embargo, en algunos países no
existe un conocimiento apropiado de las terapias para el tratamiento de la diarrea en el hogar,
entre ellas la TRO, por lo tanto, su utilización ha disminuido (De Materán et. al., 2009).
De acuerdo al informe de logros y avances del programa institucional de los servicios de
salud de Sonora (2019), como parte de las estrategias implementadas en el periodo de trabajo
ese año, la Secretaría de Salud Pública se centró en la educación para prevención del EDACólera y en la atención a la población afectada, ejecutando diversas campañas informativas
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y operativos preventivos; intensificaron las acciones de prevención, vigilancia
epidemiológica, control y promoción a la salud a través de la contratación de 21 brigadistas,
los cuales fueron distribuidos en las 6 Jurisdicciones Sanitarias del estado.
En el año 2019, también como parte de las estrategias educativas implementadas de trabajo
para la prevención del EDA-Cólera, se otorgaron 2,000 pláticas personales y de pasillo en
unidades de primer y segundo nivel de atención médica relacionados a la prevención de la
Enfermedad Diarreica Aguda y la rehidratación oral, protegiendo con ello, a 200 mil personas
en una fase intensiva de 7 meses. En el estado, se cuenta con 152 unidades centinelas de
monitoreo de enfermedad diarreica aguda y cólera, todas ellas de manera sectorial. (El
Informe De Logros Y Avances Del Programa Institucional De Los Servicios De Salud De
Sonora 2019, s. f.)
Justificación
La investigación está orientada a tratar de prevenir los factores de riesgo por medio de una
estrategia educativa y, a través de esta, evitar más apariciones de diarrea, ya que se trata de
una enfermedad que se puede prevenir con conocimientos acerca de lo que la ocasiona, la
falta de instrucción sobre ellos y la poca práctica de hábitos saludables provocan más
apariciones de casos.
Este es un problema que afecta a toda la población, debido a que todos son susceptibles a
padecerla, sin embargo, los niños menores de 5 años son quienes tienen mayor riesgo de
padecer complicaciones por esta y morir, en 2017, en México se registraron 569 casos de
defunción en niños menores de 5 años a causa de una EDA. (INEGI, 2018)
Debido a que todos pueden adquirir una EDA en caso de exposición al menos a un factor de
riesgo, ya sea: mala higiene personal y de alimentos, consumo de agua contaminada, escaso
lavado de manos o consecuente de una infección por COVID-19.
Puede representar un gran riesgo para la salud, llegando a producir en algunos casos
deshidratación severa, por tanto, más gastos para cubrir las necesidades del enfermo, como
necesitar una dieta más estricta, mucho consumo de líquidos, además de tener que ir a
consultas con el médico que si no se cuenta con un seguro médico puede agregarle más costos
a la familia.
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Pero estos factores si bien no se puede impedir que todos los padezcan, es posible informar
sobre cómo evitarlos a través de intervenciones educativas vía electrónica, es decir, cómo
pueden tener una mejor salud, por medio de una buena higiene, alimentación y estilo de vida
saludable.
Objetivos
Objetivo general
Determinar nivel de conocimiento de prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas en
Cajeme mediante una estrategia educativa.
Objetivos específicos


Identificar las deficiencias en el manejo adecuado de alimentos y agua de consumo
humano en la población de Cajeme.



Fortalecer las deficiencias en el manejo adecuado de alimentos y agua de consumo
humano en la población de Cajeme mediante infografías y pláticas en el domicilio de
las familias.



Promover las técnicas correctas de lavado de manos como medio preventivo a través
de infografías y videos explicativos en redes sociales y a través de carteles en puntos
estratégicos de los barrios.

Referencias teóricas
Se define como diarrea la deposición, tres o más veces al día (o con una frecuencia mayor
que la normal para la persona) de heces sueltas o líquidas. Suele ser un síntoma de una
infección del tracto digestivo, que puede estar ocasionada por diversos organismos
bacterianos, víricos y parásitos. La infección se transmite por alimentos o agua de consumo
contaminados, o bien de una persona a otra como resultado de una higiene deficiente. Son
enfermedades prevenibles y tratables. (OMS, 2017)
La diarrea es una enfermedad causada por virus (causa más frecuente), bacterias y parásitos
que se encuentran en los alimentos contaminados, descompuestos o porque no nos lavamos
las manos antes de comer. es una enfermedad que afecta al intestino, se caracteriza por un
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aumento en el número habitual de evacuaciones (excremento), éstas suelen ser muy aguadas
o líquidas, puede haber moco o sangre y las niñas y niños pueden tener calentura o vómito.
Generalmente se autolimita, es decir, no requiere de medicamentos para curarla, sin embargo,
si no se trata a tiempo, los menores pueden deshidratarse. (Secretaria de Salud, 2015)
Si la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), no se trata con oportunidad y calidad, puede
ocasionar deshidratación, la cual se caracteriza por pérdida de líquidos y sales del organismo
y que puede causar la muerte. La desnutrición es otra complicación que puede presentarse
principalmente en menores de cinco años y adultos con diarrea crónica, esto es por pérdida
de nutrientes durante los episodios agudos de esta enfermedad. (Secretaria de Salud, 2014)
Se guío con la información que ofrece la Organización Mundial de la Salud ya que es la
organización más grande encargada de la prevención y promoción en la salud que existe.
También se escogió a la Secretaría de Salud ya que es la dependencia del Poder Ejecutivo
que se encarga de la prevención de enfermedades y promoción de la salud de las personas
dentro de México, esta es con la que se obtendrán datos que se relacionen con la población
de estudio de una forma más específica, ya que brinda información que servirá en este caso
a las enfermedades diarreicas agudas en México.
Metodología
A continuación, se presenta el proceso de los métodos y técnicas aplicados en la
investigación:
Tipo de estudio: Investigación mixta con diseño descriptivo, etnográfico de campo y
transversal mediante pre y post-evaluación, abordado con el método de investigación-acción.
Población de estudio: El escenario está comprendido por colonias de Ciudad Obregón,
Sonora en el municipio de Cajeme, siendo éstas: Valle Dorado, Santa Anita, Libertad, Las
Misiones, Municipio Libre, Chapultepec, Cincuentenario y la urbanización Quintana Díaz.
La obtención de muestra, fue mediante el método de muestreo no probabilístico con 50
participantes que respondieron a la invitación, en edades de 20 a 89 años.
Criterios de inclusión: Se toman como variables de inclusión adultos de 20 a 89 años de
edad, que sean residentes de dichas colonias en Ciudad Obregón, Sonora dentro del
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municipio de Cajeme que hayan otorgado el consentimiento para la participación a la
investigación.
Criterios de exclusión: Se excluye todo aquel residente que no acepte la participación al
estudio, así como el incumplimiento a la residencia establecida en Ciudad Obregón, Sonora
en el municipio de Cajeme y que no cuenten con la edad seleccionada.
Procedimiento e instrumento: La investigación se llevó a cabo mediante el uso de las
plataformas digitales de acuerdo con las reglas de sanidad, debido a la contingencia por
Covid-19, apoyadas a través de plataformas de contacto frecuente para entrega de
información (WhatsApp e Instagram) y herramienta de evaluación (Google Forms).
Dentro de las plataformas de contacto frecuente, se le hace llegar al participante el
consentimiento de uso de datos, dando conocimiento por escrito previo para participar;
además de la entrega de evaluaciones basadas en manuales para el uso del personal de salud,
como son; Enfermedades Diarreicas Agudas, Prevención, Control y Tratamiento por parte de
la Secretaria de Salud. (Validados por el Dr. Oliver Wilson, médico general).
La evaluación consta de 18 preguntas de opción múltiple, las cuales, se encuentran en cuatro
apartados más el consentimiento informado por escrito (Ver en anexos Figura 1):
1. Ficha de identificación.
2. Identificación de fuentes de infección de enfermedades diarreicas agudas.
3. Manejo de conceptos.
4. Medidas de prevención de enfermedades diarreicas.
En la primera ronda, se realizó pre-evaluación, para el conocimiento que se tiene previo a la
intervención educativa por medios digitales, categorizando el nivel del participante en
excelente, suficiente o deficiente, tomando en cuenta, únicamente los apartados 2), 3) y 4),
siendo el máximo de 14 puntos.
Posteriormente, al cumplir con la participación en las sesiones de educativas, se envió para
la segunda ronda la post-evaluación mediante las plataformas de contacto frecuente, así como
visitas presenciales domiciliarias para reforzar los temas.


Excelente (14 puntos)
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Suficiente (13-12 puntos)



Deficiente (<12 puntos)

Planeación de sesiones educativas mediante redes sociales
SEMANA SESIONES
1

EVALUACIÓN PREVIA: Enfermedades diarreicas agudas.
Plataformas de apoyo: Whatsapp y Google forms.

TEMA 1: Enfermedades Diarreicas agudas: Manejo y medidas de
prevención.
Material: Infografía y presentación. (Ver en anexo Figura 3 y 4)
Plataformas de apoyo: Whatsapp, Zoom e Instagram.
2

TEMA 2: Manejo adecuado de alimentos y agua de consumo humano.
Material: Infografía. (Ver en anexo Figura 5)
Plataformas de apoyo: Whatsapp, Zoom e Instagram.

TEMA 3: Técnica correcta de lavado de manos.
Material: Tríptico. (Ver en anexo Figura 6)
Plataformas de apoyo: Whatsapp, Zoom e Instagram.
3

EVALUACIÓN POSTERIOR: Enfermedades diarreicas agudas.
Plataformas de apoyo: Whatsapp y Google forms.

Consideraciones éticas
Los métodos de evaluación ejecutados tuvieron su explicación y consentimiento previo por
parte del participante, tomando en cuenta los principios bioéticos (Ver en anexos Figura 2).

Resultados y discusión
En este trabajo, se tuvo la intervención de 50 participantes acreedores de los criterios de
inclusión antes mencionados, por lo que partiendo desde el objetivo de la investigación
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(determinar el nivel de conocimiento de prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas en
Cajeme mediante estrategias educativas) se obtuvieron los siguientes resultados:
Preevaluación de Enfermedades Diarreicas Agudas
La pre-evaluación tuvo una interacción de 50 participantes, que de acuerdo al nivel de
conocimientos, el 22% obtuvo un resultado excelente, el 40% suficiente y el 38% deficiente;
denotándose desconocimiento de las enfermedades diarreicas agudas en un total de 19
participantes. (Gráfica 1)
Gráfica 1. Pre-evaluación de Enfermedades Diarreicas Agudas en Cajeme 2021

Gráfica 1. Pre-evaluación de
Enfermedades Diarreicas Agudas en
Cajeme
25
20
15
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5

40%, 20

38%, 19

Suficiente

Deficiente

22%, 11

0
Excelente

Fuente: Pre-Evaluación de Enfermedades Diarreicas Agudas de Ciudad Obregón, Sonora
en el municipio de Cajeme, dentro de colonias dispersas marzo 2021.
Post-evaluación de Enfermedades Diarreicas Agudas
En referencia a la post-evaluación, el nivel de conocimientos excelente alcanzó un 68%,
presentando un aumento del 46%; observándose a su vez, en el nivel deficiente un alcance
del 2% con una disminución del 36%, identificando sólo a una persona con puntuación baja.
(Gráfica 2)
Gráfica 2 . Post-evaluación de Enfermedades Diarreicas Agudas en Cajeme 2021
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Gráfica 2. Post-evaluación de
Enfermedades Diarreicas Agudas en
Cajeme
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Fuente: Post-Evaluación de Enfermedades Diarreicas Agudas de Ciudad Obregón, Sonora
en el municipio de Cajeme, dentro de colonias dispersas marzo-abril 2021
Al realizar el análisis de las evaluaciones observa una mejora de conocimientos como de
hábitos, obteniendo datos similares a lo descrito por Martínez Delgado (2013) posteriores a
capacitaciones sobre identificación y conceptos de Enfermedades Diarreicas Agudas a niños
de primaria y responsables.
Por ello, al igual que Peralta Roblejo y colaboradores (2011) se demostró que mediante la
aplicación de programas educativos es posible incrementar el conocimiento, haciendo que el
dato de la baja de nivel de conocimiento deficiente al 2% sea una prueba contundente.
En la siguiente tabla, se muestra la comparación de los autores antes mencionados con
respecto al presente estudio:
Tabla 1. Comparación de resultados pre y post intervenciones en el mas alto nivel de
conocimiento
Evaluaciones

Martínez

Delgado,

Peralta

Roblejo,

Resultados del presente

2013

2011

estudio

Previas a intervención

57%

43%

22%

Posteriores a intervención

100%

60%

68%
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Conclusiones y propuestas
Con la realización de este proyecto se llegó a la conclusión de que el nivel de conocimientos
de prevención de enfermedades diarreicas agudas y los hábitos higiénicos mejoraron después
de realizadas las intervenciones educativas. Se observa entonces el cumplimiento del objetivo
de mejorar el nivel de conocimientos de prevención de enfermedades diarreicas agudas en
Cajeme.
Lo anterior fue logrado gracias a la disposición de la comunidad a informarse sobre los
factores de riesgo que representaban ciertas prácticas antihigiénicas y aumentaban la
probabilidad de padecer enfermedades diarreicas agudas, generando la satisfacción de
comprobar los resultados positivos obtenidos al final.
Por tanto, en base a las experiencias previas, la propuesta es llevar a cabo nuevamente las
actividades de difusión de información; tomando esta vez un enfoque a comunidades con
niveles económicos bajos y que se encuentran rezagadas, para generar un mayor impacto de
tipo social, ambiental y educativo.
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PREVALENCIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS EN LA
POBLACIÓN DE 20-29 AÑOS EN LA REGIÓN SUR DE SONORA, Y TEMORES
ANTE EL COVID-19.
Corrales Gámez Jesús Manuel, Barragán Palafox José Martín, Pompa Hernández Jorge,
Guzmán Barrón Andrés Gilberto, Montes Berrelleza Ana Paola.
g1medcaj@gmail.com

Resumen.
Introducción. En México, las enfermedades respiratorias agudas (ERA) constituyen un
importante problema de salud pública y representan la morbilidad más alta del país, así como
la primera causa de consulta en los centros de salud. Por su parte, la pandemia por la COVID19, se ha expandido en todo el mundo, causando temores ante la población.
Objetivo. Determinar la prevalencia de enfermedades respiratorias agudas en la población
de 20-29 años en la región sur de Sonora, y los temores ante COVID-19.
Metodología. Se realizó una investigación etnográfica de campo de tipo mixto, con un diseño
de grado observacional, con una finalidad descriptiva y una temporalidad retrospectiva, con
una medición transversal. Participaron 30 personas a quienes se les aplicó una encuesta (de
forma presencial en cada domicilio, tomando en cuenta los aspectos bioéticos, como el
anonimato y la autonomía) que consta de 5 preguntas, en la que se pretende recolectar
información acerca de la prevalencia de las ERA y los temores que ha traído consigo la actual
pandemia de COVID-19.
Resultados. Se obtuvo que la prevalencia de las ERA en la región sur de Sonora es de 667
por 1000 habitantes, y, por otro lado, 78.90% de la población que tuvo alguna ERA tuvo
temores ante los signos y síntomas del COVID-19.
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Conclusión. Se determinó que la falta de información sobre el método correcto de
prevención, los síntomas, y el qué hacer si se presenta la enfermedad, dentro de las
comunidades está muy marcada, lo que propicia la propagación y psicosis de las
enfermedades respiratorias agudas, dando como resultado una alta prevalencia de contagios
y esparcimiento de temores en la comunidad analizada.
Palabras clave: COVID-19, adultos jóvenes, ERA, prevalencia, temores.
Introducción.
Las enfermedades respiratorias agudas imponen una inmensa carga sanitaria a nivel mundial,
y cinco enfermedades respiratorias figuran entre las causas más comunes de muerte en todo
el mundo (Wang et al., 2016), por lo anterior dicha investigación busca determinar la
prevalencia de las enfermedades respiratorias agudas en la región sur del estado de Sonora.
Por otro lado, en la actualidad se vive un periodo nuevo para la humanidad, un periodo donde
las actividades diarias de las personas han sido desarrolladas dentro de los hogares.
A finales del 2019, se identificó en China un nuevo coronavirus al que se lo denominó
COVID-19. Un evento tan disruptivo genera diversos efectos en la salud de la población. En
toda pandemia es esperable que las personas sientan miedo, ansiedad, angustia, irritabilidad,
estrés y enojo, recuerdo de traumas, dificultades para la concentración y/o problemas en el
sueño (Quiroz et al., 2020), así también se busca determinar los generados temores ante el
COVID-19 en la población.
De esta forma, en el presente trabajo se exponen el planteamiento del problema y antecedente
por los cual es necesario estudiar las enfermedades respiratorias agudas en la región sur de
Sonora, así como los objetivos que se buscan alcanzar. Por otra parte, se muestra la
metodología para recabar datos e información, así como gráficos donde muestran los
resultados y discusión de los mismo, al igual que se confrontan con información recopilada
de otros artículos de investigación.
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Planteamiento del problema.
Las enfermedades respiratorias agudas (ERA) son los padecimientos más frecuentes que
enfrentan los sonorenses, estas incluyen las neumonías, bronconeumonías, el tipo influenza,
bronquitis, faringoamigdalitis, rinitis y todas las del sistema respiratorio.
Según los Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica de Infecciones
Respiratorias Agudas, en las semanas correspondientes al mes de abril del año en curso, se
ha registrado una media superior a los 400 casos semanales (por cada 100,000 hab.) en la
población menor a un año, seguido de una media que oscila los 250 casos semanales en la
que corresponde a 1-4 años, todo esto a nivel nacional. En Sonora, la Dirección General de
Vigilancia Epidemiológica registró durante el año pasado más de 368 mil casos de ERA, un
número drásticamente inferior al que se tuvo en 2019 cuando se registraron más de 800 mil
pacientes. (El Sol de Hermosillo, 2021)
Como se mencionó anteriormente, según las estadísticas y datos proporcionados por
instituciones gubernamentales, la población que comprende la primera mitad de la etapa
primaria de la adultez suele verse no tan afectada por las ERA a comparación de otras edades
como lo son los menores de 5 años y las personas mayores de 65. Sin embargo, con las
actuales campañas de vacunación escalonadas y las nuevas mutaciones del virus SARS-CoV2, se tiene previsto que sea la población “joven” la que ahora comience a verse afectada, en
mayor medida, por las nuevas olas de contagios.
Por otro lado, tenemos que una crisis epidemiológica como la de la COVID-19 incrementa
el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. En México, como en muchos países, las
medidas de prevención redujeron el contacto físico al mínimo y limitaron la movilidad en
espacios públicos. Además, las medidas de aislamiento separaron a mucha gente de sus seres
queridos. Los efectos de la situación de emergencia se hicieron evidentes durante el
confinamiento y, muy probablemente, desatarán una nueva oleada de malestar en la llamada
“nueva normalidad”.
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Porque el largo confinamiento no solo afecta la vulnerabilidad del hipocondríaco sino a la
población en general, así fue como consecuencia del aislamiento, muchas personas
comenzaron a manifestar fiebre, dolor de cabeza e incluso tos, a pesar de no estar contagiados
del virus SARS-CoV-2. Se considera que el propio miedo a contraer la enfermedad puede
llevar a ciertas personas a presentar sus síntomas y por lo tanto a creer que han adquirido el
virus y por lo tanto cuestionarse si están enfermos o no.
Pregunta de investigación: ¿Cuál es la prevalencia de enfermedades respiratorias agudas
en la población de 20-29 años en la región sur de Sonora, y los temores ante la COVID19?
Antecedentes.
El programa sectorial de salud de la secretaría de salud pública redacta que las principales
causas de morbilidad que actualmente son las enfermedades respiratorias agudas,
Las que con más frecuencia se encuentran son las neumonías, bronconeumonías, influenza,
bronquitis, faringoamigdalitis, rinitis.
Las ERA están muy por encima de otros padecimientos de alta frecuencia en México con
27,493,239, tales como las enfermedades infecciosas intestinales 4,941,427 y la infección en
las vías urinarias 4,244,053.
Se detectó que las personas con necesidad de atención médica estaban llegando demasiado
tarde a los hospitales a recibir atención, principalmente por falta de información correcta
sobre COVID-19 y el temor a contagiarse por contagiarse de dicha enfermedad.
Justificación.
El presente plan de trabajo tiene el objetivo determinar la prevalencia de las ERA en la región
del sur de Sonora dentro de los municipios de Álamos, Cajeme, Guaymas y Navojoa, porque
se determinado la falta de información sobre la prevención de las ERA y COVID-19, el poco
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e incorrecto uso que se le da a las mascarillas, la ignorancia sobre el distanciamiento social.
Teniendo en cuenta la magnitud de complicaciones y daños en la salud del paciente en el
desarrollo de las ERA, así como las del COVID-19, se realizará esta investigación con la
finalidad de determinar la prevalencia de las ERA y temores ante el cuadro clínico COVID19.
La vulnerabilidad podrá ser enfrentada posterior a la realización de esta investigación, ya que
conociendo los datos de prevalencia ERA y los temores ante el COVID-19, se podrá formular
un plan que permita disminuir la prevalencia, riesgos y temores de estas enfermedades.
Esta investigación es factible, pues no se necesitan recursos costosos o fuera de nuestro
alcance. Con la realización de una breve intervención de investigación por medio de
encuestas podremos determinar la prevalencia de las ERA, y los temores sobre estas
enfermedades.
El equipo de bioseguridad es responsabilidad de cada individuo el tenerlo (cubre bocas,
mascarilla, gel antibacterial y bata). En esta participación, cada médico en formación se está
poniendo en servicio a la comunidad.
Esta investigación se realizará con el fin de determinar la prevalencia de enfermedades
respiratorias agudas (ERA) en la población de 20-29 años en la región sur de Sonora, y
temores ante el Covid-19.
Objetivos.
General
Determinar la prevalencia de enfermedades respiratorias agudas en la población de 20-29
años en la región sur de Sonora, y temores ante el COVID-19.
Referencias teóricas.
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Las enfermedades respiratorias agudas fueron el tipo de enfermedades más comunes en
México en 2019. Ese año, se habrían estimado un total de 24 millones de casos en el país. La
mayoría de dichos casos se presentaron en niños pequeños de uno a cuatro años, y en adultos
de entre 25 y 44 años. El grupo con la menor cantidad de casos fue aquel de la población de
más de 60 y menos de 65 años (Mendoza, 2020).
Las enfermedades respiratorias agudas (ERA) se ubican entre las 10 principales causas de
defunción en la población general, y dentro de las 3 primeras causas de muerte entre los
menores de 5 años, por lo que es un problema de salud pública (Álvarez et al., 2008).
El nuevo coronavirus SARS-Cov-2, causante de la pandemia por COVID-19, que afecta al
mundo, ha alcanzado a México y el personal de salud, comprometido de forma total en el
enfrentamiento de este problema de salud pública, sufre un alto impacto emocional, al
enfrentarse a situaciones complejas y estresantes, que retan los mecanismos de regulación
emocional y capacidad de adaptación a la vida cotidiana del personal de salud para mantener
un estado de salud mental óptimo (Esquivel et al., 2020).
La gran mayoría (80%) de los casos de COVID-19 son asintomáticos (pueden ser
contagiosos) o tienen cuadros leves con malestar general y tos ligera, en tanto que el 15 por
ciento hace un cuadro moderado con fiebre, tos seca persistente, fatiga, sin neumonía, y el 5
por ciento hacen cuadros severos, caracterizados por fiebre constante, tos, disnea severa,
debido especialmente a la neumonía viral; daño cardiovascular, falla multiorgánica, y
pueden fallecer entre 3 a 4% de los afectados (Maguiña et al., 2020).
Metodología
La presente investigación etnográfica de campo es de tipo mixto, con un diseño de grado
observacional, con una finalidad descriptiva y una temporalidad retrospectiva, con una
medición transversal. Esta investigación es llevada a cabo dentro de los municipios de
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Álamos, Cajeme, Guaymas y Navojoa con una población total comprendida por 680,440
habitantes.
Se obtuvo una muestra teórica comprendida por 30 personas de entre 20 y 29 años con un
muestreo no probabilístico por conveniencia.
Para la recolección de datos se elaboró una encuesta (ver Anexo 1) que consta de 5
preguntas: ¿Si ha tenido COVID-19 en los últimos 6 meses? ¿Si ha tenido alguna
enfermedad respiratoria aguda en los últimos 6 meses? ¿Qué enfermedad respiratoria aguda
tuvo en los últimos 6 meses? ¿Si tuvo miedo de que fuera COVID-19 dicha ERA? y ¿Sobre
el desarrollo de estrés, ansiedad y/o depresión por la pandemia causada por el COVID-19?
La encuesta fue realizada de forma presencial en los domicilios de los encuestados, los
cuales fueron informados de forma verbal y con su consentimiento fue aplicada dicha
encuesta. El análisis estadístico fue llevado a cabo en la plataforma de “Google Forms”,
donde los resultados son presentados de manera descriptiva.
Se tomó en cuenta y fueron respetados los aspectos bioéticos, como el anonimato y la
autonomía, de cada participante dentro de la investigación.
Resultados y discusión.
A partir de 30 encuestas aplicadas por los distintos encuestadores en los municipios de
Álamos, Cajeme, Guaymas y Navojoa los datos se reunieron en la plataforma “Google
Forms”, y se obtuvo que el 66.7% de los encuestados afirma haber tenido alguna
enfermedad respiratoria aguda (ERA), tales como gripe, sinusitis, amigdalitis, laringitis,
neumonía, etc., en los últimos 6 meses, es decir, existen una prevalencia de 667 por 1000
habitantes (véase Gráfica 1).
Así también, se reconoció la proporción de cómo dichas ERA se distribuyen en la
población, donde los cuadros gripales (resfriados) fue que tuvo mayor prevalencia con 667
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por cada 1000 habitantes que han padecido una ERA, la rinosinusitis ocupa el segundo
lugar con una prevalencia de 185 por 1000 habitantes, y en último lugar queda la bronquitis
(Véase la gráfica 2). Ahora bien, se conoce que los resfriados son la patología con mayor
prevalencia de las ERAS en la región sur de Sonora, y esto tiene importancia con los
temores ante el COVID-19, puesto que el cuadro clínico de ambas enfermedades es
similar.

Gráfico 1. Prevalencia de ERA los últimos 6 meses.
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 2. Proporción de ERA en los últimos 6 meses.
Fuente: elaboración propia.
Entonces la prevalencia de las ERA es de 667 por 1000 habitantes en la región sur de Sonora,
y, por otro lado, la incidencia de las ERA en el estado de Sonora y con los demás estados de
México son: Sonora (337.67 por 100mil hab.), Jalisco (257.20 por 100 mil hab.) y Nuevo
León (256.01 por 100 mil hab.) y los estados con menor tasa de incidencia fueron Veracruz
(60.45 por 100 mil hab.), Tlaxcala (43.34 por 100 mil hab.) (SSA, 2012).
Según los datos anteriores, se comprende que el estado de Sonora presenta mayor incidencia
con 338 por 100,000 habitantes, de esta manera, se compara la información obtenida de la
región sur de Sonora, y los números de la prevalencia de ERA son alarmantes pues son muy
altos. Los elevados resultados, se pueden asociar al desinterés y desinformación que existe
en la población, como sería no cumplir las medidas preventivas adecuadas, tales como no
usar cubrebocas, no realizar lavado de manos, etc.
Por su parte, la OMS recomienda que las personas generen habilidades para el manejo de
ansiedad, en este apartado se encuentra hábitos como: comunicarse con personas relevantes,
alimentarse sanamente, hacer actividad física, dormir bien, evitar el consumo de alcohol o
cualquier sustancia tóxica, informarse en fuentes oficiales, pero a la vez evitar la
sobreinformación.
Los temores ante el COVID-19, se encuentra presentes en la población de la región de
Sonora, pues según los resultados el 21.10% de los encuestado afirma haber generado
temores ante el cuadro clínico del resfriado común o alguna otra ERA, pues los signos y
síntomas tales, cefalea, hipertermia, diaforesis, artralgias, tos, etc, se presenta tanto como en
el COVID-19 como algunas otras ERA, como lo puede ser el resfriado común. Así, existe
incertidumbre en la salud de las personas pues el resfriado común es la patología con mayor
prevalencia de la ERA en la región sur de Sonora y el cuadro clínico es similar al del COVID19 (véase Gráfica 3).
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Gráfico 3. Temores ante el COVID-19.
Fuente: elaboración propia.
De esta forma, se confronta datos de esta investigación con un estudio de “Prevalencia de
ansiedad, depresión y miedo a la COVID-19 en la población general salvadoreña”. Se
observó que en cuanto a los síntomas de miedo a la COVID-19, presentaron una prevalencia
entre el 20 y el 40 % (Chacón et al., 2020). Dicho estudio tiene una prevalencia similar con
la prevalencia de los temores ante el COVID-19 de esta investigación, pues esta es de
21.10%, y reafirma que la población genera miedos ante el cuadro clínico del COVID-19.
Así se ha determinado que la pandemia es un problema de salud mental, en la población 2029 años de la región sur de Sonora, pues 73.30% ha desarrollado ansiedad, estrés o/y
depresión (ver Gráfica 4). Dichos resultados son altos y son un problema de salud pública.
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Gráfico 4. Personas que han desarrollado ansiedad, estrés o/y depresión ante la
pandemia.
Fuente: elaboración propia.
Conclusión y propuestas.
Se cree que los objetivos han sido cumplidos, ya que se logró determinar que la prevalencia
de las ERA que es del 66.70% (667 por 1000 habitantes), así como los temores ante el
COVID-19. Con lo anterior, se determina que las maneras de prevención necesarias para
evitar el contagio de alguna Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA), incluyendo el COVID19, están en su mayoría muy poco presentes, lo que propicia la propagación de las
enfermedades respiratorias agudas. Así, como la generación de temores por la falta de
información acerca de los síntomas sobre el COVID-19 también están presente.
Dentro de las propuestas que podemos sugerir para intervenir en la prevalencia de las ERA
en la población observada encontramos actividades de educación para la salud, como lo son:


Promover el aporte adecuado de líquidos y frutas que aporten vitaminas A y C.



Recomendar una alimentación adecuada de acuerdo con su edad.



Difundir información del esquema de vacunación completo de acuerdo con su edad.
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Seguir haciendo énfasis en la correcta higiene de manos y el uso del estornudo de
etiqueta.



Promover el ejercicio físico y actividades al aire libre con sus respectivas medidas de
sana distancia.



Acudir periódicamente a la consulta de paciente sano.

Como propuesta ante el temor generado por la pandemia, se ha seleccionado una medida de
prevención para el trastorno de somatización, la cual consiste en seleccionar las fuentes de
información a las que se tiene acceso: estas deben de ser fiables y se debe tomar la
información como ilustrativa, para que nos ayude a cuidarnos y manejar lo mejor posible la
enfermedad y esta situación y no para atemorizarnos y dejarnos dominar por ella.
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PREVALENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN FAMILIAS
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Ochoa-Gonzalez Valeria Joselin, Roldan-Lastra Ana Livier, Félix-Valenzuela Luis
Eduardo, García de León-Villegas José Ivan, Flores-Pérez Kevin Adrián.
usonmed2cuarto@gmail.com
Resumen.
Introducción
La presente investigación, plantea ubicar la prevalencia que existe en las colonias del Sur de
Sonora y Norte de Sinaloa, así como el apego que estas regiones tienen hacia las medidas
preventivas contra infecciones respiratorias agudas (IRAS), las cuales son la causa primordial
de muerte en México debido a la fácil transmisión de un individuo a otro.
Objetivo. Determinar la prevalencia de infecciones respiratorias agudas y apego a las
medidas preventivas para IRAS en familias del Noroeste de México.
Metodología. Investigación de tipo cuantitativa. Diseño observacional, transversal. Se tiene
como escenario 4 colonias de Cajeme, Sonora, así como 1 colonia en Guasave, Sinaloa. La
muestra teórica; 60 sujetos mayores de edad, por invitación se les aplicó una encuesta de
formularios de Google, con 9 preguntas de opción múltiple, exploran la prevalencia de
infecciones respiratorias y el apego a medidas preventivas; manejadas por niveles. Se aplicó
estadística descriptiva en la misma plataforma. Se respetaron los aspectos bioéticos.
Resultados. Ésta nos arrojó que, durante el mes de marzo de 2021, el 30% de la población
reporta alguna IRAS. De este 30%, el 57% tiene 60 años o más. Entre las medidas preventivas
identificamos que alrededor del 65% realizan la técnica de estornudo y el 35% observa un
lavado de manos correcto, así mismo se determinó un promedio de 6.7 puntos el cual es
considerado regular para el apego de las medidas preventivas para IRAS en la población.
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Conclusión. El apego a las medidas preventivas de IRAS es regular y existe una prevalencia
de 30%. Se propone implementar estrategias de promoción y educación para reforzar las
medidas de prevención.
Palabras Clave: IRAS, Prevalencia, Apego, Medidas, Preventivas.
Introducción
En la actualidad numerosas familias se encuentran practicando estilos de vida no saludables
por distintos motivos, lo cual sumado a la falta de información confiable sobre temas de
prevención de enfermedades provoca que sean más susceptibles a innumerables daños a su
salud. Ante la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 y perteneciente al grupo de
infecciones respiratorias agudas, ha sido necesario aumentar la difusión de medidas de
prevención para lograr disminuir los contagios, sin embargo, el realizarlas es una
responsabilidad individual.
Con base a lo anteriormente analizado y con relación a la gravedad de dichas enfermedades,
se optó por las infecciones respiratorias agudas (IRAS) para realizar el presente estudio,
orientado a trabajar con 60 sujetos blanco mayores de edad.
En la presente investigación se muestra la prevalencia de infecciones respiratorias agudas
durante el mes de marzo del 2021, asimismo se exhiben diversos datos estadísticos acerca de
los grupos etarios en los que más se presentan, y finalmente el apego a las medidas
preventivas para estos padecimientos que las personas del Noroeste de México llevan a cabo
como el correcto lavado de manos, estornudo de etiqueta y el uso adecuado de la mascarilla.
Dichas medidas son sumamente importantes para lograr disminuir el número de IRAS entre
las personas de esta comunidad y del mismo modo poder identificar problemáticas de salud
respecto a la prevención y trabajar en ellas a largo plazo.
Planteamiento del problema
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En las familias de las colonias del Noroeste de México no existe una cultura de prevención
de enfermedades, por lo que las personas carecen de información acerca de las mismas. En
esta zona se presentan un número considerable de casos de infecciones respiratorias agudas
(IRAS) durante ciertas épocas del año, lo que nos indica un aumento en la prevalencia de
IRAS.

Dicho problema de salud puede ser debido a que en el entorno de los habitantes de esta área
geográfica se presenta un deficiente apego a las medidas preventivas para estas afecciones,
de las cuales se consideran esenciales el mantener una técnica de lavado de manos correcta,
realizar el estornudo de etiqueta y preservar el uso de la mascarilla en los espacios
recomendados, mismas que han teniendo gran difusión por diferentes medios de
comunicación desde el inicio de la pandemia por el virus SARS-Cov-2 en marzo del 2020; a
pesar de esto la población está obviando estas medidas. Por lo antes mencionado surge la
siguiente interrogante; ¿Cuál es la prevalencia de infecciones respiratorias agudas en el
Noroeste de México y apego a las medidas preventivas?

Antecedentes
Las infecciones respiratorias agudas son causadas mayormente por virus (hasta un 90% de
los casos), que afectan al aparato respiratorio durante un período menor de 15 días y que, de
acuerdo a sus características clínicas se clasifican en:
• IRAS sin neumonía
• IRAS con neumonía e insuficiencia respiratoria leve
• IRAS con neumonía e insuficiencia respiratoria grave
Las IRAS representan la principal causa de morbilidad en el mundo y la causa más frecuente
de utilización de los servicios de salud en todos los países. En México constituye un problema
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de salud prioritario por su continua presencia dentro de las diez principales causas de
defunción en los distintos grupos de edad (Centro Nacional de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades, 2014).
Como ejemplo del peligro que ha representado estas enfermedades es la influenza, que es
una de las IRAS con mayor impacto social. La pandemia de 1918-1919 fue la más grave,
causada por un virus de influenza A (H1N1) con una tasa de letalidad de entre el 2- 3%; se
estima que murieron por su causa entre 40 a 100 millones de personas en todo el mundo,
siendo los adultos de 20 a 50 años los que registraron las tasas más altas de morbilidad y
mortalidad (Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, 2015).
Así mismo, actualmente la influenza es una enfermedad infecciosa que se distribuye
mundialmente durante todo el año, con preferencia en los meses de invierno, de acuerdo a la
estacionalidad de cada continente. Estas epidemias anuales causan de 3 a 5 millones de casos
de enfermedad grave y de 250,000 a 500,000 muertes cada año (Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades, 2014).
Por otra parte, en el año 2012 en México, las neumonías y bronconeumonías registraron
146,824 casos en el país. Los hombres concentraron el 50.7% de los casos. Los grupos de
edad con mayor tasa de incidencia fueron de 25 a 44 años (335.36 por 100 mil hab.) y de 65
y más años (452.28 por 100mil hab.), siendo una de las entidades que presentaron una mayor
tasa de incidencia Sonora (337.67 por 100 mil hab.) (Centro Nacional de Programas
Preventivos y Control de Enfermedades, 2014).
El problema surge debido al desconocimiento de la población respecto a temas de salud,
como las medidas preventivas para ciertas enfermedades, información relevante para evitar
los contagios y evolución de las infecciones de vías respiratorias. Así mismo, la información
difundida en medios de comunicación, como internet, no es científica en algunos casos,
desinformando a la población y generando que se tomen acciones incorrectas ante algún
padecimiento de una IRAS, favoreciendo a la presencia y transmisión de estas enfermedades.
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Justificación
Las infecciones respiratorias agudas siguen siendo un problema de Salud Pública, ocupando
el primer lugar en 2019 como la principal causa de enfermedad en México, asimismo forman
parte de los principales motivos de consulta externa. A su vez, en el mismo año en la región
de Sonora se identificaron las tasas más altas en las edades de 22 a 44 años con una razón de
138 por cada 1000 habitantes, en contraparte, Sinaloa presentó una tasa de 442 por cada 1000
habitantes en los menores de 4 años de edad.

Por consiguiente, la mortalidad de las IRAS se encuentra prevaleciendo en los extremos de
la vida, de modo que se presenta mayor proporción en los menores de 5 años y mayores de
60 años obteniendo con ello el tercer lugar en las principales causas de mortalidad sujetas a
vigilancia epidemiológica en 2018; en el caso de los menores provocando neumonía, muerte
y afecciones en su crecimiento y desarrollo.
Con base al estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (2014), “Los estudios
de casos y testigos combinados indicaron que la práctica de las barreras de transmisión, el
aislamiento y las medidas de higiene eran eficaces en la disminución de la transmisión de los
virus respiratorios” (p. 98).

Teniendo en cuenta que en la actualidad se vive una época de pandemia desencadenada por
el virus SARS-CoV-2, se incrementaron la difusión de medidas preventivas, sin embargo,
debido a la falta de disponibilidad de tiempo se imposibilita la investigación de ciertas
variables que son omitidas en el estudio; a pesar de ello se reconoce la importancia de saber
el apego por parte de las familias a las medidas de prevención.

Por ende, no es posible resolver por medio de dicho trabajo de investigación la problemática
originada a partir de las infecciones respiratorias agudas, no obstante, se está consciente de
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ello. Por lo tanto, se orientó a estudiar para identificar la prevalencia de las IRAS en el
noroeste de México y de igual forma el apego a las medidas preventivas.

Objetivos
Generales
● Determinar la prevalencia de infecciones respiratorias agudas y apego a las medidas
preventivas para IRAS en familias del Noroeste de México.
Específicos
● Obtener información a través de un cuestionario para calcular la prevalencia de
infecciones respiratorias agudas en el Noroeste de México durante el mes de marzo
de 2021.
●

Identificar cual es el apego a las medidas preventivas para IRAS que las familias del
Noroeste de México por medio de la realización de un cuestionario.

Referencias teóricas
Las IRAS constituyen un grupo complejo y heterogéneo de enfermedades ocasionadas por
un gran número de agentes causales que afectan algún punto de las vías respiratorias.
Representan para todos los países un importante problema de salud tanto por sus grandes
cifras de morbilidad como por su vigente mortalidad, a todo lo cual contribuyen las
dificultades inherentes a la implementación de programas eficaces para su prevención y
control. De igual forma las IRAS representan la principal causa de morbilidad en el mundo
y la causa más frecuente de utilización de los servicios de salud en todos los países. En
México constituye un problema de salud prioritario por su continua presencia dentro de las
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diez principales causas de defunción en los distintos grupos de edad (Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades, 2014).
La prevención y control de las enfermedades respiratorias (ER) constituyen un reto para los
responsables de la salud pública del país, debido al número de defunciones prevenibles que
producen, el costo de la atención a las complicaciones en las unidades hospitalarias y la
calidad de vida de la población afectada. Implementar acciones de prevención, protección,
promoción, empoderamiento de la población y control de las ER e influenza por parte de las
distintas instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), son necesarias y justificadas,
para evitar su aparición, hacer detección precoz y oportuna, limitar el daño y controlar
adecuadamente la evolución natural de la enfermedad, sus complicaciones, secuelas
permanentes o defunciones que ocasionan (Centro Nacional de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades, 2014).
Las infecciones respiratorias agudas son frecuentes y representan una amenaza constante para
la sociedad. Si bien el uso de mascarillas ha demostrado ser una barrera eficaz para frenar la
propagación en aerosol de tales enfermedades, su uso en la comunidad local es poco común,
lo que genera dudas sobre su eficacia para prevenir infecciones transmitidas por el aire (Sim,
Moey, & Tan, 2014). Por otra parte, mantener las manos limpias es una de las medidas más
importantes que podemos tomar para evitar enfermarnos y transmitir los microbios a otras
personas.
Muchos padecimientos y afecciones se propagan por no lavarse las manos con agua corriente
limpia y jabón (Centers for Disease Control and Prevention, 2020). Finalmente, la
implementación de barreras a la transmisión, como el aislamiento, y las medidas higiénicas
(uso de mascarillas, guantes y batas) pueden ser efectivas para contener las epidemias de
virus respiratorios o en las salas de los hospitales (Jefferson, Del Mar, & Dooley, 2011).
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Metodología
Se llevó a cabo una investigación de tipo cuantitativa con diseño; observacional, transversal.
Se tiene como escenario las colonias de San Juan Capistrano, Libertad, Esperanza y Misión
San Rafael de Ciudad Obregón, Sonora, así como la colonia 2 de octubre en Guasave, Sinaloa
y población a los residentes de las mismas. La muestra teórica consta de 60 sujetos mayores
de edad, por invitación de los investigadores.
Instrumento. - Se creó un cuestionario de 9 preguntas con la aplicación Formularios de
Google, estaba conformada por preguntas de opción múltiple, donde se tiene como propósito
la búsqueda de la prevalencia de infecciones respiratorias agudas en la población,
preguntando directamente la presencia de alguna IRA o la presencia de síntomas relacionados
en el último mes. Así mismo, la encuesta también va dirigida a conocer el apego a medidas
preventivas para estas infecciones en la población, como sus hábitos de higiene (anexo 1).
Para la evaluación del apego a las medidas preventivas para las infecciones respiratorias
agudas en la población, se les daba una puntuación determinada a las respuestas dadas por el
encuestado en cada categoría, siendo que al final se realiza un sumatoria de los puntos
obtenidos según nuestros criterios de evaluación de cada respuesta (anexo 2), determinando
el apego a las medidas preventivas para las IRAS según su puntuación final (anexo 3).
Procedimiento. - Para la ejecución de la misma, se difundió por internet esta herramienta, la
liga del sitio web funcionaba para acceder a esta y responder, de modo que fue compartida
con los individuos de la muestra, entre los individuos que accedieron, eran residentes
cercanos a la vivienda de cada uno de los investigadores, de esta manera se les ofreció ayuda
para la toma de sus datos, en aquellas personas poco familiarizadas con estas plataformas y
cuidando los aspectos bioéticos para la investigación en seres humanos.
Una vez obtenidos los datos de los 60 individuos de la muestra, se extrajeron los resultados
obtenidos para su análisis e interpretación, utilizando herramientas como Microsoft Excel
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para su registro, así como la generación de gráficas que muestran un resumen de los datos
recabados en las encuestas.

Resultados
Gráfico 1.
Prevalencia de IRAS en familias del Noroeste de México
durante el mes de marzo de 2021

En el gráfico 1, podemos observar que la prevalencia de las infecciones respiratorias agudas
en la población del Noroeste de México es de un 30% durante el mes de marzo del 2021,
incluyendo a personas de todos los grupos etarios con los que se trabajó en esta investigación.
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Gráfico 2.

En la evaluación del apego a las medidas preventivas para IRAS, se observó que el 11% de
la población tenía un apego completo a las medidas preventivas, el 47% contaba con apego
bueno, el 34% con apego regular y el 8% de la población contó con un mal apego.
Discusión
Los resultados obtenidos nos indican una prevalencia del 30% en la población, siendo que el
grupo etario de 60 años o más presentó una prevalencia del 57%, resultados fueron según los
esperados puesto que en México constituye un problema de salud prioritario por su continua
presencia dentro de las diez principales causas de defunción en los distintos grupos de edad
(Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, 2014).
Así mismo, se debe brindar atención a este problema de salud debido a que, sumado lo
encontrado en la investigación, en un estudio del Instituto Nacional de Geriatría (2019) nos
menciona que la principal afección de salud en las personas mayores, corresponde a las
infecciones respiratorias agudas, que afectan a 24 mil 204 personas de cada 100 mil, en
edades que van de 60 a 64 años, y 19 mil 600 entre las mayores de 65.
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Por otro lado, los criterios que evaluamos para el lavado de manos correcto que tomamos
para esta investigación dados por el centro de control de enfermedades y prevención, difiere
en el tiempo mínimo para el lavado de manos que se propone en el estudio de Castañeda
Narváez (2016), donde nos menciona “La higiene con agua y jabón se debe realizar con una
duración de 40 a 60 segundos con una fricción enérgica que abarque todas las superficies de
las manos, iniciando con las palmas, dorso, espacios interdigitales, nudillos, dedos pulgares
y finalmente las uñas”.
De igual manera, en el estudio de Arce Espinoza y Monge Nájera (2011) se evalúa que un
correcto lavado de manos es entre 40 y 60 segundos, donde el 60% de los individuos no
realizaban el correcto lavado de manos, resultado similar al obtenido en nuestra investigación
del 65%.
Sin embargo, a pesar de la discordancia sobre el tiempo de lavado de manos, la importancia
y función de fijar un tiempo mínimo pues un tiempo muy corto no permite la limpieza
necesaria para eliminar la flora transitoria y la flora colonizante. de igual forma, en el mismo
estudio se nos menciona que el lavado de manos es la técnica de prevención de las infecciones
respiratorias, más eficaz conocida actualmente si se realiza de la forma correcta (Arce &
Monge, 2011).
El apego en las medidas preventivas para las infecciones respiratorias agudas en la población
del Noroeste de México es regular con una puntuación de 6.7. Beatriz Londoño Soto, enfatizó
en la necesidad de insistir en las medidas higiénicas sanitarias para prevenir las infecciones
respiratorias, que incluyen el lavado frecuente de manos, protegerse con la parte interna del
codo al toser y estornudar y el uso de tapabocas, lo cual enfatiza la importancia de mejorar
esta puntuación entre los habitantes para lograr un completo apego y disminuir la prevalencia
de IRAS.

107

Conclusiones y Propuestas
Con los resultados obtenidos en la investigación, se logró determinar la prevalencia de
infecciones respiratorias agudas en el Noroeste de México, concluyendo que es del 30%,
teniendo una mayor presencia en el grupo etario de 60 años o más con una prevalencia del
57%, lo que se convierte en un gran problema de salud para este escenario debido a la alta
tasa de prevalencia en personas de la tercera edad.
Referente al apego a las medidas de prevención para infecciones respiratorias agudas como
lo son el correcto lavado de manos y el estornudo de etiqueta, se determinó un promedio de
6.7 puntos, de modo que se concluyó que los habitantes del Noroeste de México tienen un
regular apego a las medidas preventivas.
Como propuesta para atender este problema de salud, se sugiere hacer el uso de las nuevas
tecnologías para crear una estrategia de modalidad virtual de promoción y educación para la
salud acerca las medidas de prevención contra las infecciones respiratorias agudas, donde sea
prioridad ofrecer información sobre temas de gran relevancia como lo es la higiene personal,
así como también incluir a las medidas de seguridad sanitaria que se deben de tomar cuando
se padece de una infección respiratoria para evitar contagios en el resto de la población.
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Resumen
Introducción
La obesidad y el sobrepeso son patologías multifactoriales que son caracterizadas por un
exceso de depósito de tejido adiposo, lo cual presenta un factor de riesgo para el desarrollo
de enfermedades crónicas. La prevalencia de obesidad y sobrepeso en las familias del Sur de
Sonora representa un problema en la Salud Pública. A partir del IMC de los individuos en
estudio se calculó la prevalencia en la población.
Objetivo: Identificar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en familias del Sur de Sonora.
Metodología: Tipo: cuantitativa. Diseño: descriptivo etnográfico de campo. Población: 5
colonias urbanas del Sur de Sonora. La muestra teórica:76 personas adultas. Se tomó el índice
de masa corporal y esta se clasificó en bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. Y una
encuesta sobre el estilo de vida y antecedentes heredofamiliares. Análisis estadístico:
medidas descriptivas para las variables categóricas. Se apegó a criterios de bioética.
Resultados: El 50% padecen obesidad y sobrepeso con un IMC de 25-30 kg/m2, por debajo
del 77% que corresponde a Sonora. El 40.7% de las personas tiene antecedentes de padres
con estos padecimientos. El 50% no realiza actividad física y el 60% consume a diario
bebidas azucaradas.
Conclusión: La prevalencia de obesidad y sobrepeso en el Sur de Sonora es del 50%, por lo
tanto, se debe hacer énfasis en la promoción de la correcta alimentación y realizar ejercicio
físico, con la finalidad de que la población lleve un estilo de vida saludable y prevención de
la salud en general pero más enfocado en estos trastornos.
Palabras clave: obesidad, sobrepeso, prevalencia, Sonora, IMC.
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Introducción
La obesidad y el sobrepeso se caracteriza por el aumento en los depósitos de grasa corporal,
originado por un balance positivo de energía que es de carácter multifactorial, es decir, está
relacionado con aspectos genéticos, epigenéticos, pero en especial con el estilo de vida
(INEGI, 2020). Se han encontrado evidencias que la ingesta de alimentos no saludables
hipercalóricos y la inactividad física tienen una relación directa con el sobrepeso y la
obesidad (CENETEC, 2012).
Esto aumenta el riesgo de tener enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes,
las enfermedades cardiovasculares y el cáncer (Organización Mundial de la Salud, 2020).
En dicha investigación se muestra el cálculo de la prevalencia de obesidad y sobrepeso en
familias del Sur de Sonora, a través de peso y talla para calcular el IMC, y de esta forma
realizar una comparación que nos permita inferir la situación actual de la comunidad, así
como también se espera identificar aquellos estilos de vida y antecedentes que desempeñan
un papel considerable en los resultados obtenidos.
Por esta razón se considera que este tema es fundamental que, aunque ya se haya abordado
muchas veces desde distintas perspectivas, se busca hacerlo a partir de las familias en las
colonias del Sur de Sonora.

Planteamiento del problema
En Sonora, existe una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, donde el 77% de la población
adulta padece de estas enfermedades. La importancia que toma este problema de salud se
debe a las demás enfermedades que esta desencadena ya que, de este porcentaje, cerca del
15% padecen diabetes e hipertensión en un 35%; según estos datos podemos comprobar las
evidencias científicas que nos mencionan la relación de padecer obesidad y desencadenarse
diabetes e hipertensión. (Álvarez, 2020)
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Al padecer cualquier enfermedad la calidad de vida disminuye, logrando que exista
vulnerabilidad a otras patologías. La obesidad y sobrepeso están asociados a un proceso de
tipo inflamatorio, que comprende un aumento de citoquinas desregularizando la respuesta
inmune innata y adaptativa, produciendo susceptibilidad a infecciones (Rubio, 2021). Por lo
que el objetivo de todo médico o médica es prevenir y preservar la salud de la comunidad.
Cada año se ha observado un aumento del porcentaje de prevalencia de sobrepeso y obesidad
de la población, y en estos tiempos se vive una realidad en la que población se enfrenta a una
situación en particular, que es la pandemia por el virus SARS-CoV-2 donde se ha
recomendado permanecer en confinamiento y gran parte del tiempo se pasa un estilo
sedentario, con un apetito aumentado e ingiriendo alimentos no saludables.
Por otra parte, en nuestra región que es el Sur de Sonora se enfocó en las colonias: Las
Fuentes, Chapultepec y Cuauhtémoc en Ciudad Obregón; colonia Laureles en Navojoa y
colonia Ibarra en Huatabampo, por lo que se planteó la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es la prevalencia de obesidad y sobrepeso en familias del Sur de Sonora?

Antecedentes
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México es el segundo país en el
mundo que destina el mayor presupuesto a enfermedades relacionadas con la obesidad
(Trujillo, 2016). Enfocados en nuestro estado y, según la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (Oropeza, 2012), Sonora se encuentra en el noveno lugar con el porcentaje más
alto de personas con sobrepeso y obesidad en su población.
Sin embargo, se ha estimado que el 70% de la población Sonorense, mayor de 20 años, sigue
presentando este padecimiento y que alrededor del 30% de los niños la padecen (Trujillo,
2016)
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2020), la obesidad se ha venido triplicado
en el mundo desde 1975, por otra parte, casi el 70% de población mayor a 18 años son obesos.
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Mientras que en 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años)
con sobrepeso u obesidad, datos que son realmente elevados a diferencia de que en años
anteriores solo se presentaban estas situaciones en países de ingresos económicos altos, y en
la actualidad ambos trastornos aumentan en países de bajos y medianos ingresos.
Cabe destacar que lo anterior se ha debido a la implementación de la globalización y
urbanización que han sido un parteaguas en el cambio del estilo de vida de la población, ya
que han llevado a un aumento de peso en muchos de los individuos debido a que se
implementaron restaurantes de comida rápida con alimentos hipercalóricos, con escasas
vitaminas, minerales y otros micronutrientes.
A lo anterior se le suma la tendencia a la disminución de la actividad física por la naturaleza
cada vez más sedentaria de muchos trabajos y a los cambios en los medios de transporte
(Salvo, 2020)

Justificación
El sobrepeso y obesidad sigue siendo un problema de Salud Pública grave que ha llevado a
un incremento de la atención hospitalaria debido a las comorbilidades que se presentan. A
nivel mundial fallecen alrededor de 2.8 millones de personas a causa de la obesidad y
sobrepeso (World Health Organization , 2017).En México su prevalencia alcanza un 71%
(INEGI, 2020), mientras que en los habitantes de Sonora su prevalencia llega a alcanzar un
77% (Clausen, 2020).
Por otro lado, existen datos preliminares de COVID-19, detectándose que, entre los pacientes
fallecidos, el 88,24% presentaban un IMC > 25 kg/m2. Asimismo, las personas con obesidad
presentan mayores complicaciones respiratorias por resistencia al flujo de aire, menor
expansión del volumen pulmonar, dificultades de movilización de la caja torácica, que van a
ser responsables de hipoventilación, hipertensión pulmonar y apneas del sueño (Rubio,
2021).
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En base a lo anterior, hay enfermedades atribuibles al sobrepeso y la obesidad como son las
cardiovasculares y la diabetes, siendo estas la primera causa de muerte en México; con una
tasa de 39.2%. En nuestro país en 2017 se estimó que los gastos destinados para personas
que padecen obesidad o sobrepeso fue de 240 mil millones de pesos, y en cuanto a las
enfermedades que desencadena, como diabetes, los gastos fueron de 85 mil millones de pesos
de los cuales 73% de estos se utilizan para el tratamiento utilizado por estas personas
(Instituto Mexicano de la Competitividad., 2018).
Por otra parte, la obesidad y el sobrepeso son trastornos que se pueden evitar, si bien están
asociados a factores genéticos y epigenéticos, el estilo de vida tiene un papel muy notable en
el padecimiento y de esta forma mejorar la calidad de vida, ya que se disminuye la
susceptibilidad a otras enfermedades.
La obesidad y sobrepeso son enfermedades prevenibles y tratables, su control comienza con
un monitoreo del estado general de salud, recomendaciones nutricionales y de activación
física que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se cuenta con el módulo de prevenimss
donde se realizan este tipo de chequeos por parte del personal de salud como lo es la medición
del peso, talla, detección de agudeza visual, salud dental, vida sexual, entre otros aspectos
(IMSS, 2020). Si la población tuviera acceso a este tipo de acciones, la prevención y control
de este tipo de problemas pudiera controlarse.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2020) menciona que el consumo de frutas
y hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos; reducir la ingesta total de grasas y
sustituir las saturadas por las insaturadas, reducir la ingesta de azúcares, y mantener la
actividad física: un mínimo de 60 minutos diarios de intensidad moderada o vigorosa, estas
recomendaciones con el fin de disminuir la epidemia de obesidad.
El actual trabajo de investigación se integró debido a la duda de cuál es la proporción de
individuos afectados en nuestra comunidad por esta epidemia de obesidad y sobrepeso.

Objetivos
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Objetivo general:
Identificar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en familias del Sur de Sonora.
Objetivos específicos:
1. Tomar medidas antropométricas en familias del Sur de Sonora para determinar su
IMC.
2. Calcular la prevalencia de obesidad y sobrepeso de familias del Sur de Sonora con
respecto al IMC.
3. Evaluar los antecedentes heredofamiliares y estilo de vida de la población con
Obesidad y Sobrepeso.

Referencias teóricas
Hoy en día se sabe que la obesidad se entiende como una enfermedad compleja y
multifactorial, se define como una condición donde se presenta un exceso de tejido adiposo.
Su causa fundamental se debe a un desequilibrio energético entre calorías consumidas y
gastadas, es medido mediante el índice de masa corporal, igual o superior a 25 kg/m2 se
determina como sobrepeso y mayor o igual a 30 kg/m2 obesidad. (Organización Mundial de
la Salud, 2020)
La obesidad y el sobrepeso es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar
múltiples enfermedades crónicas, tales como la diabetes mellitus, enfermedades
cardiovasculares,

cáncer, enfermedades hepáticas

y de la vesícula, accidentes

cerebrovasculares, entre otras (Centro para el Control y Prevención de enfermedades, 2020).
Además de ser un factor de riesgo también conlleva un alto costo al sector salud en nuestro
país.
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En la actualidad México junto con Estados Unidos ocupa de los primeros lugares a nivel
mundial, representando alrededor del 30% de la población adulta, con una prevalencia que
alcanza un 71% (INEGI, 2020), mientras que en los habitantes de Sonora su prevalencia llega
a comprender un 77% (Clausen, 2020)). Respecto a la población infantil, México ocupa el
cuarto lugar de prevalencia mundial de obesidad, aproximadamente 28.1% en niños y 29%
en niñas.
La obesidad y el sobrepeso son enfermedades de origen multifactorial, sin embargo, los
cambios genéticos y epigenéticos podrían promover el desarrollo de fenotipos de obesidad,
los cuales, a su vez pueden ser provocados por factores ambientales durante períodos
importantes del desarrollo, dentro del tema de la obesidad estos factores se relacionan a la
alimentación, el estilo de vida y la exposición a contaminantes.
Interacciones entre el ambiente, mecanismos epigenéticos y la obesidad se relacionan a la
mediación de la expresión de genes asociados al incremento del índice de masa corporal y
del tejido adiposo (Nava Rivera, y otros, 2016); es decir que, aunque existe una interacción
genética, la más importante es la parte ambiental o conductual, y los estilos de vida no
saludables que son modificables por la conducta, como el sedentarismo y los malos hábitos
nutricionales contribuyen a la aparición de sobrepeso corporal y obesidad. De ahí la
relevancia de analizar los antecedentes heredofamiliares y los estilos de vida.
En el punto de vista físico, en donde el confinamiento por COVID-19 ha obligado a tener
una vida sedentaria o reducir de manera significativa la actividad, repercutiendo de forma
negativa en la condición física, composición corporal o la pérdida de capacidades físicas
como la fuerza o resistencia, tiene consecuencias en la salud y en la capacidad de hacer frente
a las actividades cotidianas, lo cual es más evidente en personas mayores o con enfermedades
crónicas; en las personas sanas que practican ejercicio de forma normal, se les cataloga en
una situación de desentrenamiento (Dominguez, Ferrer, & Roda, 2020)
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Metodología
El tipo de investigación fue cuantitativa, con un diseño descriptivo etnográfico de campo. El
escenario es la población del Sur de Sonora, habitantes de los municipios de Obregón,
Navojoa y Huatabampo, en las colonias Chapultepec, Las Fuentes, Cuauhtémoc, Laureles e
Ibarra. La muestra fue de 76 personas mayores de 18 años de manera no probabilística. Las
cuales fueron identificadas a partir de la vivienda de cada uno de los 5 investigadores
participantes.
Para el procedimiento se realizó la toma de medidas antropométricas como el peso y la talla
a la población, se solicitó al participante que hiciera uso de la báscula con los pies
descubiertos sin nada que pudiese agregar peso extra y midiendo su estatura en una superficie
plana con una cinta métrica. Los instrumentos utilizados fueron 5 básculas digitales, una por
cada integrante, también 5 cintas métricas de 152 cm.
Durante el proceso, se aplicó una encuesta, la cual consta de 5 preguntas directas con 4 incisos
de opción múltiple en donde se tuvo variables categóricas. (Anexo No.2).
La técnica de análisis de datos se hizo mediante Excel, en un libro se agregaron los datos de
las medidas antropométricas y la información personal de los participantes con excepción del
nombre y la edad. Los datos fueron: lugar, sexo, peso, talla, así como el IMC el cual se calculó
mediante la fórmula peso/talla² (kg/m²), a cada participante se le fue asignado un nivel de
peso que obedecía al índice de masa corporal obtenido, basado en una tabla del CDC (Centro
para el Control y Prevención de Enfermedades., 2015), el cual establece un bajo peso (<18.5
kg/m²), normal (18.6-24.9 kg/m²), sobrepeso (25-29.9 kg/m²) y obesidad (>30 kg/m²).
Para las preguntas del cuestionario, la estimación se realizó en base a 3 de las 5 preguntas
disponibles, se seleccionaron aquellas más relevantes que aportan información con respecto
a los estilos de vida.
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El análisis estadístico se aplicó estadística descriptiva para las variables categóricas. Los
aspectos bioéticos se respetaron apegándose a un consentimiento informado verbal desde la
toma de peso y talla, y aplicación de la encuesta.
Resultados y discusión
A continuación, se presentan los datos obtenidos de esta investigación, donde participaron
76 sujetos. Así tenemos que en la gráfica 1, el 50% presenta obesidad y sobrepeso, siendo el
33% mujeres y 17% hombres.
En este trabajo encontramos que la percepción de la prevalencia en la población estudiada
fue de 50%, en donde se encontró predomino el sexo femenino con un 33% y en los hombres
con un 17%, según La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Oropeza, 2012) muestra que
la prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en México en adultos es de 71.3%; siendo más
frecuente la Obesidad en el sexo femenino que en el masculino, en el cual podemos asociar
ese predominio que encontramos en nuestra población, justificando que este es más frecuente
en mujeres.

Esta prevalencia de obesidad y sobrepeso es baja a lo reportado, a comparación de Sonora
que tiene una prevalencia del 77% (Secretaria de Salud, 2010).Tomando en cuenta que la
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población en estudio es pequeña, donde puede haber sesgo de selección, ya que se presentan
más mujeres que hombres.
Los resultados de la encuesta, en donde se tomaron las tres preguntas más relevantes de esta
para determinar así los antecedentes heredofamiliares y los estilos de vida de la población en
cuestión. (Ver gráfica No.2).
Más del 40% de las personas tienen antecedentes de padres y madres con sobrepeso y
obesidad.

En la gráfica No.3, el 50% de la población estudiada no realiza actividad física, esto puede
estar condicionado a la pandemia por el Covid-19, viéndose reducida la actividad física.
La pandemia por el SARS-CoV 2 ha impactado en la sociedad de maneras muy diversas.
Gran cantidad personas han modificado sus hábitos debido al confinamiento, como la
práctica de ejercicio físico, en que gran parte de la población ha cesado o modificado su
actividad, lo cual tiene una repercusión negativa en la condición física, así como en la
composición corporal o la pérdida de capacidades físicas tales como la fuerza o la resistencia
(Domínguez., Ferrer & Roda., 2020).

120

Se estima que mantener rutinas de actividad y ejercicio físico debe ser una estrategia principal
durante periodos de confinamiento, por sus beneficios en el sistema inmune, enfermedad
cardiovascular y mortalidad por todas las causas, así como en la esfera psicosocial. (Hall,
Laddu, Phillips , Lavie , & Arena, 2020)

En la gráfica No.4, se observa que el 60% de las personas en estudio consumen todos los días
bebidas azucaradas, siendo un factor de riesgo en aumento en ingesta calórica con un balance
negativo. La causa primordial del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético
entre las calorías consumidas y las gastadas. En el mundo entero, prevalece el aumento en la
ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasas, sal y azúcares, deficientes en
vitaminas y minerales, así como micronutrientes, también se asocia un descenso en la
actividad física (Organización Mundial de la Salud, 2020).
El aumento en la accesibilidad a alimentos procesados aumentó consumo de comida rápida,
disminución de actividad física son características para obesidad y sobrepeso. (Barquera,
Campos , & Hernandez, 2013)
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Conclusiones y propuestas
La prevalencia de obesidad y sobrepeso en los habitantes del Sur de Sonora es del 50%.
También, se observó que la población de muestra ha tenido más de 40% de antecedentes de
padres con estas patologías, el 50% no realiza actividad física y, además, un 60% consume
bebidas azucaradas diariamente; con esto relacionamos la bibliografía citada, que nos
menciona que el no realizar actividad física, consumir bebidas azucaradas y tener
antecedentes heredofamiliares son factores de riesgo para desarrollar obesidad o sobrepeso.
Estos trastornos no solo tienen un impacto en el ámbito de la salud, sino también en la
economía, en la cultura y en lo social; ya que esto ha formado parte de la vida de la población,
razones por las cuales se debe hacer énfasis en la promoción de la correcta alimentación y
realizar ejercicio físico, con la finalidad de que la población lleve un estilo de vida saludable
y prevención de la salud en general.
Cabe recalcar que la muestra para el estudio es demasiado pequeña, por lo que se sugiere
realizar estudios de este tipo, pero con muestras más amplias.
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Resumen
Introducción. En el noroeste de México la diabetes mellitus es un problema que ha
incrementado a lo largo del tiempo, actualmente cuenta con una prevalencia que supera al
promedio nacional y se ha convertido en la tercera causa de muerte en México. Buscando las
causas de dicha prevalencia regional concluimos que estaba asociada a la alimentación de las
personas, pero tenía una distribución socioeconómica desigual entre los individuos, por lo
que, dentro de nuestro grupo de estudio, nos dedicamos a estudiar estos dos aspectos en
personas con diabetes mellitus tipo 2 en el noroeste de México.
Objetivo: Identificar los hábitos alimenticios y el nivel socioeconómico (NSE) de personas
con diabetes mellitus tipo 2 residentes en el Noroeste de México.
Metodología: La investigación fue del tipo mixto. Diseño: descriptivo, retrospectivo,
transversal y observacional. El escenario fue en el Noroeste del país en 10 personas con
diabetes mellitus, se utilizó el método “recuerdo 24 horas” para identificar el tipo de dieta y
se usó un instrumento recomendado por la AMAI para determinar el nivel socioeconómico
de las personas clasificándolo de A/B a E ordenándolos del más alto al más bajo.
Resultados: Obtuvimos que el 70% de la población con diabetes presenta una dieta
hipercalórica; en cuanto al NSE los principales grupos que se encontraron fueron un 40%
dentro de la clasificación A/B y un 30% en la clasificación más baja D; dentro de estos el
57% de las personas con dieta hipercalórica pertenecían al nivel socioeconómico A y el
28.5% pertenecían al nivel D.
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Conclusión: Se determinó que el 70% de las personas con diabetes tenían una dieta
hipercalórica. La mayoría con NSE de tipo alto. Consideramos que es importante fomentar
la actividad física y una dieta saludable.
Palabras Clave: Diabetes, Dieta, Noroeste, Nivel Socioeconómico.

Introducción
La presente investigación se realiza con el fin de identificar la manera en la que se distribuyen
el tipo de dieta de las personas que padecen diabetes mellitus tipo 2 y el nivel socioeconómico
de las mismas. La importancia de conocer esta relación se encuentra en la asociación entre la
presencia de obesidad o sobrepeso con la existencia de diabetes, pues las primeras actúan
como factores de riesgo desarrollados por los hábitos alimenticios poco saludables de la
persona.
La diabetes mellitus es un padecimiento que ha mostrado un claro crecimiento en cuanto a
su incidencia año tras año al punto de que actualmente las personas que la padecen
representan un porcentaje destacable de la población. En el noroeste de México este problema
se ha incrementado a un punto que ya supera la media nacional, la diabetes en esta región se
ha visto impulsada en conjunto del sobrepeso y obesidad; motivo por el cual estamos
estudiando estos aspectos dentro del noroeste de México.
Una vez realizado el trabajo y en base a los resultados buscamos presentar una sencilla serie
de recomendaciones y acciones dirigidas hacia las personas con la enfermedad para que
puedan cambiar sus hábitos de vida por unos más saludables, aportándoles información sobre
el tipo de alimentación recomendado o mejor evaluado para personas con diabetes con el fin
de mejorar su calidad de vida y que se reduzcan los niveles de mortalidad y complicaciones
asociados al padecimiento.
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Planteamiento del problema
En el noroeste de México cada vez hay mayor presencia de Diabetes en la población,
estimándose en el 2012 que 11.2% de la población en Sonora padece diabetes de algún tipo
y dichos índices se mantienen creciendo constantemente año tras año (Instituto Nacional de
Salud Pública, 2012). Este padecimiento está incrementando su prevalencia con el tiempo a
la par que lo hace la obesidad y sobrepeso pues la región es una con índices altos en estos
dos aspectos siendo estos 33% y 35% respectivamente (Rivera M., 2007), lo que se ha visto
impulsado por el tipo de alimentación que se da en esta región caracterizado por el consumo
de grasas y productos de altos carbohidratos.
Estos aspectos resultan importantes pues la alimentación es un factor importante en el
desarrollo y control de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), sin embargo, dado que no se muestra
una equidad en la dieta de las personas que padecen DM2 y sabiendo que ésta en ocasiones
se ve afectada por los diferentes niveles socioeconómicos de la familia nos llevó al
surgimiento de la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué hábitos alimenticios y nivel socioeconómico presentan las personas con diabetes
mellitus tipo 2 en el noroeste de México?

Antecedentes
La diabetes es una enfermedad crónica que puede cursar con una elevada morbilidad y
mortalidad si no tiene un control adecuado, esto supone un alto coste social que origina un
gran impacto sanitario debido al desarrollo de complicaciones que no sólo reducen la calidad
de vida de los pacientes diabéticos, sino que también disminuye su esperanza de vida.
Esta enfermedad es causada por el exceso de azúcar (glucosa) en la sangre y se encuentran
dos tipos principales: diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Con
el tiempo, un nivel alto de glucosa en la sangre puede causar problemas serios en el corazón,
los ojos, los riñones y los nervios. (Organización Mundial de la Salud, s. f.)
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Este padecimiento es preocupante debido a su inminente aumento dentro de la población de
Sonora y de México. Las cifras indican que la prevalencia de diabetes mellitus a nivel
nacional es de 10.1%, mientras que en Sonora es de 11.2%. En comparación con los
resultados nacionales, la prevalencia de diagnóstico médico previo de diabetes en Sonora se
ubicó debajo de la media nacional. (Instituto Nacional de Salud Pública, 2012).
Esto datos estadísticos corresponden con un aumento de los factores de riesgo asociados a la
enfermedad, tales como el sobrepeso y la obesidad, aunados a malos hábitos alimenticios y
una vida sedentaria. De igual manera, en el último decenio se ha observado que la prevalencia
de diabetes ha aumentado con más rapidez en los países de ingresos medianos que en los de
ingresos altos.
Principalmente, la alimentación en el paciente con diabetes constituye uno de los pilares
fundamentales para el control de la enfermedad; una dieta saludable, complementada con el
tratamiento farmacológico y hábitos de vida adecuados como la realización de actividad
física, ayudan a controlar los niveles de glucosa en sangre y prevenir o ralentizar la evolución
de las complicaciones asociadas a la diabetes. (Roja S., s.f.). No obstante, en las últimas
cuatro décadas la dieta de la población sonorense cambió significativamente en una dirección
no recomendada para la prevención de enfermedades crónico-degenerativas.
El desarrollo en la tecnología de alimentos trajo consigo la oferta de una gran variedad de
productos alimenticios altamente procesados. Estos productos gradualmente han ido
desplazando de lugar de importancia a alimentos que habían formado parte de la dieta
sonorense desde tiempo atrás. De esta manera, los hábitos nutricionales han cambiado y ahora
se incluyen alimentos con una cantidad elevada de calorías, sin ningún otro aporte
nutrimental. (Gob., 2020)
Por otro lado, la DM2 se había considerado una enfermedad de mayor prevalencia en
individuos de clase socioeconómica alta, sin embargo, en la actualidad la mayoría de los
pacientes diabéticos viven en condiciones de pobreza en países en vías de desarrollo como
lo es México.
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Se ha establecido que uno de los principales factores que influyen en el desarrollo de la DM2
es el inadecuado apego al tratamiento, el poco acceso a la atención médica y un estilo de vida
poco saludable, prácticas que pueden relacionarse con las malas condiciones sociales y
económicas. Así, el impacto de las desigualdades socioeconómicas puede considerarse como
uno de los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. (Toledo,
A., 2020)
Respecto al nivel socioeconómico de Sonora, según los resultados de la medición de la
pobreza 2018, el 28.2% de la población de la entidad vivía en situación de pobreza. De este
universo, el 25.6% estaba en situación de pobreza moderada, mientras que el 2.6% de la
población se encontraba en situación de pobreza extrema.
Al mismo tiempo, 8.7% de la población era vulnerable por ingresos, lo que significa que
alrededor de 267,100 personas no tenían los ingresos suficientes para satisfacer sus
necesidades básicas. A grandes rasgos, el porcentaje de pobreza en Sonora es 13.7 puntos
porcentuales menor que el porcentaje nacional (41.9%). (Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social, 2020).

Justificación
Según la encuesta de salud y nutrición 2018, la población de 20 años y más con un
diagnóstico previo de diabetes representa el 10.3% de la población mexicana; la prevalencia
media entre los estados correspondientes al noroeste de México fue de 10.8%, 5 décimas por
arriba de la media nacional. (Shama et al. 2018). A nivel nacional, es la tercera causa de
muerte en el año 2020 de enero a agosto. (INEGI, 2021).
La diabetes mellitus se considera una enfermedad social, no solo por su elevada frecuencia,
sino también por su alta trascendencia en la sociedad; tomando en cuenta que en el mundo
ha generado un alto costo económico para los gobiernos y familias de las personas que lo
padecen. En los últimos años se ha despertado un gran interés científico y académico entorno
a los aspectos psicosociales dentro de la calidad de vida de las personas que padecen
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enfermedades crónicas como la diabetes, pues en ella inciden factores de carácter cultural y
económico que predisponen el comportamiento del paciente respecto a la enfermedad y
cambian su propio contexto familiar, laboral y comunitario.
Aunado a eso, los estilos de vida actuales han repercutido dentro del desarrollo de diabetes y
las complicaciones de ella, debido a la mayor frecuencia hábitos alimenticios y físicos poco
saludables, como lo es el sedentarismo y la dieta hipercalórica.
La naturaleza multifactorial de la diabetes es una gran limitante a la hora de tratar de erradicar
su incidencia y prevalencia en la población, pero, la identificación de los determinantes de la
salud relacionados a esta enfermedad, como lo es el nivel socioeconómico y los hábitos
alimenticios, puede contribuir significativamente a la elaboración de programas de salud
enfocados a su prevención. Es por ello por lo que esta investigación considera factible
identificar y analizar los hábitos alimenticios y la situación socioeconómica de las personas
con diabetes, variables que pueden ser cuantificadas mediante los instrumentos pertinentes
para dicho propósito.

Objetivos
 Generales
Identificar los hábitos alimenticios y el nivel socioeconómico de personas con diabetes
mellitus tipo 2 residentes en el Noroeste de México.
 Específicos


Valorar el nivel socioeconómico de las personas con diabetes.



Indagar el tipo de dieta que tienen las personas con diabetes.



Analizar el tipo de dieta más frecuente según el nivel socioeconómico de las personas
con diabetes.

Referencias teóricas
La diabetes mellitus conforma una agrupación de enfermedades metabólicas las cuales están
caracterizadas por el aumento de glucosa en la sangre. La hiperglicemia crónica en esta
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patología está relacionada a un largo plazo con deterioros a nivel de varios órganos, como lo
son el sistema nervioso, corazón, riñones, vasos sanguíneos, ojos; todo esto debido al mal
funcionamiento del páncreas dando como resultado desperfectos en la secreción de insulina,
en la acción de esta o en ambas (OPS, 2009).
De esta manera, la diabetes mellitus tipo 2 es considerada una de las enfermedades con gran
impacto a nivel mundial en la calidad de vida de la población. En México la diabetes tipo 2
es una epidemia que va en ascenso acelerado, siendo una de las enfermedades crónicodegenerativas, que ha mostrado un incremento significativo en los últimos años. En un
estudio realizado en 2010 se reportó una prevalencia del 14.42% casos, y por cada caso
previamente diagnosticado se identificó otro nuevo caso (Villalpando et al. 2010).
De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, en 2013 en México existían 8.7
millones de casos de diabetes, y la prevalencia en personas de 20-79 años era del 11.77%1.
A partir del 2003, se han registrado alrededor de 400 mil casos nuevos de diabetes
anualmente. En este sentido, es importante subrayar que, en México, la mortalidad por
diabetes mellitus se ha incrementado constantemente desde 1998 hasta 2014, llegando hasta
las 94,029 defunciones, y se posicionó como la causa número uno de mortalidad a nivel
nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (INEGI)
desde 2013.
La diabetes tipo 2 en México, la cual es ocasionada por los crecientes niveles de obesidad en
el país y por hábitos de vida no saludables, se presenta con mayor frecuencia a partir de los
35 años de edad y se estima que por cada caso de muerte por diabetes, se diagnostican 7 casos
nuevos de esta enfermedad. Más de la mitad de las entidades federativas del país reportan
alarmantes tasas de mortalidad por cada 100,000 mil habitantes, superiores al promedio de
las naciones de la OCDE y ninguna de ellas se encuentra por debajo del promedio. En el caso
de Sonora y Sinaloa, se presenta una tasa de defunción por diabetes mellitus del 61.0 y 53.9
respectivamente por cada 100,000 habitantes, posicionándolas en un estado alarmante, según
datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (INEGI)
en 2014. (Arredondo et al. 2016).
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Es importante conocer que una persona con obesidad tiene un riesgo mayor de tres veces más
de padecer diabetes que una persona con un índice de masa corporal adecuado, además de
resaltar que la obesidad es considerada como el principal factor de riesgo para el desarrollo
de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 (WHO, 2003).
Esto debido a que las personas con diabetes tipo 2 presentan una condición donde su cuerpo
presenta resistencia a la insulina, lo que los hace incapaces de trasladar glucosa hacia el
interior de sus células, dando como resultado un aumento de esta en la sangre, traducida como
glucemia. De esta manera, al contener una alta cantidad de grasa, el cuerpo necesita producir
más insulina para llevar la glucosa a las células que forman su tejido adiposo y el páncreas
trata de producir más insulina para mantener la glucosa en sangre dentro de los niveles
normales, eventualmente este se ve fatigado y al existir resistencia a la insulina, la glucosa
se ve estancada. De este modo, la insulina ya no puede regular la glucemia. Entonces se
produce la hiperglucemia y también se desarrolla la diabetes. Por tanto, en el caso de las
personas obesas, la diabetes es consecuencia del exceso de peso.
Asimismo, en la diabetes mellitus tipo 2 influyen diversos factores siendo el factor
hereditario uno de los más relevantes, además de factores ambientales tales como los malos
hábitos alimentarios y los estilos de vida inadecuados. De acuerdo con un estudio, esta
enfermedad, en la mayoría de los países, ha ido desarrollándose mediante cambios tanto
culturales como sociales que indican patrones poco saludables en estilos de vida y
alimentación en la población (Columbie, 2016).
La alimentación juega un papel importante en la salud de un individuo y debido a los cambios
en la forma de nutrición se ha visto un incremento en las cifras de enfermedades como la
diabetes. Es aquí donde la valoración del estado nutricional juega un papel importante, pues
nos permite conocer el estado en el cual un individuo se encuentra a través de diferentes
indicadores dietéticos, clínicos, antropométricos, sociales, con el fin de identificar si se
necesita apoyo nutricional para prevenir una mala nutrición implementando un plan de
acción, entre los datos que se utiliza para conocer el estado nutricional son: datos de
anamnesis médica, social y dietética.
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Uno de los aspectos más importantes para evaluación nutricional es el consumo de los
alimentos, según estudios realizados por Castilla en la Universidad Veracruzana, en un
artículo publicado por la Revista Médica de la misma, indican que existe suficiente evidencia
que demuestra la relación del modelo del consumo alimentario y enfermedades crónicodegenerativas, ya que nos proporciona información suficiente acerca de los antecedentes en
cuanto a cantidad y calidad de los alimentos consumidos cotidianamente por la población
(Castilla, 2004). De esta manera y mediante el análisis de estudios como esté podemos
generar una idea de la ingesta diaria de las personas y crear una comparación entre dicho
consumo y los alimentos de una dieta adecuada, para de esta forma obtener una idea global
del estado nutricional que presenta cada individuo a través de su dieta.
En los últimos decenios se ha puesto de manifiesto en el mundo, en particular en los países
industrializados de ingresos económicos medios y bajos, el cambio de las formas de vida; la
«occidentalización» de las costumbres ha traído consigo entornos cada vez más obesigénicos
cuyos efectos negativos para la salud son ostensibles.
A su vez y de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en
México generada a partir de imputar el decil de ingreso de los hogares en la encuesta,
utilizando para ello información sobre niveles de ingreso y características demográficas y
socioeconómicas de los hogares, se demostró la prevalencia de obesidad presenta diferencias
por nivel socioeconómico, región y localidad. Es mayor en el nivel socioeconómico alto que
en el bajo, en zonas urbanas en comparación con las rurales, y en la región norte del país en
comparación con el sur y el centro (Gutiérrez et al., 2012).
Si bien los patrones alimentarios de la población están relacionados con sus ingresos
económicos, no necesariamente determinan una alimentación adecuada. La manera en que la
industria alimentaria ha conducido la producción, comercialización y publicidad de los
alimentos y bebidas, ha dado como consecuencia modificaciones en los hábitos de
alimentación, caracterizados por sobre ingestión de alimentos y bebidas industrializados de
alta densidad energética. La modelación de los patrones de alimentación tiene que ver con
los «estilos de vida colectivos», entendiendo que los estilos de vida no son decisiones
134

individuales, sino conductas influidas por las oportunidades definidas por el medio social en
el que viven los individuos. De manera tal que en ciertos estratos de nivel socioeconómico
alto se presentan padecimientos como sobrepeso y obesidad asociados a alimentación costosa
pero deficientemente balanceada, o en este sector de la población existe la posibilidad
económica y educativa de acceder al mercado de productos alimenticios saludables
(Montonen, J., Knekt, P., Härkänen, T., et al., 2005).
Asimismo, según cálculos propios de la AMAI 2018 a partir de los datos de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, la distribución del Nivel
Socioeconómico de los Hogares según Entidad Federativa, donde cada nivel es clasificado
con una determinada letra, encontrándose de la siguiente manera: Sonora se encontraba en el
noveno lugar con una distribución del 8% perteneciente a la categoría A/B, 10% C+, 14% C,
18% C-, 19% D+, 14% D 20% y E 5%, dando un resultado del 100% de la población total.
Por otra parte, nos encontramos con Sinaloa en el puesto número 19, con una distribución
del A/B 7%, C+ 13%, C 14%, C- 16%, D+ 16%, D 26% y E 8%, dando un total del 100%
(NSE, 2018).
Cabe mencionar que cada letra que representa a cada nivel socioeconómico posee una
descripción específica, donde A/B representa hogares con jefes de familia mayoritariamente
con estudios profesionales, internet fijo, gran inversión en educación y poca en alimentación.
C+, hogares con al menos un vehículo, acceso a internet, gastos dedicados a alimentación,
transporte y comunicación. C, hogares con jefes de hogar con estudios mayores a primaria,
conexión a internet, gastos leves a alimentación y educación. C-, la minoría de los jefes de
familia tienen estudios mayores a primaria, poco más de la mitad tiene internet, 38% gasto
en alimentación y 24% hacia transporte y comunicación. D+, en 6 de cada 10 hogares el jefe
de familia tiene estudios mayores a primaria, 22% cuenta con conexión a internet y el gasto
en alimentación es de 42%, mientras que en educación es del 7%. D, el 56% de los hogares
cuenta con un jefe de familia con estudios hasta la primaria, bajo acceso a internet, 46% del
gasto se dirige a alimentación y el 16% a transporte y comunicación. Por último, el nivel
socioeconómico E, la mayoría de los hogares de este nivel tiene un jefe de familia con pocos
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estudios de hasta primaria, nulo acceso a internet y gastos del 52% en alimentación y 11%
en transporte y comunicación (NSE, 2018).
Es por esto que para evaluar el nivel socioeconómico se llevará a cabo una encuesta a la
muestra de población estudiada para el presente trabajo de investigación, el método empleado
para esta será la ENIGH, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en Hogares, considerada
como la medición más confiable que se tiene en México del ingreso, ya que cuenta con una
metodología rigurosa para su medición, lo que la hace especialmente útil para estimaciones
relacionadas con la pobreza y el bienestar social. Dicha encuesta consta de 6 reactivos de
opción múltiple, en donde se abordaban los temas de:


Numero de baños completos en la vivienda,



Numero de dormitorios,



Número de integrantes mayores de 14 años que trabajan



Numero de autos,



Tenencia de internet en la vivienda, y



Nivel educativo del jefe de familia

Cada respuesta tiene una dosificación especifica de puntos y conforme a la suma de los
puntos acumulados en cada reactivo, se clasifica el nivel socioeconómico de acuerdo a los
puntos de corte para cada nivel, los cuales fueron descritos anteriormente:


A/B: 205+



C+: 166-204



C: 136-165



C-: 112-135



D+: 90-111



D: 48-47



E: 0-47

Otra condición que afecta fuertemente a la sociedad es la inseguridad alimentaria la cual es,
en esencia, un problema de acceso que afecta en mayor medida a las personas en condición
de pobreza y particularmente de pobreza extrema. Así, se puede afirmar que en la población
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mexicana el problema de las asimetrías alimentarias y la desigualdad en los patrones de
consumo se deben en gran medida a las diferencias que se observan en la distribución del
ingreso (Tello, 2010).
De igual modo en estratos pobres o de bajos ingresos se observan diversos padecimientos
como desnutrición asociados a dietas deficientes, caracterizadas por exceso de alimentos
ricos en grasas (especialmente saturadas), azúcares refinados y simples y pobre en hidratos
de carbono complejos (fibras), aumento de alimentos y bebidas industrializados, de bajo
costo, alta densidad energética y de mala calidad, que ha venido sustituyendo a la dieta
tradicional.
Con el fin de evaluar los hábitos alimenticios, se utiliza el método de recordatorio dietético
de 24 horas el cual consiste en recordar precisamente, describiendo y cuantificando la ingesta
de alimentos y bebidas consumidas durante el periodo de 24 horas previas, o durante el día
anterior a la entrevista, desde la primera toma de la mañana hasta los últimos alimentos o
bebidas consumidas por la noche.
Dichos patrones alimentarios contribuyen a la presencia de diabetes; por un lado,
favoreciendo el desarrollo de obesidad, y por otro, a través de su composición, ya que estos
alimentos presumiblemente desenmascaran algún factor genético predisponente, hipótesis
que aún no ha sido ampliamente demostrada (Montonen, J., Knekt, P., Härkänen, T., et al.,
2005). Es por esto qué, en base al estudio de la población estudiada y la relación entre su
nivel socioeconómico y sus hábitos alimenticios nos permitirá conocer un perfil de aquellos
grupos sociales en riesgo y con diabetes Mellitus tipo 2.
Metodología
El tipo de investigación dirigido fue mixto. Diseño; descriptivo, retrospectivo, transversal,
observacional. El escenario donde se realizó la investigación fue en el Noroeste del país, en
el cual estuvieron involucradas las colonias Los Misioneros, Lázaro Mercado, Morelos,
Quinta Díaz y el Ejido La Higuera de los Natoches. La población que participó en estas
encuestas estuvo compuesta por 10 personas que cumplían con el criterio de padecer diabetes
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mellitus 2. La muestra fue teórica cualitativa y estuvo conformada por 104 personas de ambos
sexos y con un rango de edades entre 10 y 70 años.
Para la evaluación del tipo de dieta se utilizó un instrumento elaborado en base al método
Recuerdo de 24h (Ver anexo), con el que se determinó la ingesta de alimentos en las últimas
24 horas. El cuestionario consiste en primer lugar preguntas de identificación del encuestado
y encuestar, limitándose solo al nombre. Lo siguiente es una tabla donde se registra la hora
del día, el alimento, sus ingredientes, las medidas caseras y las medidas reales de todo lo
consumido en las últimas 24 horas a partir de la hora de la entrevista. De igual manera, se
anexan preguntas relacionadas al consumo o no de suplementos alimenticios, ya que esto
puede influir en el cálculo de las calorías consumidas. De igual manera se incluyó un apartado
de llenado de información con la edad, peso y talla.
El resultado de las encuestas fue derivado a un profesional en el área de nutrición de la
Universidad La Salle, quien en base métodos de evaluación nutricional clasificó cada dieta
en hipocalórica, normocalórica e hipercalórica.
En torno al nivel socioeconómico se utilizó un instrumentó elaborado en base a los criterios
de la AMAI 2018 para la evaluación del nivel socioeconómico. (Ver anexo)
El análisis de los datos se realizó mediante estadísticas para variables categóricas. La
aplicación de las encuestas en este trabajo fue con total autonomía del encuestado, además
de tratarse la información de una manera confidencial y solo con fines para la investigación.
El paquete estadístico para la utilización fue Microsoft Excel, donde se realizó la
organización y graficación de los datos.

Resultados y discusión
De la muestra estudiada, compuesta por 10 personas, la evaluación de la dieta en las últimas
24 horas, de recordatorio se evalúo, como; 7 (70%) tienen una dieta hipercalórica, 2 (20%)
normocalórica y 1 (10%) hipocalórica (gráfica 1).
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En las gráficas 3, 4 y 5 se muestran las relaciones entre los tres tipos de dietas, la
hipercalórica, normo calórica e hipocalórica y las clasificaciones de la AMAI 2018 del nivel
socioeconómico.
Con esto, se demuestra que las dietas hipercalóricas (Gráfica 4), el 57% se dan en personas
que tenían el mejor nivel socioeconómico, A/B, EL 28.5% eran personas con el nivel más
bajo, D y el 14.5% tenía un nivel C-. Dentro de esto, se encontró el 70% de la población.

En las dietas normocalóricas (Gráfica 5), se encontró el 20% de la población, un 10% era de
personas con un nivel socioeconómico de C+ y el otro 10% de personas D+. En las dietas
hipocalóricas (Gráfica 3) solo se encontró el 10%, con un nivel D.

Discusión:
En base a los resultados obtenidos, no se encontraron estudios previos con los que se pudieran
contrastar estos datos, pero el que se presente una tendencia mayor hacia tener una dieta
hipercalórica denota la importancia de hacer hincapié en llevar a cabo una alimentación
programada, ya que sin ella es difícil lograr un control metabólico adecuado, aunque se
utilicen medicamentos hipoglucemiantes de alta potencia. (Durán et al., 2012).

Se pudo observar que la distribución del nivel socioeconómico en la muestra no marca una
tendencia especifica hacia un niveles más bajos o más altos, lo que puede confirmar lo
estudiado por Ávila et al. (2007), donde sus resultados documentan que la DM2 ha dejado de
ser un padecimiento de menor incidencia a medida que se desciende en la escala
socioeconómica, pero cabe resaltar que este estudio se realizó con una muestra que incluía
solo a las familias del 50% más pobre de la ciudad, lo que puede llegar a contrastar si nuestra
investigación se hubiera hecho con una muestra parecida.
Un dato que llamó la atención fue que de las personas con dieta hipercalórica, el 57%
correspondían a aquellas con el mayor nivel socioeconómico, lo que contrasta con la idea
planteada por Piquer y Ordovás (2015) quienes mencionan que es el tener un menor nivel
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socioeconómico el que propicia a tener una dieta más deplorable, debido a un menor poder
adquisitivo, lo que puede propiciar a que se adquieran alimentos menos saludables al ser más
alto el nivel económicos, pero, los mismos autores mencionan que existen también otros
factores relacionados con la educación nutricional además del nivel socioeconómico.

Conclusiones y propuestas
Los resultados reflejaron el objetivo de esta investigación, el 70% de las personas con
diabetes mellitus tipo 2 entre las que encuestamos en las comunidades del noroeste de
México presentaron hábitos alimenticios poco saludables para su condición, llevando una
dieta alta en calorías, mientras que 20% llevó una dieta saludable normocalórica, y el resto
(10%) una dieta baja en calorías. Respecto a su nivel socioeconómico de estas personas,
predominó un nivel A/B, que es el nivel más alto.
Es importante señalar que, en esta investigación, la muestra es relativamente pequeña
comparada con otras investigaciones similares, lo que puede presentarse como una
limitante a la hora de querer representar a una población. De igual manera, se debe tener
mejor control de los sesgos de memoria a la hora de realizar la encuesta del recordatorio de
24 horas, por lo que se sugiere hacer trabajos similares con muestra más grandes.
De esta manera y en base a los datos reunidos, parece conveniente realizar algún tipo de
intervención que sirva como apoyo para mejorar el estado nutricional de las personas
diabéticas encuestadas, por lo que se propone que:


Fomentar el incremento de la actividad física entre esta población de forma que la
adopten como un hábito y pudiese compensarse algunos de los desequilibrios
dietéticos observados.



Informar acerca de los buenos hábitos alimenticios diarios, considerándose cantidad
y calidad de los alimentos, contemplando apropiadamente el destino de los recursos
económicos de cada persona para la planificación de una alimentación adecuada para
la prevención y/o control de diabetes.
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Llevar un registro de la ingesta diaria para crear o modificar el plan de alimentación
cuando sea necesario con el objetivo de determinar las necesidades nutricionales de
dicha población, considerando sus preferencias y frecuencias de consumo de
alimentos, buscando tener una vida más sana, saludable y sin privaciones.
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LA PRUEBA DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN POBLACIÓN
MASCULINA DEL MUNICIPIO DE CAJEME: PERCEPCIÓN DE
GÉNERO.

Juárez Guerra María Angélica, López Martínez Grace Paola, Rincón Gallegos Ernesto
Aureliano, Valdez Esquer Omar, Von Maldonado Jesús Javier.

RESUMEN
Introducción: en este estudio se aborda la percepción hacia la prueba para el diagnóstico
oportuno de cáncer de próstata entre varones igual o mayores de 40 años. Siendo esta la
primera causa de muerte por cáncer en nuestra región. Objetivo: identificar la percepción
sobre las pruebas de cáncer de próstata en los varones igual o mayores de 40 años de la
población de Cajeme. Metodología: carácter de la investigación: mixto. Diseño: descriptivo
transversal, etnográfico de campo. Se utilizó un instrumento construido a partir de 21
preguntas tomadas de Fajardo Zapata (2015), aplicado a un total de 20 hombres a través de
Formularios Google. Resultados: en cuanto a la percepción se observó que el 50% tiene
preferencia por el examen de sangre y el 45% refiere que está dispuesto a los dos
procedimientos (PSA y tacto rectal), mientras que un 5% rechaza el uso de ambas pruebas.
Al mismo tiempo, el 45% considera importante estas pruebas para su salud y el 55% tiene
una postura negativa debido que les parece un procedimiento incómodo y que atenta a su
masculinidad. En cuanto el conocimiento el 65% demuestra nociones básicas sobre el
padecimiento y solo el 35% demuestra ignorancia sobre el tema. Conclusión: existe
percepción positiva por parte de los encuestados respecto a las pruebas diagnósticas; hay
presencia de barreras culturales y sociales creadas por estigmas y creencias, que obstaculizan
al individuo en la aceptación de practicarse el tacto rectal como prueba inicial. Es necesario
desarrollar acciones de prevención y promoción a la salud que estén coordinadas por la
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secretaria de Salud y la Sociedad Civil donde se imparta información acerca del cáncer de
próstata y su prevención.
Palabras clave: cáncer, próstata, percepción, México, Cajeme.

INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo de investigación nos aborda el tema sobre la percepción que se tiene
respecto a la prueba para el diagnóstico de cáncer de próstata en la población masculina
mayor a 40 años del municipio de Cajeme. Este es un tema de mucho interés tanto del punto
de vista de género como dentro de la Salud Pública, ya que es una enfermedad que afecta
principalmente a hombres de la tercera edad. Sin embargo, al momento de acudir a la atención
médica, la detección de este padecimiento se realiza cuando se encuentra en una etapa
bastante avanzada, situación generada como consecuencia de la poca información sobre
cómo hacer la autoexploración o tampoco acuden con un médico para diagnosticarlo de
manera temprana.
El desarrollo de este trabajo pretende, por un lado, llegar a concientizar a la población varonil
respecto al diagnóstico oportuno sobre el cáncer de próstata. Se llevo a través de aplicación
de encuestas por redes sociales para minimizar la pena de los entrevistados. De esta manera
se aborda la percepción de este problema de salud.
Palabras clave: cáncer, próstata, percepción, México, Cajeme.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Mucho se hace difusión a la detección de cáncer de mama y cervicouterino en la mujer, pero
en el varón se pone en segundo plano, por los obstáculos culturales que se dan alrededor del
procedimiento.
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Por lo que los recursos se enfocan más a la mujer que al varón, a pesar de que se tiene la
existencia de diversas pruebas para el diagnóstico de cáncer de próstata y el aumento a la
accesibilidad a ellas ofrecido por parte de los servicios de salud, pero el porcentaje de
participación por parte de la población masculina en México se encuentra muy reducido en
comparación de otros países, como España, por ejemplo (Torres-Sánchez et al, 2016).
Esto se debe a que muchos hombres dentro de la edad de 40 a 80 años, se les informa de estas
oportunidades para realizarse estas pruebas, pero no todos acceden a ellas, ya que se
encuentran influenciados por factores sociales y/o culturales, de género que generan
creencias y estigmas en la persona, por ejemplo, cuestionamientos como: “¿el tacto rectal
cambiará mi orientación sexual?”, “¿el cáncer de próstata sólo le sucede a los
afroamericanos?”, ¿el tratamiento es peor que la enfermedad” ?, entre otros.
Siendo el cáncer de próstata la principal causa de muerte en el varón se encuentra entre las
acciones médico-preventivas en la cartilla nacional de salud. Genera dudas al individuo
sobre la severidad, susceptibilidad y beneficios de estas, donde pocas veces existe un personal
de salud que pueda orientarles (Pereira et al., 2011).
En base a lo anterior, nos planteamos lo siguiente:
¿Cuál es la percepción sobre las pruebas diagnósticas de cáncer de próstata en los varones
mayores de 40 años en el municipio de Cajeme?

ANTECEDENTES
El cáncer de próstata es una neoplasia que comienza cuando las células anormales de la
próstata comienzan a multiplicarse de forma descontrolada, su evolución es lenta y comienza
a partir de los 40 años hasta alcanzar su pico de incidencia a partir de los 65 años. En México,
el cáncer de próstata representa la primera causa de cáncer en hombres con una tasa de 9.8
por cada 100 mil hombres, siendo más frecuente en adultos de 50 años con una media de 76.5
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años, en este tipo de cáncer se observó una tasa de crecimiento del 2.3% (Gobierno de
México, 2020; INSP, 2020).
Respecto a la etiología, el cáncer de próstata se refiere como un proceso multifactorial que
involucran la edad, etnia, historia familiar y los malos hábitos como el consumo exacerbante
de alcohol y del tabaco, obesidad, el sedentarismo y la poca actividad física, entre otros,
también coadyuvan al desarrollo de la enfermedad (Ruiz, 2018).
El 60% de los casos se diagnostican en una etapa avanzada, dado que en hombres no es
común la autoexploración por lo que se debe tomar en cuenta el hacer promoción de cómo
hacerlo si hay antecedentes familiares a partir de los 40 años y a los 50 años en caso de que
no se tenga presente. (Fajardo, 2015).
Las pruebas diagnósticas del cáncer de próstata, se cuenta desde en el tacto rectal, donde el
médico inserta un dedo con guante en el ano del paciente en busca de masas extrañas
alrededor de la próstata y la prueba de antígeno prostático (PSA) el cual funciona como un
marcado tumoral que revela la posible presencia del cáncer. Esto se realiza a través del
análisis de una muestra de sangre (OMS, 2021).
Po otro lado, la percepción es la manera en que vemos las situaciones, en la cual la
experiencia que se tiene por parte de la persona influye en esta; se va ajustando todo lo que
se va interpretando y se convierte en la primera reacción que el conocimiento se da. Si
hablamos en materia de salud, en este caso, sobre su concepto, la OMS (2021) lo define como
el “completo bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de la enfermedad”. La
percepción que se tiene sobre el concepto de salud es diversa en cada persona, y depende
totalmente de cómo se ve de manera subjetiva. Y dentro de los Determinantes de Salud, las
dimensiones sociales, políticas, culturales para la accesibilidad a esta prueba es necesario
tomarla en cuenta por los prestadores de los servicios de Salud.
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JUSTIFICACIÓN
En México el cáncer de próstata se encuentra dentro de las principales enfermedades crónicodegenerativas, sumando en 2015 una totalidad mayor a 14,000 nuevos casos causando el
fallecimiento de más de 6,000 pacientes con la neoplasia. Sonora es uno de los 5 estados que
mayor prevalencia tiene de cáncer de próstata en los varones junto con Baja California Sur y
Sinaloa, a lo largo de tres décadas, también es responsable del 2.6% de las muertes en México
a causa de este padecimiento (Torres-Sánchez et al., 2016; INSP, 2020).
La percepción representa un factor determinante debido a que son las bases de las decisiones
que definen si realizan o no las pruebas diagnósticas, por lo tanto, la desinformación, las
creencias y los estigmas pueden crear una concepción errónea de las personas, orillando a los
individuos tomar decisiones que podrían repercutir negativamente en su salud.
Debido al aumento constante en el número de casos en México y a la falta de investigación
sobre los factores culturales y sociales que influyen en los varones para la realización de
pruebas de cáncer de próstata, se genera la necesidad de identificar cuáles son los
conocimientos y la percepción que tiene este grupo de varones sobre estas pruebas. De esta
manera se puedan implantar estrategias que impacten en el desarrollo de los programas en
salud mejor enfocados de una manera holística.

OBJETIVO
Identificar la percepción sobre las pruebas diagnósticas de cáncer de próstata en los varones
mayores de 40 años del municipio de Cajeme.

REFERENCIAS TEÓRICAS
Dentro de los problemas de salud, los cánceres siguen siendo un tema de prevención ya que
su atención genera altos costos en su atención médica, en lo familiar y social. Se hacen
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muchos programas de prevención para la detección oportuna en la mujer, siendo en un
segundo plano las enfocadas al varón.
En México se llevó a cabo un estudio a través de 3 décadas el cual exploró la relación (desde
la perspectiva de género) entre la detección y tratamiento oportuno del cáncer de próstata y
la falta de una cultura integradora de los cuidados de la salud. El acceso al diagnóstico y
tratamiento oportunos es una de condiciones asociada a una baja mortalidad que hace la
diferencia con países desarrollados. Sonora es de los estados que presentan tasas de
mortalidad a cinco años más altas a lo largo de estas tres décadas (INSP, 2020).
Un estudio realizado en 150 hombres voluntarios hecho por Muñoz, et al (2011) se encontró
que, al hablar de cáncer de próstata, no debe de ser generalizado a toda la población
masculina, esto es determinado, por las distintas perspectivas que se tienen sobre esta
enfermedad y sus métodos de diagnóstico. Sin embargo, en este trabajo se usó el modelo de
creencias en salud, el cual tiene como fin tratar de explicar una variedad de conductas y
saberes que puedan existir sobre un tema determinado; se concluye que el cáncer de próstata
se percibe como importante y grave, como para no tenerlo en consideración; en estos los
hombres se consideran vulnerables y es claro que someterse al examen diagnóstico no
produce beneficios evidentes, pues el tratamiento es de difícil atención.
Así mismo, Muñoz et al (2011), refiere que las barreras de tipo cultural, económico y el difícil
acceso al tratamiento se traducen en baja intención de práctica del examen diagnóstico para
detectar oportunamente el cáncer de próstata, aun cuando los beneficios percibidos con el
diagnóstico temprano sean altos con respecto al tratamiento oportuno.
Para este trabajo, se adaptó el instrumento empleado para evaluar la percepción, fue obtenido
a partir del diseño de Fajardo Zapata (2015), quien se encargó de someterlo tanto al juicio de
médicos como psicólogos con el fin de darle confiabilidad y validez. Se tomaron variables
como; la edad, el estado civil y la ocupación.
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METODOLOGÍA
El carácter de la investigación fue mixto. Con un diseño descriptivo transversal, utilizando
el diseño etnográfico de campo. El escenario fue de 5 colonias del municipio de Cajeme,
identificando a varones dentro de los 100 metros alrededor de la casa-habitación de cada uno
de los 5 investigadores que participaron en la aplicación de la encuesta, quedo determinada
la muestra teórica por método no probabilístico por invitación en 20 participantes.
El instrumento se adaptó del construido por Fajardo Zapata (2015) que explora en 21
reactivos de opción múltiple establecidos para la búsqueda intencionada de la percepción,
apreciación, disposición, impresión, sensación, idea y pensamiento que tienen los hombres
con respecto al examen de próstata, dentro de ellas variables socioculturales alrededor del
procedimiento.
Los criterios de inclusión son: orientación en tiempo, lugar y persona, pertenecer
biológicamente a la población masculina, edad cronológica mayor o igual a los 40 años,
residencia en el municipio de Cajeme, negar antecedentes personales de cáncer prostático.
Los criterios de exclusión son: nacer biológicamente como mujer, edad cronológica menor
de 40 años, foráneos al municipio de Cajeme, varones con manifestaciones del cáncer de
próstata como lo son disuria, hematuria, disfunción eréctil, lumbalgia, parestesias, entre otras
(American Cancer Society, 2019), y varones cuyo idioma es ajeno al español.
Procedimiento. La técnica de recolección de datos, bajo la influencia del distanciamiento
social como consecuencia de la pandemia del SARS-CoV-2, cada investigador identificó a
los sujetos con previo consentimiento verbal y escrito informado. Se programó a través de la
modalidad en línea para su ejecución durante el mes de abril del año 2021, mediante el
aprovechamiento de la plataforma que pertenece a formularios de Google. A través de este
se utilizaron estadísticas descriptivas en esa misma plataforma y graficado automático.
Se apego a los principios de la bioética, para la investigación con seres humanos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Entre los pobladores masculinos mayores de 40 años en el municipio de Cajeme se observa
una percepción positiva donde la mayoría reconoce su importancia, no obstante, se presenta
una gran ausencia en iniciativa y colaboración por parte de los participantes.
El estudio contó con un total de 20 participantes masculinos, con una edad mínima de 40
años y máxima de 69 años, tal como se presenta en la tabla No.1, donde se plasma el
promedio de edad en 48.55 años. Los grupos etarios se distribuyeron en 40% de 40-44 años,
20% de 45-49 años, 20% de 50-54 años, 10% de 55-59 años, finalmente, se encontraron los
grupos de 60-64 y 65-69 con 5% cada uno.
Tabla No.1 – Distribución en porcentajes de los grupos etarios.
Número de individuos participantes en el estudio

20

Edad máxima

69 años

Edad mínima

40 años

Promedio de edad

48.55 años

Moda

43 años

Mediana

43 años
Fuente: instrumento de recolección de datos.

En este trabajo, se encontró que la percepción en un 50% (10) de ellos refiere preferencia
hacia la realización del examen de sangre únicamente como método diagnostico para el
cáncer de próstata, un 45% (9) manifiesta disposición a la realización de ambos
procedimientos, solo un 5% (1) presenta un rechazo total hacia ambas prueba, dejando al
tacto rectal como única prueba como algo impensable por parte de los participantes, aun
incluso el saber que es más rápida para obtener resultados, económico y accesible, tal como
se manifiesta en la gráfica no. 1.
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EL EXAMEN DE PRÓSTATA COMPLETO CONSISTE EN
DOS PARTES; UN TACTO RECTAL Y EL ANTÍGENO
PROSTÁTICO (EXAMEN DE SANGRE). ¿ESTÁ
DISPUESTO A REALIZARLOS?
20

5%
1

50%
10

45%
9

0%
0

0

No, no me haría ninguno.

Sí, sólo el examen de sangre.

Sí, ambos exámenes.

Sí, sólo tacto rectal.

Grafica No.1 – Disposición y preferencia hacia las pruebas diagnosticas
Fuente: instrumento de recolección de datos

En base a lo anterior, se considera como opción al tacto rectal el 45% (9) como importante
para su salud, que, en contraste, el resto de los individuos toma una postura negativa
justificándose con el pensamiento de que es incomoda e innecesaria para la salud con 25%,
miedo y amenaza a la masculinidad con 10% cada uno, vergüenza y sensación de agresión
con 5% en cada caso, como puede ser observado en la gráfica no. 2.
En la tesis de Robles Martel (2018), al igual que nuestros resultados, se ofrece una tendencia
de indisposición ante la realización el tacto rectal como parte de la prueba diagnósticas por
parte de un 60.1% de encuestados, ya que solamente se la realizarían al cursar la
sintomatología característica.
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¿QUÉ OPINA USTED SOBRE EL TACTO RECTAL
COMO PARTE DEL EXAMEN DE PRÓSTATA?
45%
25%
5%

5%

10%

10%

Creo que me siento agredido y me pueden lastimar.
Me da miedo porque me puede decir que tengo cáncer.
Me parece incomodo e innecesario para mi salud.
Es un examen que me produce mucha vergüenza.
Creo que amenaza mi masculinidad.
Creo que es importante realizarlo por mi salud.
Grafica No.2 – Opinión a la realización de tacto rectal como parte del examen de próstata.
Fuente: instrumento de recolección de datos.

La tendencia de conocimiento sobre el tacto rectal como prueba diagnóstica del cáncer de
próstata, representada en la gráfica no.3, muestra un 50% de encuestados que refieren conocer
el objetivo del tacto rectal, mientras que un 30% acepta saber acerca del funcionamiento del
procedimiento, así como su finalidad, dejando un 20% que niega el saber para que se realiza
la prueba, que al contrastarlo con los datos de Robles Martel (2018), es notable una postura
contraria a la de nuestra población, debido al rechazo hacia la aplicación del tacto rectal como
siquiera una práctica médica, representado con un 57.1%.

156

¿SABE PARA QUÉ SE REALIZA EL TACTO RECTAL?

Sí, solo sé para que se realiza.

20%

50%

Sí, sé para que se realiza y
cómo
funciona.
No.

30%

Grafica No. 3 – Distribución de conocimiento sobre el tacto rectal como parte del diagnóstico de
cáncer de próstata entre los encuestados.

Los datos anteriores se mantuvieron en miramiento al momento de analizar por qué la
población considera importante la práctica del examen de próstata, destacando como
detonantes principales la prevención del desarrollo de la enfermedad con un aplastante 45%,
seguido de 10% y 40% que lo perciben como parte del autocuidado personal y el
conocimiento sobre su estado actual respectivamente, culminando con un 5% que no parece
importante en absoluto, tal como se plasma en la gráfica no. 4. Dentro del estudio de Muñoz
Astudillo (2011) se manifiesta resultados iguales por parte de la importancia atribuida al
examen de próstata, donde se identificaron los razonamientos de mantener una buena salud
46%, prevenir el cáncer 26%, diagnóstico y tratamiento oportuno 20% y sensación de
tranquilidad. Por su parte, también se presentan barreras que justifican la falta de realización
de las pruebas, como la desinformación 37%, machismo y falta de autoestima masculina
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33%, temor 26%, falta de recursos 6% y creencias religiosas 1% que se aproximan a nuestros
resultados mostrados dentro de la gráfica 4.

¿POR QUÉ CONSIDERA IMPORTANTE PRACTICARSE EL
EXAMEN DE PRÓSTATA?

Para prevenir el cáncer de
próstata.
40%

45%

Como parte de mi autocuidado.
No lo considero importante.
Para conocer si lo padezco y
tratarme.

10%
5%

Gráfica No. 4 – Importancia del examen de próstata
Fuente: instrumento de recolección de datos.
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|
Gráfica no. 6 – Distribución en
encuestados con antecedentes
familiares de cáncer de próstata.
Fuente: instrumento de recolección de datos

Por parte de la población estudiada, se considera el
desarrollo de cáncer de próstata mayoritariamente a
un resultado de la herencia familiar con un 45% (9)
de acuerdo y un 20% (4) a el envejecimiento
demostrando que un 65% percibe correctamente los
factores de riesgo asociados a la enfermedad. Por
otra parte, en el 35% (7) restante dispersando sus
respuestas entre el desconocimiento, atribución a
enfermedades

previas,

promiscuidad

y

homosexualidad, representado en la gráfica no. 5.

Al indagar directamente los precedentes de realización de examen de próstata, se reconoció
que solo un 30% de los participantes se habían realizado la prueba, coincidiendo exactamente
con la población que refiere presencia de antecedentes familiares del cáncer prostático
(gráfica no.6), teniendo una total relación con las causas atribuidas por la población
(herencia familiar).
Por otra parte, el 70% que niega haberse realizado el examen presentaron motivos muy
diversos, entre los que predominan el descuido y la atribución nula de importancia, con un
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28 y 27% como se presenta en la gráfica 7. Aunado a estos motivos se encuentran el miedo,
desconocimiento de la edad en que debe realizarse por primera vez con un 18% cada uno.
Por último, se presenta la justificación por falta de tiempo con un 9%.

¿CUÁL ES LA RAZÓN DETRÁS DE NO HABERSE
REALIZADO EL EXAMEN DE PRÓSTATA?
Miedo.
27%

No sé a que edad debía
comenzar a realizarlo.
Descuidado.

18%

18%
9%

No tengo tiempo.

28%

No lo creo necesario.

Gráfica No. 7 – Motivos de rechazo hacia la realizacion del examen de prostata en encuestados que no
la hicieron.
Fuente: instrumento de recolección de datos.

Los factores predisponentes para el cáncer de próstata según la población estudiada por
Robles Martel (2018) se conformó de una lista con más variedad que la considerada por
nuestros participantes, sin embargo, se identificaron similitudes en cuanto a la opinión más
compartida de ambas investigaciones, al posicionarse en primer lugar la herencia familiar
con un 31.5% y 45% respectivamente, no obstante, Robles Martel (2018) presentó el tener
más de una pareja sexual como segundo factor predisponente de mayor porcentaje, con un
11.3%, mientras que el obtenido a través del instrumento de Fajardo (2015) posiciona a la
etapa de la vida en el segundo puesto con un 20%. Siendo este último uno de gran importancia
en la evaluación de cáncer prostático, se encontraron grandes diferencias en la tesis de Robles
Martel (2018) ya que el 50.6% de la población desconoce los grupos etarios de riesgo, a
comparación de nuestros resultados en los que solo el 30% manifiesta conocimientos
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inadecuados, reflejando, así como los individuos no asocian a la edad como punto principal
de atención para un diagnóstico oportuno.

CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS
Los hallazgos de este estudio demuestran una percepción positiva por parte de la población
varonil mayor a 40 años respecto a las pruebas diagnósticas de cáncer de próstata, debido a
que las creen importantes para su salud, por lo tanto, se encuentran dispuestos a realizarlas.
Sin embargo, los hallazgos encontrados también indican la existencia de barreras culturales
y sociales creadas por estigmas y creencias, las cuales obstaculizan al individuo en la
aceptación de practicarse el tacto rectal como prueba inicial.
Debido a lo anterior, es importante educar a la población. siendo necesario desarrollar
acciones de prevención y promoción a la salud coordinadas por la Secretaria de Salud y la
Sociedad Civil donde se imparta información acerca del cáncer de próstata y cómo poder
prevenir sus repercusiones. También, se requiere la implementación de estrategias sanitarias
que logren una mayor participación por parte de la población masculina, donde se eliminen
estigmas y creencias negativas sobre estas pruebas.
A su vez, es importante la creación de organismos que aseguren la accesibilidad de estos
exámenes en toda la población con el fin de reducir la marginación y mejorar la calidad de
vida de los individuos. Por último, se sugiere generar información sobre este procedimiento
desde la etapa de adolescente, así como adoptar una conducta responsable sobre la higiene
de los genitales masculinos.
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APEGO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA HIPERTENSIÓN
ARTERIAL EN FAMILIAS URBANAS DE CAJEME.
Valenzuela-Ruiz Beatriz Carolina, Vázquez-Contreras María Venecia, Rivera-Mendoza
Mariel Inés, Cortez-Bracamontes Alejandra, Pablos-Peña Gabriela.
1. Resumen.
Introducción. En la presente investigación, se aborda el apego con el que los individuos de
Cajeme llevan a cabo medidas de prevención para la hipertensión arterial (HTA), un asesino
silencioso que representa un problema de salud pública mundial, puesto que ataca a países
tanto desarrollados como no desarrollados.
Objetivo. Determinar el apego a las medidas de prevención para la hipertensión arterial en
familias urbanas de Cajeme.
Metodología. Tipo mixta, diseño descriptivo, exploratorio y prospectivo etnográfico de
campo. En 5 colonias de Cajeme, Sonora, con muestra teórica de 30 familias, un total de 88
individuos mayores de 18 años, previo consentimiento informado. El instrumento comprende
encuestas de preguntas con reactivos tipo Likert para medir apego, se incluyen las
dimensiones: alimentación, actividad física, toxicomanías y manejo del estrés. Se explora
con preguntas abiertas al conocimiento y la percepción sobre las medidas de prevención para
la HTA. Se aplicó estadística descriptiva a las variables categóricas, en Microsoft Excel y los
saberes se interpretaron para el reporte de los más relevantes. Respeto a bioética y
bioseguridad.
Resultados. En la población no hipertensa, se obtuvo una deficiencia de apego en el consumo
<5gr de sal al día y al de <25-30gr de alcohol al día. En cuanto a los individuos hipertensos,
se tienen los mismos resultados, aunado a fumar <1 cigarrillo de tabaco al día. En contraste,
para ambos grupos de estudio, el apego fue mayor para una alimentación balanceada y neutro
en el manejo de estrés y realización de ejercicio. Al conocimiento de las medidas de
prevención fueron desde indiferencia hasta gran consideración.
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Conclusión. El grado de apego a las medidas de prevención es deficiente y mientras se ponen
en práctica algunas medidas, otras se olvidan. Se propone reforzamiento en cada medida de
prevención y valoración.
Palabras clave. Hipertensión, Apego, Medidas, Prevención, Cajeme.
2. Introducción.
En la presente investigación, se aborda el apego con que los individuos de Cajeme llevan a
cabo las medidas de prevención para hipertensión arterial, donde se toma apego como el
componente importante para lograr los objetivos de las medidas de prevención a largo plazo,
mientras que su medición funciona para buscar áreas de mejora para el aumento de la
implementación de las medidas preventivas.
Primero, la hipertensión arterial (HTA), es considerada por la OMS como “un trastorno en el
que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos”
(OMS, 2015), al generar estos daños al tejido vascular, pueden generarse muchos más
desequilibrios que a su vez traen consigo consecuencias graves a la salud del propio
individuo.
Mientras que los factores de riesgo para este padecimiento son el sobrepeso y obesidad,
inactividad física, elevada ingesta de sal, vivir en situaciones de estrés y alto consumo de
alcohol y tabaco; algunas de las cuales son comunes en la población sonorense. Por lo que
las medidas preventivas, entendidas como aquellas que sirven para proteger de forma eficaz
la salud, se enfocan en reducir estos factores de riesgo (CENETEC, 2014).
Con base al análisis de la gravedad e impacto que tiene esta patología en la salud de la
sociedad, se optó por designar a esta enfermedad como el objeto de investigación para el
presente estudio, enfocado en 30 familias blanco de Cajeme, Sonora, con el fin de determinar
el apego a las medidas de prevención para la hipertensión arterial.
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3. Planteamiento del problema.
La hipertensión arterial, es un problema persistente entre la población de Sonora, cuya tasa
se encuentra en 24.6%, relacionado con la tasa nacional y a su vez se encuentra entre los
primeros lugares de prevalencia. Actualmente, la preocupación por esta enfermedad crónicodegenerativa ha aumentado de forma exponencial por la pandemia de Covid-19, pues
hipertensión arterial, junto a diabetes mellitus y una edad mayor a 65 años, son los principales
factores de riesgo para complicaciones (Álvarez, Espinoza, Cruz, & Álvarez, 2020).
Es relevante hablar sobre Covid-19, una enfermedad respiratoria aguda causada por una
nueva variante del antiguo coronavirus, llamado SARS-CoV-2. El primer caso se reportó
como un grupo de neumonías víricas el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, República
Popular China, por ello, en muchos países, incluido México, se instauró confinamiento
social, factor que tiene gran influencia en los hábitos de las personas (OMS, 2020).
De manera que, este confinamiento favorece los largos periodos de inactividad física, el
aumento de las situaciones de estrés, la disminución del control de la dieta, el temor de visitar
lugares donde se brinda atención a la salud, entre otros factores que permiten que las personas
descuiden su salud, sumados a los hábitos que ya estaban entre la población. Debido a lo
anterior, la problemática de salud se centra en cada uno de los hábitos de vida de las personas
y su relación con el desarrollo de factores de riesgo para HTA.
A pesar de esto, se puede incluso llegar a un grado de normalidad en el cual la población no
se preocupa por padecer hipertensión arterial o desarrollarla en un futuro. A consecuencia de
ello, se buscó analizar cuál era el apego de los individuos hacia medidas de prevención que
favorezca la disminución del riesgo de padecer y/o agravar la hipertensión arterial. Entonces,
surge la pregunta de investigación:
¿Cómo es el apego a las medidas de prevención para la hipertensión arterial en
familias urbanas de Cajeme?
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4. Antecedentes.
Cajeme mantiene costumbres inclinadas al sedentarismo, alto consumo de alcohol, tabaco y
alimentos procesados, así como baja preocupación por detección temprana de enfermedades,
acciones contrarias a las medidas de prevención y el apego a estas, por lo que predisponen a
presentar hipertensión arterial. Asimismo, presenta factores de riesgo no modificables, como
la globalización, urbanización y envejecimiento, de los cuales la mejor estrategia es reducir
su impacto con la potenciación positiva de los factores modificables (OMS, 2019).
Esta situación, no siempre se ha mostrado en la población, puesto que en los 80’s las
enfermedades se inclinaban a la malnutrición por deficiencia calórico-proteica, bajo peso y
talla para la edad, deficiencia de hierro y vitamina A; mientras que en los años 90’s con el
avance de las tecnologías y procesamiento de alimentos que facilitaron la vida diaria también
facilitó la aparición de afecciones relacionadas con los hábitos de las personas como lo es la
hipertensión arterial (CIAD: Oficina de Prensa y Colaboradores, 2020).
5. Justificación.
La hipertensión arterial, tiene una prevalencia en México de 25.5%, donde provoca más de
50 mil muertes anuales, posicionándose entre las primeras 9 causas de muerte en las últimas
dos décadas, por otro lado, solo se registra un 45.6% en control de la afección (Secretaría de
Salud, 2020).
Otros factores destacados al referirse a medidas de prevención e hipertensión arterial son el
costo de la atención del paciente con la afección en la seguridad social, con un promedio de
$1067, cuando no se presentan complicaciones de la enfermedad y $3913, cuando sí se
presentan (Villareal, y otros, 2002). Dichas cifras se extrapolan a la economía familiar, por
lo que se consideran esenciales las medidas preventivas y el apego a ellas para reducir su
prevalencia y evitar el efecto económico.
Por otra parte, una TAS >110 mm Hg es asociada con años de vida perdidos por
complicaciones, las cuales duplican su riesgo por cada 10 mm Hg de aumento en la
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hipertensión arterial, sobre todo en adultos mayores, lo cual es una de las principales
preocupaciones de las familias, mientras que el aumento de la cifra está muy relacionado con
los hábitos de los afectados, tales como consumo de sal o la actividad física realizada
(Campos, Hernández, Pedroza, Medina, & Barquera, 2017).
Cabe mencionar, que la hipertensión arterial es una afección de fácil detección, su prevención
requiere sobre todo de la disposición de la población como recurso, más no es posible su total
erradicación. Por ello, se prefiere realizar campañas de prevención-control enfocados en la
información y educación de los individuos, donde se tiene en cuenta que el grado de
efectividad dependerá del apego de la población a las medidas de prevención, lo cual puede
medirse mediante la observación o por reporte de la población.
6. Objetivos.
General:
Determinar el apego a las medidas de prevención para la hipertensión arterial en familias
urbanas de Cajeme.
Específicos:
1. Determinar el apego a las medidas de prevención de las personas de Cajeme no
diagnosticadas con hipertensión arterial.
2. Determinar el apego a las medidas de prevención de las personas de Cajeme
diagnosticadas con hipertensión arterial.

7. Referencias teóricas.
La hipertensión arterial, es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades
cardiovasculares en la actualidad; su diagnóstico y tratamiento se basan en la detección
temprana a través de la medición de la tensión arterial y a la adopción de hábitos saludables
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para reducir las complicaciones, donde es necesario que las personas creen un grado de apego
elevado que garantice mayor efectividad (CENETEC, 2014).
Así, el apego en el ámbito preventivo se trata de una consciencia de compromiso, con
participación y cumplimiento responsable de las acciones preventivas por parte del individuo,
mientras que la falta de apego se puede atribuir a la ausencia de un proceso educativo o
desinterés de la persona. En cuanto al proceso para obtenerlo, no se tiene definido un camino
específico, sin embargo, se debe abarcar educación a la familia, estado mental y nivel cultural
(Chávez, Ilarraza, & Gaspar, 2011).
Para medir y valorar el grado de apego se puede hacer uso de la Escala Likert, que
corresponde a un instrumento psicométrico donde el encuestado debe indicar su acuerdo o
desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que permite tener un orden y función
unidimensional. Así, la medición del apego se hace mediante la propia notificación de las
personas. Estos estudios son aplicados para investigaciones de campo de distintas ciencias
tanto sociales, educativos, en salud, entre otras; razón por la cual se consideró como un punto
clave para este proyecto de investigación (Mata, 2018).
Referente a las medidas preventivas, las guías actuales sobre el tratamiento de la hipertensión
arterial incluyen al menos las siguientes recomendaciones: disminución de peso, seguimiento
de una dieta sana, realización de actividad física, manejo del estrés, moderar o evitar la
ingesta de bebidas alcohólicas, disminuir la ingesta de sodio y suprimir el consumo de tabaco
(CENETEC, 2014).
De las anteriores, la pérdida de peso en pacientes con sobrepeso es eficaz para disminuir la
TA por la relación lineal entre sus valores y el índice de masa corporal o IMC (Coll de Tueroa
& Salleras Marcób, 1998). Estos pacientes deben ser asesorados para modificar la dieta con
alto contenido de sodio y grasas saturadas, así como la inactividad física y sedentarismo;
respecto a lo primero, se considera que la ingesta >2 gr de sodio disminuye la TAS 3.47 mm
Hg y la TAD 1.81 mm Hg (CENETEC, 2014).
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Por otra parte, una dieta sana en adultos, la cual tiene como beneficio proteger de la
malnutrición en todas sus formas, se compone de: frutas, verduras, legumbres, frutos secos y
cereales integrales; menos del 10% de la ingesta calórica total de azúcares libres, lo cual
equivale a 50 gramos; menos del 30% de la ingesta calórica diaria procedente de grasas; y,
por último, un consumo menor a 5 gramos de sal al día (OMS, 2018).
Con respecto al consumo de alcohol, la medida preventiva sugerida es la reducción en su
ingesta a no más de 30 g/día para los hombres y a máximo 20 g/día para las mujeres
(CENETEC, 2014), cifras basadas en estudios epidemiológicos que exhiben un umbral de
25-30 g/día de alcohol para la elevación de la TA (Coll de Tueroa & Salleras Marcób, 1998).
De manera que la disminución en su consumo puede disminuir hasta 2 mm Hg la TAS y 4
mm Hg la TAD (Xin, y otros, 2001).
Por otra parte, la actividad física es una de las medidas más recomendables para los pacientes
hipertensos, esto sustentado por varios estudios donde se muestra que los niveles de actividad
física y las cifras de TA se relacionan de forma inversa (Coll de Tueroa & Salleras Marcób,
1998). De forma más específica, se recomienda realizar ejercicios dinámicos de intensidad
moderada (caminar, trotar, nadar) por un tiempo de entre 30-60 minutos por 4-7 días a la
semana (Hackam, y otros, 2013).
Ahora bien, se conoce que el riesgo de padecer hipertensión arterial aumenta en las personas
que consumen tabaco, debido a que este hábito se asocia con la elevación de la TA
(CENETEC, 2014). Además, estudios ponen en manifiesto que los hipertensos fumadores
presentan mayor mortalidad por enfermedad coronaria sin importar su nivel de TA, lo que
muestra una disminución de 10-25% y de 5-45% en la morbilidad cardiovascular para los
exfumadores con 5-10 años de haberlo dejado (Coll de Tueroa & Salleras Marcób, 1998).
Por último, la OMS ha reconocido al estrés como fenómeno multifactorial de respuesta para
la adaptación del organismo ante las demandas del medio cuando la persona tiene o cree tener
limitados recursos; sin embargo, cuando los individuos se exponen a situaciones estresantes
intensas, frecuentes o duraderas, se convierten en un detonador a complicaciones en la salud,
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lo cual complica su cuadro clínico, de esta manera, se relaciona el estrés con la hipertensión
arterial (Molerio, Arce, Otero, & Nieves, 2005).
Las anteriores modificaciones en el estilo de vida del paciente suponen una adaptación muy
relevante, así como una alta dedicación de los profesionales sanitarios, que buscan explicar
y ayudar al paciente a efectuar dichos cambios; por lo que es indispensable que establezcan
un seguimiento regular para recordarles y motivarlos (Coll de Tueroa & Salleras Marcób,
1998).
8. Metodología.
Se realiza una investigación de tipo mixta. Diseño; descriptivo, exploratorio y prospectivo
etnográfico de campo. Esto en la población de Cajeme, Sonora con una muestra teórica de
30 familias de las colonias Prados del Tepeyac, Casa Blanca, Villas del Rey, Urbanización y
Miravalle, con un total de 88 informantes, mayores de 18 años.
El instrumento comprende encuestas de preguntas cerradas con reactivos de tipo Likert, lo
que permite medir el apego. En este caso, se usaron 5 puntos (0-4) desde nunca a muy
frecuentemente, con un valor medio de 2, a mayor puntaje obtenido se considera un mayor
apego, valores entre 0 y 1 indican una deficiencia en este, el valor 2 indica apego moderado
y entre 3 y 4 se denomina un alto grado de apego. Las dimensiones para evaluar fueron
alimentación, actividad física, toxicomanías y manejo del estrés. Ver anexo 1.
Respecto a las preguntas descriptivas o cualitativas incluidas en la encuesta, se incluye
apartados para que el individuo plasme sus conocimientos y percepción que tienen sobre las
medidas de prevención de la hipertensión arterial, ya que solo con el conocimiento podrán
tener un apego adecuado.
El procedimiento consistió en la aplicación de forma física de estas encuestas en la población
blanco con registro de los datos en campo, con previo consentimiento verbal informado,
siempre con respeto de las medidas de seguridad frente a Covid-19. Aparte de ello, se
realizaron orientaciones sobre las medidas de prevención para la hipertensión arterial.
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El análisis de datos se realizó con estadísticas para variables categóricas de los datos
obtenidos en las entrevistas, mientras que los saberes de los individuos se analizaron e
interpretaron por los investigadores para reportar aquellos relevantes al problema de
investigación. Se respetó el aspecto bioético de los sujetos, en especial su autonomía. El
paquete estadístico utilizado fue Microsoft Excel, para la organización y graficar los datos
obtenidos.
9. Resultados y discusión.
En primer lugar, se pudieron detectar los conocimientos de los individuos, en lo referente a
la pregunta sobre las medidas de prevención que conocen los miembros de la comunidad, se
logró identificar la gran disparidad que existe entre su percepción sobre el tema y los
verdaderos saberes que tienen.
Así, la mayor parte de los encuestados respondieron que sí conocían las medidas de
prevención, sin embargo, a la hora de expresar cuáles eran solo mencionaban unas pocas
como lo es el ejercicio dinámico, dieta balanceada y la reducción en el consumo de alcohol,
sin considerar otras acciones preventivas como lo son el manejo del estrés, la restricción en
el consumo de sal y la eliminación del hábito tabáquico.
De manera que, con este conocimiento general sobre el tema, la población de estudio refirió
diferentes grados de apego a distintas medidas de prevención, lo cual se muestra en el Gráfico
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1 en el caso de aquellos no diagnosticados con hipertensión arterial, y en el Gráfico 2 en el
caso de personas con diagnóstico de la enfermedad.

Gráfico 1.- Apego a Medidas de Prevención para HTA en
Personas No Hipertensas
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Gráfico 1. Resultados de encuesta “Apego a medidas de prevención para Hipertensión Arterial” en personas no
Hipertensas 2021.

Gráfico 2.- Apego a medidas de prevención para HTA en
Personas Hipertensas
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Gráfico 2. Resultados de encuesta “Apego a medidas de prevención para Hipertensión Arterial” en personas
Hipertensas 2021.
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Entre los datos más relevantes de la encuesta en lo referente al consumo de menos de 5 gr de
sal al día, se encontró una deficiencia de apego muy significativa en la población no
hipertensa (gráfico 1) en un 68.3%. Por otro lado, en la población hipertensa (gráfico 2) la
deficiencia de apego fue de un 55% para esta misma medida.
Estos datos van acordes a los obtenidos en diversos estudios, como ejemplo de ello, en un
estudio sobre el consumo de fibra dietética, sodio, potasio y calcio en la población de
Hermosillo, Sonora, se obtuvo que el consumo de sodio estaba 56% por arriba de la
recomendación en 87% de los estudiados y mostró mayor efecto en la presión diastólica. Este
resultado refleja que el alto consumo de sal puede ser asociado a la costumbre sonorense, lo
que contribuye a que las personas no puedan abandonarlo (Ballesteros, Cabrera, Saucedo, &
Grijalva, 1998)
En lo que respecta al consumo de menos de 25-30 gr de alcohol al día se obtuvo una carencia
de apego en un 57% para la población no hipertensa (gráfico 1). Mientras que en la población
hipertensa esto aumentó hasta un 77.7% (gráfico 2). De esta forma se resalta que el consumo
de sal y de alcohol es alto en ambos grupos.
Lo anterior puede ser parte de la cultura sonorense, ya que ENCODAT de 2018 al estudiar
el consumo de alcohol en el estado de Sonora, reportó que 9.1% de la población son
consumidores consuetudinarios, donde los hombres de entre 18 a 65 años son quienes aportan
este patrón de frecuencia de consumo en un 16.2%. Con relación a lo anterior se confirma
que el alto consumo de alcohol en la entidad se convierte en un mal hábito arraigado con
antigüedad, denotándose la razón de la deficiencia de apego a su restricción (EBCO, 2018).
Otro dato relevante encontrado es que en la población hipertensa (gráfico 2) se encontró
deficiencia de apego a fumar menos de 1 cigarrillo de tabaco al día de un 67%, en contraste
con la población no hipertensa, donde se mostró alto grado de apego a esta medida con un
85%.
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En cuando a esta medida, la restricción en el consumo de tabaco, la ENCODAT de 2018,
informa un total de 346 mil personas fumadoras en el estado de Sonora para ese año, de un
total de poco más de 3 millones de habitantes. Así, se determina que la restricción de consumo
de tabaco evocada con una deficiencia de apego por la población hipertensa se vea reflejada
con igual o mayor medida en la población sonorense en general (EBCO, 2018).
A pesar de lo anterior, se puede inferir que la población más joven, la cual representa a la
mayoría de la población no hipertensa, ha recibido mayor educación en salud, aumentando
su apego a dicha medida de prevención contra la hipertensión arterial como se observa en los
resultados obtenidos.
Por otro lado, en las personas hipertensas y no hipertensas el grado de apego fue mayor sobre
todo en la alimentación balanceada, mientras que se obtuvo un grado neutro de apego en el
manejo de estrés y realización de ejercicio.
Además, al cuestionarlos sobre la importancia de la implementación de medidas preventivas
para la hipertensión arterial se obtuvo una gran variedad de respuestas relevantes entre la
población, con opiniones que van desde una base de mucho conocimiento a otras en las que
predomina la ignorancia.
Así, algunas personas apoyaban la implementación de medidas preventivas para esta
patología, en relación, ante todo, con factores emocionales como el querer pasar tiempo con
sus seres queridos o haber perdido a alguien a causa de esta enfermedad silenciosa. Esto
representado por respuestas como:
“Sí, ya que, como madre y esposa, con familiares que han fallecido por esta
enfermedad, me parece tan necesario actuar con el ejemplo para que ni yo, ni mis
conocidos tengamos la desgracia de padecer y hasta llegar a morir por una
enfermedad de fácil prevención”.
“Considero que sí, porque el vivir de forma más saludable me ayudará a mantenerme
viva para seguir conviviendo con mis hijos y llegar a conocer a mis nietos”.
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“Sí, porque me da miedo perderme de eventos importantes en las vidas de mis seres
queridos a causa de una enfermedad que puedo prevenir o reducir su impacto en mi
vida si me cuido”.
Mientras que otras se mostraban indiferentes o hasta disgustados por la sugestión de cambiar
su estilo de vida por uno más saludable. Mostrándose sobre todo en las personas de mayor
edad al considerarlas innecesarias como se expone en las siguientes respuestas:
“No, porque la verdad yo me siento bien como estoy, no tengo ninguna enfermedad
y tengo años sin la necesidad de ir al doctor, además de algo nos vamos a morir,
mejor morirse contento y disfrutando de lo que nos gusta”.
“No, porque estoy en una edad en donde ya no es necesario porque en sí no generaría
ningún cambio y prefiero seguir disfrutando, haciendo lo que me hace sentir mejor”.
De esta manera se puede notar que el componente emocional tiene una gran influencia en el
apego de las personas a las medidas de prevención; así, a pesar de que la mayor parte de la
población considera relevante la implementación de medidas de prevención, aún existe una
porción muy marcada de la misma que mantiene ideas poco favorables para su salud y que
se niegan, hasta cierto punto, a cambiar de forma positiva sus estilos de vida.
Por otra parte, en un estudio sobre el apego terapéutico y los factores coadyuvantes, en su
mayoría para la hipertensión arterial, realizado en México, D.F. se marca a los factores
socioeconómicos como la cobertura de las instituciones de salud y al apoyo moral e
instrumental proporcionado por familiares y amigos como puntos positivos para el apego al
tratamiento (Cabrera, y otros, 2013).
Este aspecto, el apoyo moral por parte de familiares y amigos, es relevante por la similitud
con los resultados obtenidos, donde también se encontró incertidumbre, preocupación y
angustia por los seres queridos de los encuestados, lo cual influye en su apego hacia la
implementación de medidas preventivas.
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10. Conclusiones y propuestas.
Al culminar el análisis, se determinó un alto grado de apego a las medidas de prevención en
no hipertensos, como lo son la alimentación balanceada, realización de ejercicio, restricción
de tabaco y manejo de estrés, mientras que solo hay alto grado de apego en alimentación
balanceada en la población hipertensa, en contraste, su deficiencia se encuentra focalizada
en el consumo de sal y alcohol en ambos grupos. Por ello, en general, el grado de apego a las
medidas de prevención no es integral, esto debido a que mientras se ponen en práctica algunas
medidas, otras se olvidan.
De la misma manera, los pensamientos de los individuos respecto a las medidas de
prevención para hipertensión arterial destacan sobre todo por el componente emotivo para su
implementación y otras por la indiferencia hacia el posible beneficio que puede llevar su
práctica. Por otro lado, los saberes se enfocaron sobre todo en medidas preventivas como
alimentación balanceada, actividad física y restricción del consumo de alcohol.
Por lo anterior, se propone para la población en general, reducir el consumo de alimentos
procesados al sustituirlos por versiones más saludables, por ejemplo, sustituir
mantequilla/margarina por crema de frutos naturales; complementar comidas con agua
natural en lugar de bebidas con alto contenido de azúcar; realizar actividad física con
regularidad, asistir a centros de ejercicio o seguir videos de rutinas en línea; reducir el
consumo de alcohol y restringir el de tabaco al evitar su compra para no tenerlos al alcance;
así como aprender a manejar el estrés mediante la implementación de actividades recreativas.
Todo lo anterior se sugiere iniciarlo con asesoría de un profesional de la salud para un mayor
éxito. Al mismo tiempo, todas estas intervenciones deben ser evaluadas de forma constante,
de preferencia en grupos más grandes a los de esta investigación, de manera que resulten
datos más representativos.
En lo que respecta al sistema de salud, se propone establecer una estrategia de educación
continua a la comunidad, una mejor difusión de las campañas de salud, así como una atención
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más personalizada por parte de los médicos y demás profesionales de la salud hacia el
paciente, para mejorar su relación con él y su apego a las indicaciones, trabajando sobre todo
en la motivación.
Finalmente, al gobierno se le propone emitir acuerdos voluntarios o leyes que obliguen a la
industria de alimentos a reducir el contenido de sal, azúcar y grasas trans en los alimentos
procesados, como lo implementado con las estrategias de sellos en los alimentos que buscan
informar de forma clara a la población del contenido de los alimentos que consumen.
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ALCOHOLISMO EN JÓVENES EN EL SUR DE SONORA; PANORAMA
EPIDEMIOLÓGICO.
García-Domínguez Isabel María, García-Ochoa Ana Karely, Moreno- Ruiz-Acuña Luis
Manuel- Moreno Valenzuela José Francisco, Ramos-Argüelles Frida Doried.
Resumen
Introducción. El consumo nocivo de alcohol entre la población joven es una de las mayores
preocupaciones de la sociedad actual, teniendo altas repercusiones en la salud pública. El
estado de Sonora se encuentra entre los estados con mayor de alcohol consumo ol de manera
excesiva,

estando

por

encima

de

la

media

nacional.

Objetivo. Identificar la prevalencia del alcoholismo en jóvenes de 18 a 25 años en el Sur de
Sonora.
Metodología. Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, transversal y prospectivo.
Población de estudio constituido por 30 jóvenes seleccionados por muestreo probabilístico,
por conveniencia. Se utilizó el Test de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo
de

Alcohol

(AUDIT).

Resultados. La prevalencia obtenida en base a los resultados del test de alcoholismo es de
46.67%. Respecto a la clasificación del test se presentaron como resultados: jóvenes sin
riesgo con una prevalencia del 53%, un 23% de riesgo bajo, 13% de riesgo medio y 10% de
riesgo

alto.

Conclusión. La prevalencia de alcoholismo en jóvenes de entre 18 a 25 años provenientes
del Sur de Sonora es de 46.67%, siendo más alto en los 18 años. El panorama epidemiológico
asocia el alcoholismo con altas tasas de mortalidad en accidentes y violencia. Se propone, la
realización de campañas de concientización por parte del personal de salud y la vinculación
con los grupos de autoayuda como es Alcohólicos Anónimos.
Palabras clave. Alcoholismo, Jóvenes, Sonora, Prevalencia.

181

Introducción
El concepto de alcoholismo es discutido entre la comunidad científica, según la OMS (1994)
este se refiere al consumo crónico y continuado o al consumo periódico de alcohol que se
caracteriza por un deterioro del control sobre la bebida, episodios frecuentes de intoxicación,
obsesión y su consumo a pesar de sus consecuencias adversas. (OMS, 1994)
En la actualidad, el consumo de alcohol entre la población joven es una de las mayores
preocupaciones de nuestra sociedad actual y, por lo tanto, una de las líneas prioritarias de
intervención en la salud pública. La complejidad del fenómeno del alcoholismo requiere de
un conocimiento preciso y actual de la realidad del consumo nocivo de alcohol y su
repercusión en la salud de las personas.
En la población más joven es un hábito que se ha transformado en una adicción de difícil
control, esto logra ocasionar un deterioro físico y mental que puede llevar a la muerte de las
personas involucradas.
Esta investigación se llevó a cabo mediante la realización del test AUDIT, creado por la
OMS, en jóvenes de entre 18 a 25 años de edad en comunidades del Sur de Sonora; esto nos
permitió conocer las características del alcoholismo en esta población en específico e
identificar su prevalencia.
Se pretende con este estudio aportar a los lectores, material para poder evitar generar un
romanticismo hacia el alcoholismo por parte de los jóvenes.
Planteamiento del problema
El alcoholismo es una enfermedad crónica en donde el individuo que la padece tiene el deseo
frecuente del consumo de bebidas alcohólicas sin tener un control en ello; Una persona que
padece esta enfermedad tiene la necesidad de incrementar cada vez las cantidades de alcohol
que ingiere para poder estar bajo el mismo efecto, por lo que estos episodios van en aumento
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y cuando se interrumpe el consumo, la persona entra en abstinencia (NIH, 2020). El daño
que puede generar esta enfermedad no solo perjudica al individuo que la padece, sino además
a otras personas, como su familia, sus amigos e incluso desconocidos.
El estado de Sonora se encuentra entre los estados con más consumo de alcohol de manera
excesiva, estando por encima de la media nacional, en donde los hombres sonorenses
consumen en promedio 5.3 litros de alcohol en comparación con la media nacional de 3.9
litros, y las mujeres sonorenses consumen 2.3 litros, ligeramente arriba del promedio nacional
de 2.0 litros. (EL UNIVERSAL, 2017)
Dentro de la población del sur de Sonora, los accidentes bajo influencia del alcohol en zonas
urbanas y suburbanas han sido uno de los principales contextos que se pueden visualizar
debido al consumo de alcohol tan arraigado a la población, reflejándose en estadísticas con
un registro del 14.6% de accidentes, en donde estadísticamente ha ido en incremento debido
al aumento del consumo de alcohol en la población, principalmente joven (CONAPRA,
2013). En el año 2011 el consumo excesivo de alcohol presentó un incremento del 12.3% al
19.8%, donde en el caso de los adolescentes hasta la actualidad tuvo un incremento general
de 4.3% a 8.3%, siendo datos alarmantes reflejados en nuestra sociedad. (EBCO, 2016)
El uso nocivo del alcohol tiene altas repercusiones en la salud pública, por lo que buscar y
prestar la atención necesaria para brindar prevención para la reducción del uso nocivo del
alcohol es un reto dentro de los sistemas de salud (OMS, 2010). Realmente, el desafío al que
la sociedad se enfrenta es enorme, esto debido a los problemas no solo de salud que acarrea,
sino a los diversos conflictos socioeconómicos y familiares que se reflejan dentro de la
población del sur de Sonora.
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En base a estos datos encontrados, nos planteamos la siguiente interrogante:
¿Cuál es la prevalencia de alcoholismo en jóvenes de 18 a 25 años en el sur de Sonora?
Antecedentes
Gracias a la OMS desde 1976 (Flores, 2013), el alcoholismo ya no es considerado una
adicción ni un vicio; sino como una enfermedad o un trastorno, y su consumo ocasiona daños
variados según la intensidad de su ingesta. (Mayo Clinic, 2019)
El alcoholismo puede atacar a todas las personas sin importar su sexo, edad o clase social.
La dependencia de alcohol puede llegar a generar:
● Cambios en el comportamiento
● Desinterés por la salud y el aspecto físico
● Abandonar actividades sociales, laborales o pasatiempos por consumir alcohol
● Náuseas, sudoración o temblores por abstinencia, etc. (IMSS, 2015)
El trastorno original se conoce como trastorno por consumo de alcohol, y el tipo severo de
este se le conoce como “dependencia de alcohol” o “alcoholismo”. Cuando una persona
ingiere tanto alcohol que los niveles de este en la sangre son de 0.08% o más entonces se
hace referencia a un “atracón de alcohol”, el cual suele aparecer después de consumir 5 o
más bebidas al cabo de unas pocas horas, y el hecho de que se presente un atracón de alcohol
no quiere decir que ya se padece de alcoholismo, pero si es un factor de riesgo para este. El
alcohol es un factor causal asociado a más de 200 enfermedades, entre ellas problemas
mentales, ciertos tipos de cánceres, enfermedades hepáticas como hígado graso o cirrosis,
daño cerebral y en los órganos, problemas en el embarazo, además de que el alcohol ha
inducido accidentes automovilísticos, lesiones y hasta homicidios o suicidios debido a su
impacto mental tan fuerte. (Medline, s.f.)
El alcohol, del árabe alkuhi (esencia o espíritu), es la droga más consumida en el mundo. Su
consumo data de los inicios del hombre. La ingesta inicial vinculada con actividades
religiosas dio paso a su consumo colectivo, desde entonces se distinguieron dos grandes
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categorías de consumidores, aquellos que beben responsablemente y aquellos que pierden el
control y se convierten en bebedores irresponsables. (Garcia, 2004)
La adolescencia es una etapa difícil del desarrollo, donde se pueden favorecer las conductas
de consumo de alcohol, ya sea por la reafirmación de la independencia, la virilidad, la libertad
en la toma de decisiones, la creencia de determinados mitos o la imitación a los adultos. Sin
embargo, el conocimiento de esta sustancia puede contribuir a evitar que se caiga en sus
redes. (Gonzalez, 1995)
Se documentan alrededor de 3 millones de decesos, representando de manera porcentual un
5.3% de las defunciones y un 5.1% de morbilidad a nivel global
Proporcionalmente, el consumo de alcohol provoca discapacidad y defunciones en edades
tempranas, como lo puede ser en grupos de rango de 20 a 39 años, con un 13.5% de
defunciones atribuibles (OMS, 2018).
De forma nacional, son los hombres de 18-65 los que más alcohol consumen diariamente,
alcanzando una dependencia del 4.6% y un abuso de alcohol del 7.3%. Por su parte, un 47.1%
de mujeres prueban el alcohol por primera vez entre los 18 y 25 años. En pacientes de primer
ingreso a tratamiento a un Centro de Investigación Juvenil en Sonora se registraron usos del
86.3% de alcohol, con una razón de 3.5 hombres por 1 mujer, además, Sonora es una de las
zonas con consumo más alto de Alcohol, alcanzando el 38.5% a nivel nacional junto a Sinaloa
y Baja California Norte y Sur (Centros de investigación juvenil A.C, 2019).
Justificación
En la comunidad del Sur de Sonora, el alcoholismo presenta una mayor prevalencia en
personas que padecen de alguna dependencia de alcohol de cualquier tipo de edad pero existe
una mayoría en personas de 18 a 25 años. Se sabe que existen muchos factores que pueden
provocar que una persona se encamine hacia el consumo de alguna sustancia nociva para la
salud como por ejemplo, que padezca un trastorno depresivo, que su familia se encuentre en
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un estado crítico o simplemente porque ya se tenga el hábito de consumirla excesivamente.
A pesar de que el ingerir alcohol se considera como algo “normal” entre familias, existen
personas que no se diagnostican como dependientes de alcohol, pero dentro de los hogares
son fuertes detonantes, debido a que pueden presentarse problemas económicos, como lo
puede ser una reducción significativa en los gastos para los productos de la canasta básica, o
problemas que conlleven a desinterés por parte de los padres en la crianza y educación de sus
hijos.
Realmente no existe alguna edad específica para comenzar la ingesta de alcohol, abarcando
un gran rango de edades, como puede ser desde edades muy tempranas e incluso, hasta edades
de adultos mayores. Por ello, el determinar la prevalencia de alcoholismo puede prever
diversos problemas que relacionan no sólo cuestiones de salud, pues bien, puede generar un
romanticismo hacia el alcoholismo por parte de jóvenes, sin conocer realmente sus
consecuencias.

Objetivos
General
Identificar la prevalencia del alcoholismo en jóvenes del sur de Sonora.
Específicos
● Realizar 30 encuestas para identificar problemas de alcoholismo en habitantes del
sur de Sonora.
● Obtener la prevalencia de alcoholismo en habitantes del sur de Sonora.
● Identificar el grupo etario más afectado por el alcoholismo
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Referencias teóricas
Desde la más remota antigüedad se conocen los efectos nocivos del uso y abuso en el
consumo de bebidas alcohólicas. El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y
fatal, caracterizada por tolerancia, dependencia física y por cambios orgánicos patológicos.
Existe predominio del sexo masculino de esta afección, aunque es cada vez mayor su adición
por el sexo femenino y en jóvenes en general. (Garcia, 2004)
El alcoholismo es una enfermedad que causa dependencia y que se puede adquirir por varias
vías. Resultan factores de riesgo de alcoholismo la soltería, los trastornos nerviosos, la
desescolarización y sobre todo los conflictos matrimoniales. Se ha señalado entre los
principales motivos del consumo de alcohol la influencia de amistades y familiares, ambiente
festivo y problemas de la pareja o del entorno. (Muracén,2001)
En la actualidad son muy frecuentes las borracheras de fin de semana (episodios breves, horas
o días, de alto consumo de alcohol), sobre todo por la famosa “moda del botellón” que reúne
a jóvenes en espacios públicos de la ciudad en torno al alcohol (Cadaveira y Corral, 2005;
Garrido y Fernández-Guinea, 2004; Sánchez, 2002)
El consumo de alcohol es un problema de salud pública, ya que los costos personales y
sociales asociados con una manera de beber problemática son considerables, tanto en
términos de morbilidad como de mortalidad en todo el mundo. Se estima que cada año, el
consumo de alcohol se vincula con 1.8 millones de muertes (3.2% del total de las muertes
del mundo) y una pérdida de más de 58 millones (4% del total) de años de vida ajustados por
discapacidad. (Facundo,2009)
A pesar de las consecuencias que provoca el abuso de alcohol, la Encuesta Nacional de
Adicciones (ENA) realizada en México en el año 2002 por la Secretaría de Salud y el Consejo
Nacional Contra las Adicciones, demuestran que existe una prevalencia alta de consumidores
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de alcohol en la población urbana, se muestra que 55.6 % de la población de 12 a 65 años de
edad consumen bebidas alcohólicas, se observa que los hombres presentan mayor consumo
(72.2 %) que las mujeres (42.7 %). (Facundo,2009)
El Test de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT) fue
desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para detectar el consumo
excesivo de alcohol y en particular para ayudar a los clínicos a identificar a aquellas personas
que podrían beneficiarse de la reducción o abandono del consumo. Para la detección de
consumo excesivo de alcohol, presenta una sensibilidad de 57-59%; una especificidad de 9196%, un cociente de probabilidad positivo de 6,3-14,7 y un cociente de probabilidad negativo
de 0,47-0,42.
La prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida en México se ha mantenido
estable entre la encuesta de 2011 y la de 2016 con 71% en ambos casos. Los datos sobre
consumo de alcohol muestran que en nuestro país la población que ingiere esta sustancia
diariamente representa 2.9%, los consumidores consuetudinarios suman 8.5% y las personas
con dependencia alcanzan 2.2%. (Velázquez, 2016)
El consumo de alcohol en Sonora se presenta en 42.3% de los estudiantes de secundaria y
bachillerato (44.1% hombres y 40.5% mujeres); así mismo, 11.8% lo ha consumido
excesivamente (13.3% hombres y 10.4% mujeres). El 10.8% de los estudiantes se observa
un patrón de consumo problemático de alcohol; 12.8% son hombres y 8.9% mujeres. Por
nivel educativo, 5.6% de los alumnos de secundaria tiene un consumo problemático y se
incrementa en bachillerato a 19.3%. (Velazquez, 2016).
Se estima que un 40% de adolescentes que comienzan a beber antes de los 15 años de edad,
desarrollarán problemas relacionados con el consumo de alcohol en edades posteriores.
(Zeigler, Wang, Yoast, Dickinson, McCaffree, Robinowitz et al., 2005).
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Metodología
Diseño de investigación
Se trata de una investigación de tipo cuantitativa observacional con diseño descriptivo y
seguimiento transversal prospectivo, debido a que los investigadores no alteraron el contexto
natural de la población y los datos se obtuvieron en una sola emisión.
Escenario
La presente investigación se realizó en seis colonias: Real del Arco, Alameda y Misioneros
pertenecientes al municipio de Cajeme; Centro del municipio de Benito Juárez y Tierra
Blanca del municipio de Navojoa. Todas se ubican en la región del Sur de Sonora, México.
Población
Según INEGI (2020), los municipios de Cajeme, Benito Juárez y Navojoa tienen una
población conjunta de 622,563 habitantes.
Muestra
30 jóvenes de entre 18-25 años de edad, donde 17 eran de sexo masculino y 13 femenino.
Tipo de muestreo
No probabilístico, por conveniencia.
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Procedimiento
Se obtuvo la información de los encuestados asistiendo a sus hogares. Las preguntas fueron
dichas verbalmente por el entrevistador y las respuestas fueron escritas explícitamente con
pluma en papel. Al finalizar la entrevista, se sumó los puntos obtenidos y se anotó en la parte
inferior de la encuesta. La recolección de muestras la realizó cada investigador (6 por cada
uno) en sus respectivas colonias en un horario de 4:00PM a 6:00PM.
Instrumento
Como instrumento se utilizó el Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al
Consumo de Alcohol (por sus siglas en inglés AUDIT) (Apéndice 1).
Técnica de análisis de datos
El puntaje se clasificó en colores: verde sería consumo reponsable (<8 puntos); amarillo
consumo para bajo riesgo (8-15 puntos); naranja riesgo medio (16-19 puntos); y por ultimo,
rojo para riesgo alto (>20 puntos). Para la prevalencia general de alcoholismo, se tomó todo
aquel encuestado con una puntuación >8 puntos.
Aspectos Bioéticos
Se realizó un consentimiento informado (Anexo 1) antes de iniciar la entrevista, donde los
encuestados debían estar de acuerdo con el uso que se le dio a la información proporcionada,
y se le informó que la información se manejó con confidencialidad ya que no se utilizó los
nombres de las personas estudiadas.
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Resultados

Gráfica 1. Prevalencia de Alcoholismo en la Muestra. 16 jóvenes obtuvieron un puntaje
>8 puntos y 14 jóvenes <8 puntos.
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Gráfica 2. Distribución de las Edades con Alcoholismo en la Muestra. De mayor a menor
cantidad encontramos los jóvenes de 22 años (7 jóvenes), luego los de 21 y 23 años (5
jóvenes), los de 25 años (4 jóvenes), 20 años (3 jóvenes) y por último 18, 19 y 24 años (1
joven).
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Gráfica 3. Distribución del Puntaje Obtenido de la Muestra. Las barras color verde
corresponden a población sin riesgo; las de amarillo a riesgo bajo; las anaranjadas riesgo
medio y finalmente las rojas riesgo alto.
Discusión.
En cuanto a la prevalencia general de alcoholismo es de 46.67%. Respecto a la clasificación
dentro de los consumidores se identificó que la mayoría de los jóvenes encuestados se
presentaron sin riesgo, con una prevalencia del 53%; por otro lado un 23% manifestaron un
riesgo bajo; un 13% un riesgo medio y un 10% con un riesgo alto.
Una investigación que utilizó también la encuesta de AUDIT, hecha con 40 461 personas con
hombres y mujeres de igual proporción, obtuvo como resultado una prevalencia de 12.8%
(Morales et al. 2002).
La prevalencia observada en este estudio de consumo riesgoso y dañino de alcohol es mayor
que la notificada en la población del resto del país (33.6%), la cual comparte muchas de las
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costumbres y estilos de vida con la población sonorense. (INSP, 2020)
Conclusión y Propuestas
La prevalencia de alcoholismo en jóvenes de 18 a 25 años en el Sur de Sonora es de 46.7%
según nuestros resultados. El grupo etario más afectado resultó ser los jóvenes de 18 años,
sin embargo, la mayoría de los participantes obtuvieron un riesgo nulo.
Se propone de acuerdo a el análisis de los resultados obtenidos, hacer llegar el presente
documento a los centros de salud de cada colonia estudiada para que mediante la educación
y promoción de la salud se logre incentivar a la población a acudir a solicitar ayuda cuando
se presente o identifique este tipo de problemas, canalizando de manera multidisciplinaria a
los grupos de autoayuda como son los Alcohólicos Anónimos.
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PREVALENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS MUNICIPIOS DE
PUERTO PEÑASCO, CAJEME Y HUATABAMPO, SONORA
Esly Mireyda Hurtado Rios, Abelardo Sebastian Arias Alcaraz, Ofelia Gabriela Pech
Cabrera, Arturo Parra García
Resumen
Introducción: El consumo de alcohol se considera uno de los principales factores de riesgo
de discapacidad y muerte prematura. El alcohol es una droga que ocasiona dependencia, el
consumo excesivo puede provocar más de 200 enfermedades y lesiones. Responsable de
causar problemas y lesiones sociales, psicológicas y emocionales.
Objetivo: Estimar la prevalencia de alcoholismo en los municipios de Puerto Peñasco,
Cajeme y Huatabampo, Sonora.
Método: Tipo de investigación; mixto. Diseño descriptivo, etnográfico de campo, en los
municipios de Puerto Peñasco, Cajeme y Huatabampo Sonora, donde se abordó la
problemática del consumo de alcohol. Se consiguió una muestra teórica probabilística de 66
personas para la realización de un cuestionario por medio de Formularios Google, donde se
abordaron 5 preguntas sobre su edad, sexo, si consume alcohol, si actualmente consume
alcohol y su frecuencia. Se usaron estadísticas descriptivas y un análisis estadístico
cualitativo. Se respetó el anonimato, la autonomía y otros aspectos bioéticos.
Resultados: El 83% de las personas entrevistadas consumen alcohol donde el 37.7% fueron
mujeres y 45.3% hombres; el 17% restante expone no consumir alcohol. La prevalencia de
consumo de alcohol por edad de los 69 encuestados: 15-19 años (90%), 20-29 años (92.50%),
30-64 años (73.30%), 65 y más (50%). Mientras que la prevalencia de consumo de alcohol
por sexo: 93.75% hombres y 73.52% mujeres.
Conclusión: La prevalencia de consumo de alcohol, fue del 83%. Es de vital importancia
que se implementen programas donde se sensibilice y se eduque a la población vulnerable y
no vulnerable informando sobre el consumo de alcohol, sus efectos adversos, su manejo
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correcto, y otros aspectos como el Programa “Conduce sin Alcohol” y Alcohólicos
Anónimos.
Palabras clave: Consumo de Alcohol, Sonora, Prevalencia.

Introducción
El alcohol es una droga que ocasiona dependencia, el consumo excesivo se asocia y puede
provocar más de 200 enfermedades y lesiones, así como accidentes que afectan a terceros
por sus efectos depresores sobre el sistema nervioso, es causante entonces de problemas
individuales y comunitarios de índole social, psicológico y emocional.
La práctica aceptada con cierta parcialidad de beber alcohol ha sido uno de los factores
principales para la prevalencia mundial del alcoholismo. Conjugado con otras actividades
sociales, el alcohol se convierte en un método de libertad y diversión que causa la atracción
para su consumo por parte de los grupos de edad más jóvenes. Por esto, la prevalencia del
consumo excesivo de alcohol en México, dicho por ENCODAT 2017, ha ido en ascenso. El
consumo de alcohol ha tomado importancia para la salud pública, y en la población del estado
de Sonora ha generado interés conocer la prevalencia de este problema.
En el presente estudio se estima la prevalencia del consumo de alcohol en tres municipios
con relevancia demográfica para el estado de Sonora: Puerto Peñasco, Cajeme y
Huatabampo. Con el instrumento de un cuestionario manejado por Formularios Google, se
aplicó a 66 personas pertenecientes a los municipios ya antes mencionados
Durante el transcurso de esta investigación se dará a conocer más de las razones y las
justificaciones que nos llevó a la decisión de tomar este tema en particular, además los
objetivos específicos que buscamos dentro de lo que es principalmente conocer la prevalencia
del consumo de alcohol en la muestra cuestionada vía virtual, además de otras características
de la misma índole como son la edad de inicio de consumo, cantidad de ingesta de alcohol,
porcentaje de bebedores actuales y ex-bebedores, entre otros aspectos. Así mismo,
referencias teóricas y la metodología utilizada.
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Planteamiento del problema
El abuso en el consumo de sustancias, sean legales o ilegales, así como la dependencia a las
mismas, se han convertido en un problema de salud pública en las últimas décadas en la
mayoría de los países. Entre los problemas de salud mental, los trastornos por abuso en el
consumo de sustancias, principalmente de alcohol, afectan sobre todo a la población
masculina, aunque en algunos países se ha informado acerca del aumento en el abuso del
consumo de alcohol por parte de las mujeres.
En México, las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) ha permitido conocer que el
alcohol constituye una de las principales sustancias cuyo consumo es objeto de abuso entre
la población.
Según la CDC, beber alcohol en exceso puede ser perjudicial para la salud. En los Estados
Unidos, el consumo excesivo de alcohol ocasionó aproximadamente 93,000 muertes y
representó 2.7 millones de años de vida potencial perdidos (AVPP) anualmente desde el 2011
al 2015, y acortó en un promedio de 29 años la vida de los que fallecieron.
ENCODAT, en su encuesta nacional de 2016-2017 muestra que, en México, de 2011 a
2016, hubo un incremento del consumo de alcohol “alguna vez” de los dos sexos y a nivel
nacional, pasando de un 44.3% a 48.1% y en mujeres de 19.7% a 24.4%. También se muestra
un aumento del consumo excesivo en el último mes de 12.3% a 19.8%.
Con el tiempo, el consumo excesivo de alcohol puede causar enfermedades crónicas y
otros serios problemas que pueden ocasionar hasta la muerte. Por esto, el equipo decidió
trabajar acerca del consumo de alcohol. A pesar de que la sociedad ve el alcohol como algo
normal en sus vidas, es necesario llevar la información correcta para evitar impactos
negativos en la salud de las personas.
Tener datos de México en general y de otros países es de gran ayuda para conocer la
situación pasada y actual sobre el consumo de alcohol, pero también sería adecuado percibir
lo que está pasando en nuestra región, lo que nos lleva a la pregunta ¿cuál es la prevalencia
de consumo de alcohol en los municipios de Puerto Peñasco, Cajeme y Huatabampo Sonora?
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Antecedentes
El consumo de alcohol ha estado presente durante miles de años en la trayectoria de la vida
humana. Con el pasar de los años y actualmente se ha construido un foco de alerta puesto
que es una droga muy accesible y al alcance de todos, inclusive en menores de edad.
En México, el consumo de alcohol es alto, en particular el patrón de consumo excesivo.
Dicho patrón no sólo se presenta en la población mayor de edad, sino también en una amplia
proporción de menores de edad y es en las mujeres adolescentes donde ha ocurrido el mayor
crecimiento proporcional, hasta llegar a presentar similares a las de los hombres.
(ENDOCAT, 2017)
Los índices de consumo excesivo y de consumo consuetudinario representan el principal
problema en el ámbito de las adicciones, el cual ha crecido particularmente por la integración
de más mujeres al consumo de alcohol.
Estos datos se han hecho presentes en los cuestionarios realizados para esta investigación
de campo, por lo que fue de gran interés trabajar en este tema en particular.
Destacando otras variables sobre el consumo de alcohol, la cerveza es la bebida de mayor
preferencia en la población y llega a duplicar al consumo de cualquier otra bebida. No
obstante, el consumo de bebidas en lata con contenido de alcohol, que además tienen niveles
elevados de azúcar, muestra un crecimiento importante y comienza a popularizarse en la
población joven, conforme lo denotan los resultados de ENDOCAT en el Reporte de Alcohol
2016-2017.
Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, estar rodeado de
un círculo familiar de bebedores actuales y relacionarte con amigos bebedores actuales
también, trae más riesgo en desear y/o caer en el consumo de alcohol.
El consumo de alcohol es un serio problema de salud pública a nivel mundial cuyas
consecuencias se expresan como enfermedad y muerte. Se ha estimado que contribuye en
cerca de 4% al riesgo global de muerte en el mundo. Existen enfermedades con una
proporción atribuible muy alta al consumo de alcohol: los desórdenes psiquiátricos típicos
del uso de alcohol con 100%, la cirrosis hepática con 32%, las neoplasias de boca, esófago e
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hígado, los accidentes de vehículos y los homicidios entre muchos otros. Por lo que,
dependiendo del grado de consumo de alcohol podemos ver la manifestación de diferentes
enfermedades graves, moderadas y leves.
Justificación
El alcohol es una droga de fácil acceso ya que es legal para el consumo en mayores de edad,
aunque muchos menores de edad son vulnerables a consumir alcohol por distintas fuentes y
razones. Al tratarse de un fenómeno tan normal dentro de las comunidades y ser considerado
casi familiar entre todas las personas es conveniente contar con maneras y procesos que
ayuden a un control del consumo saludable y responsable.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco
(ENCODAT) 2016, el 71% de la población ha consumido alcohol alguna vez en su vida y el
33.6% reporta un consumo excesivo en el último año.
El consumo de alcohol se considera uno de los principales factores de riesgo de
discapacidad y para morir prematuramente. El alcohol es una droga que provoca dependencia
y su consumo excesivo se asocia con más de 200 enfermedades y lesiones; es responsable de
causar problemas y daños sociales, mentales y emocionales.
Por todo lo anterior, se plantea el siguiente objetivo.
Objetivos
Objetivo general:
-Estimar la prevalencia de alcoholismo en los municipios de Puerto Peñasco, Cajeme y
Huatabampo, Sonora.
Objetivos específicos:
-Estimar la prevalencia de alcoholismo por sexo en los municipios de Puerto Peñasco,
Cajeme y Huatabampo, Sonora.
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-Estimar la prevalencia de alcoholismo por edad en los municipios de Puerto Peñasco,
Cajeme y Huatabampo, Sonora.
Referencias Teóricas
El consumo de bebidas alcohólicas se trata del problema de uso de sustancias más extendido
en nuestro país con graves consecuencias sociales y para la salud de la población. El abuso
de alcohol se asocia con más de 200 enfermedades y es el principal factor de riesgo para
enfermar. (Encuesta Nacional de Adicciones, 2017)
El alcohol es responsable de una proporción importante de la carga de la enfermedad en
México (6.5% de muertes prematuras y 1.5% de los días vividos sin salud), por ello, es
necesario instrumentar medidas de protección y promoción de la salud, de prevención y de
tratamiento.
Según la Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (2020), el consumo
excesivo de alcohol tiene efectos inmediatos que aumentan el riesgo de muchas
consecuencias dañinas para la salud. Las cuales son en su mayoría el resultado de la ingesta
de alcohol causan lesiones, violencia, intoxicaciones por alcohol, comportamientos sexuales
riesgosos, entre otros. Y a largo plazo, se aumenta el riesgo de padecer hipertensión arterial,
diferentes tipos de cáncer, problemas de memoria, mentales y sobre todo una dependencia al
alcohol.
La población en general en México, la ingesta de alcohol según la última Encuesta
Nacional de Adicciones mostró un aumento significativo entre los años 2002 y 2011 en las
prevalencias de consumo de alcohol alguna vez en la vida (64.9% a 71.3%), aumentando
significativamente de 4.1% a 6.2%. A su vez, el índice de adolescentes que presentó
dependencia de alcohol incrementó de 2.1% a 4.1% en 2011. De esta manera se ha observado
que, en la población universitaria, los resultados de las encuestas revelan que la proporción
de bebedores de alcohol y los problemas asociados aumentan con la edad. (Mora-Ríos, J., &
Natera, G., 2001).
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Metodología
La investigación se llevó a cabo a través de una investigación tipo mixto. Diseño
descriptivo, etnográfico de campo, en los municipios de Puerto Peñasco, Cajeme y
Huatabampo Sonora, donde se abordó la problemática del consumo de alcohol. Se consiguió
una muestra teórica de 66 personas, previo consentimiento informado.
Para la realización de un cuestionario, se construyó el instrumento por medio de
Formularios Google, con base a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y
Tabaco tipo opción múltiple, con 5 preguntas en el siguiente orden: ¿qué edad tiene?, ¿cuál
es su sexo?, ¿ha consumido alcohol?, ¿actualmente consume alcohol? y ¿con qué frecuencia
lo consume?
Previo consentimiento informado, se invitaron a los informantes por redes sociales para
participar en la encuesta, siendo mayores de edad. El análisis de los datos se procesó en la
misma plataforma y se aplicó estadísticas descriptivas a las variables categóricas. Se respetó
el anonimato, la autonomía y otros aspectos bioéticos.

Resultados y discusión
En el presente estudio, se encontró que el consumo de alcohol es del 83% de las personas
entrevistadas en los municipios de Puerto Peñasco, Cajeme y Huatabampo Sonora, donde el
37.7% son mujeres y 45.3% hombres; el 17% restante resulta no consumir alcohol (Gráfica
1). Comparando los resultados con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y
Tabaco 2016-2017, claramente se observa diferencia de más del 10%, siendo mayores los
valores de consumo de alcohol en nuestra investigación.
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Gráfica 1

De las personas que consumen alcohol en los municipios de Puerto Peñasco, Cajeme y
Huatabampo Sonora 43% son mujeres y 57% son hombres.

Gráfica 2

Mientras las personas que consumen alcohol en la categoría de edad 45% pertenecen al
grupo de edad de 20-29 años, el 35% de 15-19 años, 16% de 30-64 años y el 4% de 65 y más
años.
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Gráfica 3

La prevalencia de consumo de alcohol por edad de los 66 encuestados: 15-19 años (90%),
20-29 años (92.50%), 30-64 años (73.30%), 65 y más (50%). Mientras que la prevalencia de
consumo de alcohol por sexo: 94.2% hombres y 73.5% mujeres (Gráfica 4).

Gráfica 4
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Conclusiones y propuestas
Se obtuvo la prevalencia de consumo de alcohol (83%) con base al cuestionario realizado a
66 personas de los municipios de Puerto Peñasco, Cajeme y Huatabampo Sonora. Se estimó
la prevalencia de consumo de alcohol por sexo: 93.75% hombres y 73.52% mujeres. Se
estimó la prevalencia de consumo de alcohol por edad: 15-19 años (90%), 20-29 años
(92.50%), 30-64 años (73.30%), 65 y más (50%). Llama la atención que el consumo de
alcohol en los 2 grupos de edad más jóvenes (15-19 años y 20-29 años), prevalece hasta 3
veces más el consumo de alcohol que en los otros grupos de edad mayores a 29 años.
Es de vital importancia que se implementen programas donde se sensibilice y se eduque a
la población vulnerable y no vulnerable informando sobre el consumo de alcohol. Por ello,
se propone informar a la población sobre el correcto consumo de alcohol, informar a la
población sobre los efectos adversos que tiene el consumo excesivo de alcohol, hacer saber
sobre el programa “Conduce sin alcohol'' y, compartir información sobre autoayuda como
Alcohólicos Anónimos.
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La influencia e interés a través de redes sociales en la información para prevención de
cáncer de mama en el Sur del Estado de Sonora.
Borbón Miranda Héctor Arturo, Martinez Ocampo Elsa Melissa, Benítez Domínguez
Marisol, Trujillo Quesney Astrid Adelina, Martinez Martinez Eyleen Margarita.
Asesor: López del Castillo Sánchez David.
RESUMEN
La investigación se realizó en la población del sur del estado de Sonora, donde se difundió
información acerca del cáncer de mama mediante una página llamada “Ponte Rosa - Cáncer
de Mama” en la red social Facebook, con el objetivo de medir la influencia e interés ante
dicha información. Se empleó un tipo de investigación cuantitativa de diseño descriptivo y
observacional. Además, mediante la página de Facebook, con el uso de Google Forms, se
revisaron las evidencias recolectadas para su procesamiento e interpretación.
Se seleccionó Facebook como red social de interés dado que un 72.88% de los mexicanos la
utilizan; asimismo se abordó el cáncer de mama como problemática por su amplio impacto
en la población sonorense.
Con un total de 623 seguidores, las infografías y recursos llegaron a los dispositivos de 1737
personas en un periodo de 3 semanas. Hubo 357 interacciones totales, con una mayor
actividad en las 24 horas posteriores a la publicación de cada recurso y en promedio se
señalaron 42.2 interacciones con cada ilustración; en cuanto a la influencia, se obtuvo una
media de 1.83 de un total de 4 puntos evaluada por medio de una encuesta con un total de 63
participantes.
Los resultados de la medición de influencia e interés muestran que el aumento en el uso de
las redes sociales son un puente para facilitar la distribución de información, no obstante, se
presenta el impedimento de que es utilizada como un recurso de entretenimiento y no como
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un medio informativo, ya que el aprendizaje reflejado en la encuesta aplicada no cumplió con
las expectativas del equipo de investigación, por lo que podemos afirmar que los recursos
en cuestión no cobran la relevancia suficiente para generar cambios en sus hábitos y estilos
de vida en prevención de salud.
Palabras clave: Influencia, Redes Sociales, Cáncer Mama.
INTRODUCCIÓN
El presente documento describe el trabajo realizado sobre la población del sur del estado de
Sonora. En él se difundió información acerca del cáncer de mama por medio de una página
en la red social Facebook con nombre “Ponte Rosa - Cáncer de Mama”, buscando fomentar
distintos hábitos de prevención para detección de dicha enfermedad en la población
estudiada.
Dicha temática fue seleccionada dada la creciente incidencia de cáncer de mama en los
últimos 10 años en México. El cáncer de mama (como las enfermedades crónicas) no tiene
un tratamiento per se, por lo que la prevención en salud enfocada en el mismo es la principal
herramienta para abordarlo.
En este trabajo se presentan datos estadísticos acerca de las variables cáncer de mama y redes
sociales, así como la determinación del interés e influencia de la población respecto a los
recursos e información publicados.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
En México, en el periodo de 2010 a 2019, la tasa de incidencia de cáncer de mama aumentó
de 12.21 a 18.55 por cada 100 mil habitantes, que específicamente en mujeres es de 35.24
por cada 100 mil mujeres de 20 años o más y en hombres es de 1 por 100 mil hombres de 20
años o más, además que, la tasa de mortalidad es de 17.19 defunciones por cada 100 mil

208

mujeres de 20 años o más en el año de 2019, identificándose como el tumor maligno principal
que causa la muerte en las mujeres (OMS, 2020).
La problemática principal, se centra en el Estado de Sonora, donde la tasa de incidencia de
cáncer de mama por cada 100 mil mujeres de 20 años o más, es de 18.60, y la tasa de
mortalidad es de 22.35 por cada 100 mil mujeres de 20 años o más en el año de 2019,
superando la media nacional de 17.19, lo que lo hace estar dentro de los primeros 5 estados
de México con mayor número de muertes por cáncer de mama (OMS, 2018).
Con base a las cifras anteriores, debe ser motivo de preocupación, ya que son un indicio de
una falta de interés en la población femenina sobre la educación en salud para el desarrollo
de hábitos de prevención, o bien la dificultad de acceso de servicios médicos presentes en
México, pues la posibilidad de curación y de mejora en la calidad de vida de aquellas
personas con cáncer de mama dependen, en su mayoría, de la extensión de la enfermedad en
el momento del diagnóstico.
Luego entonces, la principal consecuencia ante un diagnóstico tardío es la muerte. Además,
los métodos terapéuticos requeridos una vez que la enfermedad está avanzada (como la
mastectomía) afectan la calidad de vida de los pacientes, puesto que dañan su autoestima y
estabilidad emocional.
Asimismo, se identifica que existe desapego a la prevención del cáncer de mama, puesto que
el diagnóstico oportuno reduce la mortalidad de la enfermedad. La falta de prevención, en
general y para cualquier afección, se asocia a la poca información y concientización que
tienen los individuos respecto a los factores de riesgo y factores protectores. El desinterés de
temas de salud y la escasez de recursos informativos sobre los mismos, son en gran parte la
causa de que la población no desarrolle hábitos de prevención.
Es aquí donde entra el papel de las redes sociales, estas ayudan a lograr un mayor alcance de
lo que se intenta comunicar gracias a su uso masivo. La principal de estas es Facebook, al
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implementarse como red informativa resulta útil para crear conciencia sobre la importancia
de la exploración física y la detección oportuna; aumentando así las probabilidades de
supervivencia y la calidad de vida.
Atendiendo a lo anterior es necesario el comenzar a actuar para promover la implementación
de prácticas de prevención del cáncer de mama. Tomando en cuenta esto podemos plantear
la siguiente cuestión:
¿Cuál es la influencia e interés ante la información para prevención de cáncer de
mama a través de redes sociales en el sur del Estado de Sonora?
ANTECEDENTES
A través de los años Facebook ha presentado un aumento en la cantidad de usuarios con los
que cuenta, puesto que en 2008 existían 100 millones de usuarios, luego en 2010 existió un
incremento con 500 millones de usuarios, para 2012 esta cifra había llegado a mil millones
de usuarios y aumentó hacia 2 mil millones de usuarios en 2017 (Osman, 2021).
Actualmente Facebook cuenta con 2 740 millones de usuarios alrededor del mundo, es decir,
35% de la población mundial. Debido a que 1 de cada 3 personas posee una cuenta en este
medio y la cobertura de internet cada vez es más amplia y accesible, el uso de esta plataforma
garantiza que los recursos serán recibidos con mayor efectividad que en otros medios
(Hootsuite, 2021).
Por otro lado, el INEGI ha registrado un aumento en la tasa de incidencia de cáncer de mama
en México desde el año 2010, siendo la población de mujeres principalmente afectada ya que
en el año 2010 la tasa de incidencia se encontraba en 22.98 casos por cada 100 mil mujeres
de 20 años o más, pero para 2019 dicha tasa se presentó de 35.24 casos por cada 100 mil
mujeres de 20 años o más (INEGI, 2020), convirtiéndose en una inquietud que necesita ser
atendida para evitar que el porcentaje siga en aumento en los siguientes años.
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Con respecto al abordaje nacional, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
en coordinación con la Norma Oficial Mexicana publicaron la NOM-041-SSA2-2011 para
la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de
mama; en este se señala que la forma ideal de prevenirlo es mediante tamizaje, sin embargo,
debido a que no se tienen los medios económicos y los instrumentos es necesario determinar
acciones promovidas tanto por el personal en salud como por la propia Secretaría de Salud
para educar en salud a la población en general y grupos de riesgo. (CENETEC, 2011).
Esta normativa se ha mantenido invariable los últimos 10 años, por lo que el abordaje
preventivo no se ve modificado.
En 2014, el CNEGSR (Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva) realizó
cálculos de tasas para cáncer de mama, en donde se encontró que Sonora es el estado con una
mayor mortalidad (28.6%) sin tomar en cuenta en qué etapa es diagnosticado. Con base en
la investigación de campo y referencias teóricas es posible adjudicar que gran parte de estas
defunciones se deben a un diagnóstico tardío de la neoplasia asociado a los hábitos precarios
de prevención en salud orientado al cáncer de mama (CNEGSR, 2016).
A partir de esta problemática surge la necesidad de implementar acciones para mejorar y
acelerar la difusión de la información pertinente para crear consciencia acerca del problema
y que eventualmente, en caso de aparecer, logre ser identificado con mayor facilidad por las
pacientes.
JUSTIFICACIÓN
El cáncer de mama es una enfermedad de gran impacto en el panorama epidemiológico,
siendo uno de los principales problemas de Salud Pública en el mundo, pues según la OMS
(2020), es la causa principal de muertes en mujeres.
En los últimos 25 años se duplicó el Cáncer de Mama, siendo exponencial el incremento de
nuevos casos anuales, siendo el tumor maligno más frecuente en la mujer en países
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desarrollados y en vías de desarrollo, sin embargo, ha disminuido la mortalidad debido a la
realización de diagnósticos tempranos y tratamientos más efectivos en los países
desarrollados (CENETEC, 2009).
Debido a que México es un país en vías de desarrollo, este tipo de cáncer continúa siendo el
más frecuente en mujeres de 40-75 años de edad, cuyos tratamientos, que buscan prolongar
la vida del paciente, son de difícil acceso por los costos de los mismos, sin mencionar que
son agobiantes y representan un proceso difícil tanto física como emocionalmente para el
enfermo (CENETEC, 2009).
En México, el carcinoma mamario es la neoplasia maligna invasora más común y es la causa
de muerte más frecuente por enfermedad maligna en la mujer, constituyendo el 20-25% de
todos los casos de cáncer en la mujer, que contribuye con un 15-20% de la mortalidad por
cáncer (CENETEC, 2009).
El gasto económico que se genera a nivel mundial por el cáncer en general es el más grande
y costoso, pues representa el 1.5% del PIB mundial, ascendiendo a una cifra de 895 millones
de dólares sin considerar la atención médica, así como también es un problema de regular
detección tardía en México, donde la mayor proporción son detectados por un servicio de
segundo nivel en salud, tomando en cuenta que el cáncer de mama no es la excepción
(Hernández, 2010).
En la población mundial cada año se registran aproximadamente 458 mil defunciones por
cáncer de mama, siendo entre los tumores malignos la principal causa de muerte en las
mujeres (OMS, 2020), respecto a México en 2019 se registró una tasa de incidencia de 35.24
casos por cada 100 mil mujeres de 20 años o más, en los hombres la tasa correspondía a uno
por cada 100 mil hombres de 20 años o más.
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Una tasa estandarizada por edad de años de vida potencialmente perdidos debido a cáncer es
de 253 por cáncer de mama, siendo estas cifras calculadas por cada 100,000 habitantes en el
mundo (Martínez, Soliz, Caixeta, & Ordunez, 2019).
La red social Facebook es el medio de elección por diversas razones: actualmente 93 millones
de mexicanos son usuarios de esta red social, lo que corresponde a un 72.88% de la población
total. Además, la plataforma ofrece herramientas para las páginas de recolección y
administración de datos estadísticos; esta situación favorece la recopilación y análisis de
dichos datos.
Con base en lo mencionado, toma sentido el nombre de la página “Ponte Rosa” en la red
social Facebook, ya que se busca dar a conocer información sobre la prevención del Cáncer
de Mama donde la medición del interés en conocer acerca de esta temática y de la influencia
de estos conocimientos en dicha población del sur de Sonora, funcionen como indicadores
de su adecuada difusión.
OBJETIVOS
General
Determinar la influencia e interés ante la información para prevención de cáncer de mama a
través de redes sociales en el sur del Estado de Sonora.
Específicos:
-

Difundir la página “Ponte Rosa - Cáncer de Mama” para aumentar el alcance dentro
de la población del Sur de Sonora.

-

Medir el interés en la población del sur de Sonora de informarse acerca de la
prevención del cáncer de mama.

-

Evaluar la influencia de la información preventiva para cáncer de mama
proporcionada mediante la página web mencionada en la población del sur de Sonora.
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REFERENCIAS TEÓRICAS
El cáncer de mama es el tipo de cáncer que provoca mayor mortalidad entre las mujeres y
que según estimaciones a nivel mundial, 1 de cada 13 mujeres se ve afectada por esta
enfermedad. La mayoría de los factores de riesgo para cáncer de mama están relacionados
con el estilo de vida (Álvarez, 2014).
Toda mujer debe ser considerada como un factor de riesgo para predisponer cáncer de mama,
siendo el sexo el riesgo principal ya que solo el 1% de los tumores de mama son en hombres;
también la edad es destacable, ya que el diagnóstico en mujeres jóvenes es más difícil debido
a que se tiene menor sensibilidad de la mamografía en mamas jóvenes puesto que son más
densas (Vich, y otros, 2014).
Los antecedentes familiares de cáncer familiar se presentan en el 20-25% de los casos de
cáncer de mama; el cáncer de mama hereditario por mutaciones en BRCA1-2 se da en el 510% de los casos, mientras que el 75% de los casos de cáncer de mama son esporádicos. Los
factores dietéticos, como el consumo de alcohol a partir de 10g al día incrementa 7% más de
padecer cáncer de mama. Con respecto a las características antropométricas, las mujeres altas
con un IMC mayor a 30 Kg/m2 aumentan la incidencia, lo cual el ejercicio físico podría ser
un factor protector (Vich, y otros, 2014).
Por otro lado, se ha identificado riesgos, como; la exposición a radiaciones ionizantes, los
factores geográficos (entre ellos América Latina), los factores hormonales y reproductivos
como la menarquia antes de los 12 años, la menopausia después de los 55 y la nuliparidad,
los incrementan para cáncer de mama. Y se tiene identificado como factores protectores, que
en cada embarazo disminuye un 25% de riesgo, y la lactancia materna prolongada con un
33% menos riesgo (Vich, y otros, 2014).
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La OMS afirma que es posible evitar el 40% de las muertes por cáncer de mama con la
implementación y promoción de una cultura de prevención en países como México, donde
existe una carencia de recursos para tratar esta patología (Salinas, 2021).
Los esfuerzos para combatir el cáncer de mama se han enfocado en el diagnóstico precoz y
tratamiento oportuno. Con pruebas de tamizaje por mamografía y recomendando la
autoexploración mamaria se ha logrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama, aunque
las mujeres que se atienden en etapas tempranas siguen siendo minoría (Peralta, 2011)
(Ramírez, de la Rosa, Albarran, & Martínez, 2011).
Con la pandemia por COVID-19 se ha generado un estancamiento mundial en la atención y
resolución de todas las patologías graves y crónicas, entre ellas el cáncer de mama, debido al
colapso de los sistemas de salud y la dificultad de recibir una consulta, dada la disminución
de movilidad de las personas, por las cuarentenas establecidas y el temor de los pacientes al
contagio en los centros de salud (Mosella, y otros, 2020).
En un estudio realizado en la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Santiago Oriente,
en Chile, fueron citadas 1433 mujeres durante un periodo de 3 meses, 82% en atenciones
telefónicas y 12.9 % para atenciones presenciales, de las cuales un 5.1% de pacientes no se
presentaron o no respondieron a las llamadas. Ante esta situación se deben buscar alternativas
entre la comunidad, para que la promoción a la detección oportuna se lleve por las redes
sociales (Mosella, y otros, 2020).
Luego entonces las redes sociales, son lugares en internet donde las personas publican y
comparten todo tipo de información con terceras personas, conocidos o desconocidos y son
utilizadas tanto por individuos como empresas, ya que permiten lograr una interacción
interactiva y dinámica que influye y genera interés en los usuarios (Hutt, 2012).
Es así, que las redes sociales se han consolidado como herramientas de comunicación
fundamentales dentro de la sociedad actual, a través de las cuales, tanto personas como
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empresas, se han logrado proyectar, al compartir y difundir información con público o grupos
específicos. Esto va a generar que cada día las personas tengan mayor curiosidad y
disposición para utilizar este tipo de instrumentos que permiten el intercambio de mensajes
de una manera sincrónica, anacrónica e interactiva, también, tienen un alcance global (Hutt,
2012).
Hale, Pathipati, Zan y Jethwani, destacan que dentro del uso que se le da al internet como
herramienta de búsqueda sobre salud, Facebook es uno de los sitios a los que más se recurre.
En cuanto al cáncer, el funcionamiento de los grupos dentro de la red social se clasifica en
cuatro categorías principales siendo el fundraising (captación de recursos para entidades sin
fines de lucro), promoción de sitios web, apoyo y la concientización. Los mensajes y
publicaciones que realizan este tipo de grupos tienen como objetivo llamar la atención y crear
conciencia sobre la importancia del cáncer de mama en general (Hale, 2014).
A su vez, las publicaciones asociadas para la prevención del cáncer de mama fueron de las
que más atención recibieron y el principal recurso empleado por las asociaciones fueron las
imágenes, seguido por los hashtags (Fernández, 2016).

METODOLOGÍA
El tipo de investigación que se empleó es cuantitativo. El diseño es descriptivo, transversal,
observacional. Prospectivo.
El escenario identificado para este trabajo fue la región Sur de Sonora es el lugar que se
abordó para realizar la investigación, fueron los municipios de Cajeme, Navojoa y
Huatabampo.
Como parte del procedimiento se realizó la creación de una página en Facebook “Ponte Rosa
- Cáncer de Mama” como sitio para difusión periódica de información sobre la prevención
216

del cáncer de mama, como los principales signos, técnicas de autoexploración, factores de
riesgo, datos epidemiológicos en cuanto a incidencia y mortalidad en México y en el estado
de Sonora. Por medio de esta y de Google Forms, se aplicó una encuesta para recopilar y
analizar la información con fines que satisfacen la investigación.
Para concluir, fueron analizados de manera gráfica y comparativa en Excel con respecto a
cifras conocidas de dominio público.
Los instrumentos utilizados en la investigación son los siguientes:
- Página “Ponte Rosa - Cáncer de Mama” en la red social Facebook.

- Infografías por medio de la aplicación Canva, el cual es un programa en línea de
herramientas de diseño gráfico simplificado para usuarios poco experimentados.
- Aplicación Powtoon para creación de video animado, siendo esta una herramienta en línea
de animación basado en la nube para crear presentaciones animadas y videos explicativos
breves.
- Aplicación de una encuesta mediante Google Forms; aplicación gratuita de Google Drive
que permite la creación de formularios y encuestas para adquirir estadísticas sobre la opinión
de un grupo de personas, así como evaluaciones breves.
- El interés fue medido y analizado por medio de la plataforma Facebook, en donde se tomó
como población total a todas las personas que se suscribieron a la página el dato fue
recopilado de la cantidad total de personas que dieron clic, me gusta, comentar y/o compartir
sobre las publicaciones realizadas en la página “Ponte Rosa - Cáncer de Mama”, situación
que refleja que la persona por iniciativa propia decidió ver el mensaje completo que se
buscaba transmitir. Respetando los principios de la Bioética.
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- La influencia fue definida como la permanencia de los conocimientos en los usuarios
suscritos en dicha página por medio de la aplicación de una encuesta anónima y de libre
acceso en la aplicación Google Forms con preguntas cerradas y de opción múltiple (véase
tabla 1), cada una de ellas con un valor de un punto. Se consideró para evaluar:
4 puntos: Influencia máxima
3 puntos: Influencia objetivo (medida deseada)
2 puntos: Influencia media (medida que se espera obtenga la mayoría de los participantes)
1 punto: Poca influencia
0 puntos: Influencia nula
La encuesta consta de 6 preguntas: dos voluntarias y cuatro de respuesta obligatoria. Las
voluntarias son de tipo dicotómicas e indagan acerca de prevalencia y mortalidad de cáncer
de mamá de las personas encuestadas, así como en sus familiares directos.
Por otro lado, las preguntas obligatorias buscan describir la influencia de las infografías y el
video publicados: las primeras dos son de opción múltiple (con respuesta única) y las últimas
dos son de selección múltiple (la respuesta se compone por un conjunto de afirmaciones).
Por último, el alcance es el número total de personas a quienes las publicaciones les apareció
en su perfil, por lo tanto, tuvieron la oportunidad de leer la información, tomando a este como
referencia para determinar si la información fue distribuida.
El paquete de análisis de datos estadísticos empleado fue Office 365 (Microsoft Excel, Word
y PowerPoint), así como estadísticas de Facebook y Google Forms para recopilación de la
información.
Por último, la investigación se desarrolló de acuerdo con los principios bioéticos, además del
consentimiento informado previo a la realización de las encuestas, las cuales fueron
completamente voluntarias.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los alcances de este trabajo, se encontró, que el interés fue medido en dos componentes
durante 28 días: el total de suscriptores e interacción. Se obtuvo un total de suscriptores de
623, mientras que la interacción representa la actividad que las personas realizaron con la
página y publicaciones, es decir, los “me gusta”, comentarios, veces compartidas y clics sobre
las publicaciones para leer con mayor detalle. Se presentaron un total de 357 interacciones
en el mismo periodo de tiempo previamente mencionado (véase imagen 1). Con un promedio
de 42.12 interacciones por publicación (véase tabla 2).
El resultado total del interés obtenido en la investigación con base en estos dos componentes
fue de 57.3% (véase gráfico 1).
Respecto a la influencia, el rango considerado en la encuesta fue de 0 a 4 puntos con una
escala descrita en la metodología. El conteo total resultó ser de 63 respuestas por parte de las
personas suscritas a la página y se consideró como influencia al promedio obtenido de dichas
respuestas.
Con respecto al cuestionario aplicado, la plataforma mostró las siguientes medidas de
resumen (véase gráfico 2):
-

Promedio de respuestas correctas de 1.83 puntos

-

Mediana de respuestas correctas de 2 puntos

-

Moda de 2 puntos

En la distribución de las gráficas, se encuentra en segundo lugar con respecto a la moda que
1 fue la puntuación más frecuente, seguida por 3 puntos, 0 puntos y 4 puntos respectivamente.
Por otra parte, el alcance corresponde al total de personas a quienes la publicación les
apareció en su perfil, por lo tanto, tuvieron la oportunidad de ver y leer el contenido. El
alcance total durante el mes de abril, específicamente en el lapso de 21 días comprendido
entre el 03 y 24 del mismo mes fue de 1,737 personas. Se presentó mayor actividad y
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visualizaciones en los periodos de 24 horas posteriores a cada una de las publicaciones (véase
tabla 2). Con respecto a los 623 seguidores de la página, hubo un alcance de 278.91%.
Como información adicional, se añaden estadísticas de prevalencia y mortalidad dadas por
los propios voluntarios de las encuestas y se obtuvo que un 21% de ellas poseen familiares
directos (padres, hermanos o hijos) que han enfermado de cáncer de mama (véase gráfico 3),
mientras que un 4.8% señala tener un familiar directo que ha fallecido por la misma razón
(véase gráfico 4).
El interés determinado mediante la investigación fue satisfactorio puesto que un poco más de
la mitad de los seguidores (57.3%) de la página de Facebook “Ponte Rosa- cáncer de mama”,
entablaron interacción a lo largo del periodo estudiado.
Con respecto a la influencia observada, se presenta (de acuerdo con el instrumento) una poca
retención de la información. Lo que permite aseverar que las redes se usan más como un
pasatiempo que como un sitio del que se puede recuperar información para educarse en
distintas esferas de conocimiento, dentro de ellas, la salud.
En una comparativa con el estudio de Abt y colaboradores, donde se analizó la experiencia
referida por mujeres con cáncer de mama a través de encuestas que indagaban la trayectoria
de la enfermedad, así como la exploración de las necesidades de información, uso y
percepción de Internet como recurso informativo en temas de salud en general, y en cáncer
de mama en particular; se obtuvieron resultados favorables en aquellas que hacían uso
frecuente de medios electrónicos para informarse acerca de la enfermedad, mejorando la
experiencia en su atención médica, las preguntas dirigidas a sus respectivos médicos
tratantes, así como en el apego al tratamiento (Abt, 2013).
Si bien el diseño de investigación es distinto al de la presente investigación, nos demuestra
que a pesar de que el internet aún es un instrumento complejo para un gran sector de la
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población, su uso puede ser favorecedor en el ámbito de la salud, principalmente en su primer
y segundo nivel de atención.
Con la pandemia de COVID-19, surgió un aumento del uso de redes sociales y de individuos
publicando opiniones en forma de información sobre la enfermedad de COVID-19. Esto
produjo una crisis de desinformación, caracterizada por la promoción de miedo y de prácticas
falsas de prevención, tratamiento y cura, por lo cual, las autoridades correspondientes optaron
por recomendar a las personas la búsqueda de información en páginas oficiales de salud, de
gobierno y medios formales (Quiroz & Iglesias, 2020).
Se muestra que las redes sociales tienen un rol importante en la difusión de información, sin
embargo, no existe un filtro para asegurar que la veracidad de las publicaciones por lo que se
puede prestar a la desinformación, además de que el nivel educativo de los usuarios es
desconocido, propiciando que las plataformas terminen utilizándose en su mayor parte con
fines de entretenimiento.
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
En este trabajo, de difundir por redes sociales la estrategia de informar para la prevención del
Cáncer de Mama, el interés obtenido fue de 57.3%, mientras que la influencia se determinó
de 1.83 puntos (poca influencia), además el alcance total fue de 1,737 personas; esto
demuestra que el aumento del uso de las redes sociales e internet son un puente mediante el
cual se facilita la distribución de información en salud. Si bien los recursos tienen un alcance
muy elevado, la interacción de los usuarios con los mismos podría ser mejor (no suelen
detenerse a leerlos con detalle).
Las condiciones actuales por efecto de la pandemia generan un estancamiento de la atención
y seguimiento de enfermedades crónicas (como el cáncer de mama), es por esto que la
prevención en salud adquiere una mayor importancia, dado que se conoce que su único
abordamiento efectivo es evitar las conductas de riesgo y el diagnóstico precoz.
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Se consideró que la variable causante de una baja influencia e interés fue el uso que se le da
a las redes sociales. En plataformas como Facebook, el contenido que con mayor frecuencia
se comparte tiene el fin de entretener y no de educar, esto puede comprobarse en los
resultados, los cuales demuestran que las personas involucradas en la investigación son una
minoría al compararse con quienes solo visualizaron el contenido de forma rápida.
Se hace una invitación abierta a todos los usuarios de redes sociales a visualizar y cuestionar
los contenidos de páginas informativas en salud, en búsqueda de encaminarse a un proceso
de educación en salud, adaptación de hábitos saludables y prevención oportuna de todo tipo
de enfermedades.
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Resumen
Que algunos estudiantes universitarios trabajan durante sus estudios no es ninguna
novedad en México. El TecNM/ITAP es una institución que se localiza en la frontera
de Sonora y en la cual se presenta un alto porcentaje de estudiantes que trabajan.
Por tal razón, en el presente trabajo, se presenta la estructura de una investigación
relacionada con el número de estudiantes de la carrera de ingeniería industrial del
TecNM/ITAP, que se encuentran laborando mientras estudian, en dicha
investigación se aplicarán encuestas, cuestionarios y entrevistas como instrumentos
de recogida de información.
Además de la cantidad de estudiantes que trabajan, en este texto se investigará el
valor agregado que aporta el trabajo durante los estudios universitarios, adquisición
de competencias laborales y de la profesionalización de los egresados, así como
sus efectos en la calidad de su inserción profesional. Que el estudiante trabaje
puede facilitar que su introducción profesional sea más exitosa que la de aquellos
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egresados que sólo estudiaron, lo cual nos obliga también a considerar que los
éxitos de estos estudiantes en su inicio profesional no se pueden atribuir en
exclusiva a sus estudios sino también a los aprendizajes significativos que
obtuvieron durante su tiempo trabajando.

Palabras Clave
Profesión, estudiante, ingeniería, industria.

Abstract
That some university students work during their studies is nothing new in Mexico.
The TecNM / ITAP is an institution that is located on the border of Sonora and in
which there is a high percentage of working students.
For this reason, in the present work, the structure of an investigation related to the
number of students of the TecNM / ITAP industrial engineering career is presented,
who are working while they study in which surveys, questionnaires and interviews
will be applied as information gathering instruments.
In addition to the number of students who work, this text investigates the value of
work during university studies, the acquisition of job skills and the professionalization
of graduates, as well as its effects on the quality of their professional insertion. That
the student works can facilitate a more successful professional introduction than that
of those graduates who only studied, which also forces us to consider that the
successes of these students in their professional start cannot be attributed
exclusively to their studies but also to the learning that they did while working.
Keywords: Occupations, students, engineering, industry.
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Introducción
En el presente proyecto se plantea el tema de los estudiantes trabajadores, ya que
cada vez son más los estudiantes universitarios que buscan sus primeros empleos
mientras transitan su vida universitaria. Trabajar mientras se estudia es para
muchos estar en una condición social poco favorable. Los jóvenes que estudian y
trabajan, como los que tienen hijos o se casan antes de tiempo, quedan fuera de la
juventud idealizada o considerada normal, sin embargo, para otros, los estudiantes
universitario que trabajan suelen ser considerados doblemente privilegiados, ya que
en la actualidad los jóvenes estudiantes universitarios, que son quienes, por lo
general, tienen mayor dominio de las nuevas tecnologías y están inmersos en
procesos de adquisición de habilidades y conocimientos nuevos, han pasado a
representar trabajadores que le convienen a una empresa u organización.
Se conoce en base a antecedentes que son diversas las situaciones por las cuales
los estudiantes se introducen en el mundo laboral mientras estudian; desde la
necesidad de pagar estudios, sostener la familia, apoyar en casa, crear experiencia,
entre muchos otros. Sin embargo, el hecho de que un estudiante trabaje tiene
repercusiones en el ámbito académico, esto debido, a que no son estudiantes al
100% y esto genera situaciones difíciles en la escuela, pero, el hecho de iniciar la
vida laboral mientras estudian genera en ellos competencias ya sea en su área de
estudio o competencias generales que benefician su andar por el campo laboral
como reforzar y disciplinar el sentido de responsabilidad, entre muchas otras.
La idea de realizar la investigación definida como “El número de ocupación laboral
de los estudiantes de la carrera de ing. Industrial del Instituto Tecnológico de Agua
Prieta (ITAP) que se integran al sector laboral en su área antes de terminar la
carrera”, surgió en base a la experiencia continua de saber que una gran cantidad
de alumnos de la Institución trabajan en diferentes áreas laborales mientras cursan
su licenciatura. Dichos trabajos van desde cajeros en tiendas de conveniencia,
supermercados, niñeras, operadores en fábricas, supervisores, auxiliares, tiendas
de ropa y accesorios, entre otros.
En base a lo anterior, el objetivo general es determinar el nivel de ocupación laboral,
pero además conocerlas competencias adquiridas por un alumno-trabajador,
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analizarlas y así poder elaborar propuestas a los estudiantes trabajadores
insertados o a insertarse en el campo laboral, con el propósito de que mediante
pase el tiempo sea más el número de alumnos trabajadores en el campo laboral
adecuada según su área académica.
En base a los resultados deseados, esta investigación se realizará con ayuda del
método cuantitativo el cual arroja datos de la realidad analizados y estudiados a
través de diferentes métodos de medición, permite un mayor nivel de control
pudiendo realizar experimentos y a partir de ellos hipótesis. Los se basan en
estadísticas, y tipo de investigación descriptiva.

Planteamiento del problema
En la actualidad cada vez son más los estudiantes del ITAP que mientras se
encuentran en el ciclo escolar, también cumplen con el rol de trabajadores
(estudiantes trabajadores) y no precisamente en su área de estudio. Sin embargo,
al final de su carrera universitaria, es poco satisfactorio darte cuenta que una gran
mayoría de estos estudiantes ya profesionistas no logran en el campo laboral un
puesto adecuado o al nivel de sus estudios. Las razones por las que esto sucede
pueden ser: Competencias no suficientes, la falta de relaciones, miedo, no saben
venderse, falta de experiencia, etc.
Con el objetivo de conocer los porqué y el porcentaje de alumnos, es que se llevara
a cabo esta investigación, la cual pretende conocer el número de ocupación laboral
del estudiante-trabajador de la carrera de Ing. Industrial del Instituto Tecnológico de
Agua Prieta (ITAP) que se integra al sector laboral en su área”, con el único
propósito de tener las estadísticas y dar las herramientas para que el estudiante se
vaya dirigiendo por la línea en que mejor le interese relacionarse profesionalmente
y que al término de su carrera profesional cuente con las suficientes herramientas
para que sea candidato a un puesto laboral adecuado y al nivel de su profesión y
aumente la baja ocupación laboral de dichos estudiantes, lo cual es muy importante
porque se genera un mayor prestigio personal e institucional, mejora su calidad de
vida y el de sus familia, así como el de la sociedad misma.
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Antecedentes
El estudiante universitario es la razón de ser del proceso educativo, ya que en la
medida que se va formando, se van convirtiendo a su vez en un generador de
conocimientos. Por esa razón, la información pertinente y el continuo monitoreo de
sus características, vivencias, experiencias, formas y modos de aprender, permitirá
a la universidad formar profesionales con excelencia académica que hagan posible
los planes y proyectos que el país se ha planteado, en materia de ciencia, cultura,
artes y otros.
En estos últimos años ha aumentado el número de estudiantes que trabaja, por lo
que se justifica describir el perfil del estudiante universitario trabajador, sabiendo
además que es un tema que no había sido abordado y que este conocimiento debe
ser utilizado para fijar políticas y programas de atención siempre en la búsqueda de
lograr profesionales de calidad, conscientes y críticos, que sean capaces de
adaptarse a la dinámica del mundo actual con valores y ética dentro de su ejercicio
profesional.
Tanto el estudiante que trabaja como el trabajador que estudia, va logrando su
aprendizaje de una manera flexible, a su propio ritmo y a su propio tiempo, mientras
atiende sus principales obligaciones personales. Estos ultimos deben hacer un
esfuerzo mayor que el que se dedica solamente a estudiar, porque además de
trabajar, deben cumplir con todas las exigencias y requisitos que supone lograr una
carrera profesional y de parte de la universidad no existen muchas consideraciones
en estos casos.
La universidad no lleva un seguimiento del desempeño del estudiante trabajador,
razón por la cual, no conoce una serie de parámetros fundamentales tales como la
relación entre el trabajo y los estudios, los montos que devenga; información que de
tenerse sistematizada permitiría tomar decisiones en cuanto a políticas de becas,
ayudas, asesoría a este tipo de estudiante, sin contar con la falta de facilidades que
tienen los mismos en la institución ya que son servicios centralizados en horario
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diurno que no son accesibles, en muchas oportunidades a ellos. Lo anterior
concuerda con lo planteado por
Producto de esa falta de planificación y seguimiento, la institución no se ha
planteado investigaciones que determinen la influencia que puede tener el trabajo
sobre el desempeño del estudiante dentro de la institución.
Dicho a la antigua, el trabajo constituye fuente de adquisición de experiencia y una
aportación al curriculum, aunque se realice durante los estudios.
Las diversas razones que existen, tanto las del trabajo como las del no trabajo, no
son excluyentes y en muchos casos los estudiantes actuarán por razones múltiples
o incluso intermedias.

Se trata pues de conocer una realidad que es heterogénea y que se produce fuera
del control y del espacio de las IES, pero que influye en los procesos de formación
e inserción profesional de sus egresados.

Justificación
El instituto Tecnológico de Agua Prieta es una Institución de nivel superior en donde
la mayoría de los estudiantes tienen algún trabajo. En base a experiencia observada
por más de 20 años con alumnos he podido apreciar diferentes tipos de trabajos: 1)
El que está relacionado con lo que el alumno está estudiando y en el cual pretende
seguir escalando, 2) El que no tiene nada que ver con la carrera, pero el alumno
requiere de el por el ingreso (no indispensable), 3) El que no tiene nada que ver con
la carrera, pero el alumno lo necesita (De por mientras), 4) Trabajos que tienen que
ver con la carrera pero que son por determinado periodo de tiempo y están a espera
de un trabajo fijo.
El hecho de que algunos alumnos trabajen puede ser beneficioso o no para el
estudiante, debido a que por un lado pueden no dedicar el tiempo suficiente a la
parte académica; sin embargo, otro enfoque es la competencia que el alumno
adquiere dependiendo del tipo de trabajo, si lo hace en relación a su carrera
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adquiere competencia profesional y si no, puede adquirir competencia en
experiencia y formación.
Por lo anteriormente mencionado, la presente investigación es muy importante,
debido a que por medio de ella se responderán las preguntas o cuestionamientos
acerca de la competencia y éxito profesional que tienen los alumnos que, durante
su estancia en la universidad, trabajan. Además de tener resultados que motiven a
alumnos dependiendo de su caso a tomar decisiones para lograr éxito
profesionalmente hablando lo que conllevara al éxito personal, ya que las
profesiones ocupan un papel central dentro de la dinámica de la vida social y a lo
largo de la historia reciente han sido valoradas y reconocidas socialmente por el
aporte que hacen a la sociedad al contribuir a su bienestar y desarrollo, lo cual trae
como consecuencia una mejor calidad de vida para la persona, su futura familia y
sus familiares.

Objetivos


Determinar cuál es el nivel de ocupación laboral de los estudiantes de la
carrera de Ing. Industrial del Instituto Tecnológico de Agua Prieta que se
integran al sector laboral en su área académica antes de terminar su carrera.



Describir las competencias adquiridas por un alumno-trabajador.



Analizar las competencias adquiridas según el tipo de trabajo.



Elaborar propuestas a los alumnos según sea su tipo de trabajo.

Referencias teóricas
El estudiante trabajador, es aquella persona que estudia y trabaja y se enfrenta a
un reto que muchos no se atreven. Los estudiantes que son a la vez trabajadores,
deben tener razones muy sólidas y una alta motivación para asumir este doble papel
por lo que pueden considerarse como una población vulnerable.
Santos (2004), citado por Petit, González y Montiel (2011, p.18) plantean en
su estudio sobre jóvenes estudiantes, que, en los años 80, las razones que
motivaban a un estudiante asumir un rol laboral se relacionan con dos supuestos:
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la necesidad del ingreso como parte del presupuesto familiar, que no puede ser
postergado durante el período de estudios universitarios y el hecho de que para
algunos de ellos el trabajo es fuente de adquisición de experiencia y vinculación con
el mundo laboral. En la época actual, el trabajo asume una importancia ya no como
experiencia afín con los estudios sino simplemente como trabajo, para efectos de
presupuesto familiar.
No es lo mismo un estudiante que trabaja que un trabajador que estudia. El
primero, regularmente trabaja para poder estudiar, es un joven con pocos recursos
que se gana la vida como puede mientras realiza su carrera. El segundo es un
trabajador establecido y estudia por múltiples razones, entre las cuales pueden
estar: complementar su vida profesional y alcanzar logros en el trabajo que sin la
especialización no sería posible, o quienes deciden cambiar radicalmente y estudian
una carrera sin prisa, sin apoyo de la institución y con la flexibilidad de horario que
le permite su trabajo el cual no puede abandonar.
Para definir de una mejor manera al estudiante trabajador es necesario
describir cada una de las actividades que lleva a cabo. Para Vázquez Galicia (2009,
p. 127) Estudiante es todo aquel que cursa estudios, en este caso universitarios,
que tienen la oportunidad social de haber transitado, al menos suficientemente, los
estudios previos a la educación superior y conseguido un lugar en la educación.
Para Ausubel (1983), un estudiante es una “Persona con deseos de aprender,
voluntad de saber, es decir, que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje.
“Acceder a los estudios universitarios representa la oportunidad social de adquirir
un bien cultural.
A su vez, trabajador es todo aquel que se dedica a una labor
económicamente remunerada, que ejerce un rol ocupando un puesto en el ámbito
laboral, lo cual representa la concreción de otra oportunidad social: desempeñarse
en una actividad laboral resultará en un ingreso económico que brinda la
oportunidad social, pero, sobre todo, económica, de adquirir bienes materiales.
Según Baudelot (1981), citado por Guzmán, (2004), los jóvenes que estudian
y trabajan, frente a los que sólo trabajan, cuentan para sí con la posibilidad de
formarse profesionalmente y se esperaría que, como resultado de esta situación,
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accedan a trabajos más calificados y mejor remunerados, frente a aquellos que no
estudian y sólo se desempeñan en el mercado laboral.
Lo importante de lo anterior son las competencias y especialización que la
dinámica del mundo actual demanda, además de una continua reformulación de
objetivos, metas y estrategias.
Según su origen gramatical, la competencia nace del verbo ‘competer’, que
significa ‘pertenecer a’ o ‘incumbir’, lo que da lugar al sustantivo competencia, y al
adjetivo competente para indicar apto o adecuado. Levy-Leboyer (1997), citado por
Charria et al. (2011), define competencias como “Comportamientos que ciertas
personas poseen en mayor medida que otras y que las transforman en más eficaces
para una situación dada.”, a su vez para Ángel Díaz Barriga (2006, p.12) es “La
capacidad para resolver algún problema.”
El concepto de competencias ayuda a entender que las capacidades
productivas de las personas son diversas, aunque hayan realizado la misma carrera,
el mismo curso y haber estado en la misma universidad.
Que los estudiantes universitarios hayan trabajado durante sus estudios, más
que ganar o perder el tiempo, es que adquirirán competencias distintas y éstas
serán tan distintas como lo sean sus trabajos y, junto con los conocimientos y las
habilidades técnicas que puedan adquirir con su trabajo, adquirirán también
actitudes y hábitos que son un ingrediente fundamental de la profesionalidad. Se
puede decir que probablemente adquirirán competencias aplicadas y de carácter
profesional, sobre todo si su trabajo está relacionado con sus estudios. Serían unas
competencias similares a las que se pretende adquirir con las prácticas
profesionales que muchas universidades organizan. Pero, aunque no fuera así, la
experiencia laboral implica, casi inevitablemente, adquirir competencias de
socialización en el trabajo que constituyen un ingrediente fundamental de la
empleabilidad, lo cual es esencial para la carrera, ya que, si no se tiene la capacidad
de establecer relaciones humanas con los demás, la trayectoria laboral
probablemente sufrirá consecuencias. Mantener una relación amigable con todos y
conocer mejor a las personas con quien se trabaja ayuda a comunicarte mejor, a
tener más confianza en otros y a trabajar en grupo.
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Por estudios previos se sabe que existen distintos factores, tanto para
trabajar como para no hacerlo, mientras se estudia una carrera universitaria.
Entendiendo por factores aquellos elementos que pueden condicionar una
situación, volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos.
Es lo que contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él la
responsabilidad de la variación o de los cambios.
En la presente investigación se abordará acerca de los “Factores asociados
a las competencias y al número de ocupación laboral del estudiante-trabajador de
la carrera de Ing. Industrial del Instituto Tecnológico de Agua Prieta (ITAP) que se
integra al sector laboral en su área”.
Agua Prieta es una ciudad mexicana ubicada en el noreste del estado de
Sonora, en la frontera con los Estados Unidos de América. Según los datos del
Censo de Población y Vivienda realizado en 2015 por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), Agua Prieta cuenta con una población de 82 918
habitantes, lo que la convierte en la octava ciudad más poblada de este estado. En
base a la edad cuenta con el 16.2% de jóvenes de entre 20 a 24 años. La tasa de
alfabetización de las personas de entre 15 y 24 años es de 98 %, y la de las
personas de 25 años o más es de 96.7 %, cuenta con dos instituciones de educación
superior, el Instituto Tecnológico Nacional de México/Tecnológico de Agua Prieta
(ITAP) y con un campus de la Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP).
El Instituto Tecnológico de Agua Prieta, actualmente, cuenta con una
población estudiantil muy cercana a los 1,204 jóvenes (Al semestre enero-junio
2020), que conforman sus programas académicos, en las licenciaturas de Ingeniería
Industrial, Ing. Mecatrónica, Ing. Sistemas Computacionales, Ing. Electrónica, Ing.
Gestión Empresarial, Ing. Civil, Contador Público, Lic. Administración; siendo 364
estudiantes de Ing. Industrial, 30% de la población estudiantil.
El objetivo es realizar un proyecto investigativo en el cual se pueda obtener
información acerca de cuáles son las competencias que adquieren los estudiantes
de la carrera de Ing. Industrial mientras realizan sus estudios y trabajan en el área
de la carrera, además de conocer el porcentaje de profesionistas de la carrera de
Ing. Industrial con ocupación laboral al término de la misma, lo anterior debido al
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conocimiento empírico de la baja ocupación de los profesionistas y del alto número
de jóvenes estudiantes qué desde temprana edad, trabajan.
¿Pero que es la ingeniería Industrial? Ingeniería Industrial es la disciplina
encargada del diseño y optimización de sistemas encaminados al logro de
transformación física de materias primas, la organización y el funcionamiento de las
empresas de bienes y servicios, el profesional formado en esta área es el
responsable de velar porque el proceso productivo y el ambiente laboral se
desarrolle bajo principios de calidad, aprovechando el mejoramiento continuo. El
campo laboral del Ingeniero industrial es tan versátil como las habilidades de un
ingeniero y el estudiante de la carrera de Ing. Industrial deberá contar con todas
estas competencias, pero además Charria et ál. (2009) considera que no es
suficiente las competencias profesionales para lograr un adecuado desempeño en
el trabajo, pues se requiere trascenderlas y mostrar en el mercado como se
desarrollan y relacionan directamente con comportamientos que ocurren el contexto
laboral y que permiten ser más empleable, lo que da lugar a la definición de
competencias laborales.

Metodología
En los tipos de investigación mencionados por César Bernal en metodología
de la Investigación (histórica, documental, descriptiva, correlacional, estudios de
caso, explicativa), así como en los estudios seccionales y longitudinales, el
investigador es un observador meticuloso y sistemático que obtiene información del
objeto de estudio mediante encuestas, entrevistas, documentos, análisis de
vestigios, etcétera, que luego procesa e interpreta, con lo cual redacta un informe
pero no ejerce ninguna acción directa que implique actuar sobre el objeto de estudio
para conocer la información producida como consecuencia del acto ejercido por él.
La investigación experimental se caracteriza porque en ella el investigador
actúa conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los objetivos de
estos estudios son precisamente conocer los efectos de los actos producidos por el
propio investigador como mecanismo o técnica para probar sus hipótesis.
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La investigación experimental está integrada por un conjunto de actividades
metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información y datos necesarios
sobre el tema a investigar y el problema a resolver.
De acuerdo con los expertos y seguidores del paradigma positivista, la
experimentación es el verdadero método o el método por excelencia de la
investigación científica; por tanto, la investigación experimental es la verdadera
investigación, y el conocimiento generado por ésta es el conocimiento realmente
válido y científico.
Para muchos expertos en investigación, la investigación experimental es más
propia de las ciencias naturales que de las ciencias sociales, debido a que por
razones de carácter axiológico (ético) se cuestionan las implicaciones que ésta
pueda tener en el ser humano en el acto de manipular, provocar y ejercer acciones
por los investigadores, quienes lograrían reducir al ser humano al nivel de un objeto
manipulable.
Muchos de los experimentos en psicología, educación y medicina se
cuestionan porque es usual hallar que la investigación, que debería tener como fin
servir al ser humano, convierte al ser humano en instrumento y objeto al servicio de
la misma ciencia. Quienes realicen investigación experimental deben estar siempre
conscientes de tener al ser humano como primer beneficiario de los resultados de
la ciencia, y no como un medio más al servicio de ésta.
Entonces, ¿qué es la investigación experimental? es un proceso planificado
de investigar en el que al menos una variable (llamada experimental o
independiente: VI) es manipulada u operada intencionalmente por el investigador
para conocer qué efectos produce ésta en al menos otra variable llamada
dependiente (VD), la variable independiente se conoce también como variable
experimental o de tratamiento; la variable dependiente, conocida también como
resultados o efecto, se refiere a los efectos observados en el estudio. Además de
las variables independientes (VI) y las variables dependientes (VD) hay otras
variables que actúan durante el experimento.
Toda investigación experimental parte de hipótesis, por lo que el objetivo es
probar esa hipótesis. La elección o selección del tipo de investigación depende, en
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alto grado, del objetivo del estudio del problema de investigación y de las hipótesis
que se formulen en el trabajo que se va a realizar, así como de la concepción
epistemológica y filosófica de la persona o del equipo investigador.
Con frecuencia los investigadores obtienen datos cuantitativos para expresar
numéricamente el resultado de la medición de sus variables y mediante
procedimientos estadísticos describir fenómenos o evaluar la magnitud y
confiabilidad de las relaciones entre ellos. Los métodos de recolección estructurada
por lo general reúnen información que se cuantifica con mayor facilidad, aunque
también se puede cuantificar la información no estructurada.

Resultados
Debido a que la investigación es iniciada en tiempos de cuarentena es que no se ha
podido llegar a los resultados planteados al inicio de la misma, sin embargo, la
investigación sigue en proceso y los instrumentos a utilizar Encuestas, entrevistas
y cuestionarios se aplicaran a corto plazo. El objetivo es llegar a obtener resultados
que permitan conocer con mayor exactitud cuáles son las competencias que deben
adquirir los estudiantes para que al término de su carrera profesional logren ser
acreedores a un puesto laboral de nivel significativo a su grado de estudios y a su
desempeño como profesionista. Además, también ayudara a conocer la importancia
de que un estudiante trabaje durante el trascurso de su carrera, que tan positivo o
no es esto para estancia universitaria, entre otros aspectos planteados.
Se realizará entrevista y/o encuesta a todos los estudiantes de la carrera de
Ing. Industrial de quinto semestre en adelante, cualquiera que sea su puesto de
trabajo, para de esta manera obtener información confiable del número de
estudiantes que al terminar su carrera cuenten con un puesto laboral en su área
profesional, así como en otras áreas de trabajo; y determinar y contribuir en los
estudiantes para lograr el objetivo de los mismos.
Actualmente ya se conoce que el estudiante trabajador tiene un nivel de
exigencia por aprehender más, mismo que expresado a los docentes dentro del
salón de clases además su poca experiencia laboral se ve reflejada en la calidad de
sus trabajos, manejan cierto grado de liderazgo y son estudiantes que no están
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obsesionados con sacar 100. Otra de las cosas que los diferencian de un estudiante
de tiempo completo es la facilidad de presentación o exposición lo que sobresale al
momento de desarrollar y presentar su residencia.

Conclusiones
El estudiante trabajador definido anteriormente como aquel estudiante que trabaja,
es una persona que desde el inicio de su desempeño laboral sea cual sea el puesto
de trabajo va adquiriendo competencias que de alguna manera van formándolo
como profesionista. Independientemente de que labore en un área relacionada con
su carrera profesional adquiere competencias genéricas que lo van formando. Por
esta razón es muy importante esta investigación ya que por medio de ella se
conocerán los aspectos más importantes del estudiante trabajador los cuales
formarán a las siguientes generaciones a tomar decisiones de ser 100% o
estudiantes trabajadores, aunque en algunos casos será diferente ya que hay
estudiantes que trabajan por necesidad y no por adquirir experiencia.
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Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico de
Huatabampo

Francisca Rosario Arana Lugo, Rosa Guadalupe Quintana Durán, Celia Guadalupe Zazueta
Arguilez, Patricia Gutiérrez Zavala

Resumen
Las incubadoras de empresas son un medio para que los emprendedores que desean iniciar
un |negocio o bien ampliar, modificar y mejorar el que ya tienen, obtengan resultados con
probabilidades más seguras, eficientes y eficaces, en el desarrollo de su plan de negocios,
además apoyan en la solicitud ante instituciones financieras para obtención de fuentes de
financiamiento, aclarando que no son una regla para el aseguramiento de éste, pues el
resultado depende de diferentes análisis de dichas parafinancieras. (Muente, 2019)
Se pueden conformar con o sin registro, y para la obtención de éste, se debe de cumplir con
ciertos requisitos que enuncia la Secretaría de Economía, y la forma en que operan es por
medio de un modelo que también puede ser reconocido o no por la secretaria antes
mencionada y sirve para transferir conocimientos de cuerpos colegiados y alumnos en
conjunto con el sector productivo e instituciones gubernamentales, privadas y mixtas.
Palabras clave: Clúster, emprendedores, incubadora, tecnología, empleos.

Summary
Business incubators are a means for entrepreneurs who want to start a business or expand,
modify and improve the one they already have, to obtain results with more secure, efficient
and effective probabilities, in the development of their business plan, in addition They
support the request to financial institutions to obtain financing sources, clarifying that they
are not a rule for the assurance of this, since the result depends on different analyzes of said
par financial companies. (Muente, 2019)
They can be settled with or without registration, and in order to obtain it, certain requirements
set forth by the Ministry of Economy must be met, and the way they operate is through a
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model that may or may not also be recognized by the aforementioned secretary and serves to
transfer knowledge of collegiate bodies and students in conjunction with the productive
sector and governmental, private and mixed institutions.
Keywords: Cluster, entrepreneurs, incubator, technology, jobs.

Introducción
La Incubadora de Empresas en el ITHUA, ha demostrado el beneficio de las herramientas
que ofrece el sistema educativo, considerando además el gran intelecto y capacidad con que
cuentan los alumnos y académicos que forman parte esta comunidad tecnológica, mismos
que cuando se inició el CIIE, junto con un grupo de emprendedores externos desarrollaron
proyectos con mucha motivación hasta la primera etapa de pre – incubación, sin embargo,
una vez que obtuvieron los resultados del plan de negocios, donde se dieron cuenta que eran
necesarios los recursos económicos que no estaban a su alcance, no continuaron con la
siguiente etapa de incubación, tal cual ha sucedido con todos los proyectos de negocios
posteriores que se han trabajado en el CIIE, puesto que las gestiones realizadas para su
financiamiento ante las instituciones de gobierno, no han sido exitosas en ninguno de los
casos, de tal forma que no ha sido posible pasar un solo proyecto a la segunda etapa que es
de incubación, como lo denotaba el modelo anterior (MIDE), ya que en la actualidad se
cuenta con el modelo MI – TECNM. Esto ha dado como resultado la disminución de la
participación de clientes, desaprovechando el equipo de mano de obra calificada, así como
la infraestructura que se tiene actualmente, y que pudiera ser utilizado con mayor eficiencia,
por estudiantes y personal que tienen espíritu emprendedor, así como clientes externos.
(Núñez, 2002)
La experiencia que se tiene es de gestiones a fuentes de financiamiento gubernamentales y
las razones principales de la falta de respuesta se debe al techo presupuestal y por no contar
con un registro del Centro de Incubación por parte de la Secretaría de Economía para poder
entrar a participar en convocatorias de capital semilla, y que los clientes puedan pasar a la
siguiente etapa de incubación, ya que solo se quedan en la de pre – incubación, o sea que no
dan legalidad a la apertura de la empresa, quedando solo hasta el proceso del plan de
negocios, por lo que en este trabajo el objetivo es saber cómo llegar al registro del CIIE ante
la Secretaría de Economía.

Problemática y su importancia
El Centro de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) del Instituto Tecnológico de
Huatabampo no cuenta con un registro de la Secretaría de Economía (SE), mismo que le sirva
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para tener mayores probabilidades de recaudar recursos económicos y/o financieros en la
gestión con instituciones gubernamentales que apoyen tanto al CIIE, como a los
emprendedores para desarrollar sus negocios o en su caso mejorarlos.
Por lo que es necesario plantear la siguiente pregunta:

Justificación
La importancia de contar con un CIIE en las universidades permite a los estudiantes generar
mayor seguridad en los conocimientos teóricos, y poder practicarlos en la empresas que se
incuben, ya que es muy posible localizarlas en las instalaciones de la misma institución,
teniendo así la oportunidad de hacer aportaciones muy propias de acuerdo a las materias que
estén cursando, asegurándose la aplicación de conocimientos recientes de los académicos, y
sobre todo de los estudiantes en las empresas incubadas, pues son fuente primordial de ideas,
desempeñando puestos de acuerdo al perfil de la carrera que estudian, estimulándolos de ésta
forma a ser personas emprendedoras, a la vez de prepararlos para ser profesionistas que
generen empleos dignos para la población de ésta región, demostrando que si se puede
mejorar la calidad de vida, todo esto con el fin de lograr un desarrollo sostenible en los tres
aspectos primordiales, económico, social y del medio ambiente. Además, dar cumplimiento
con la Misión, Visión y las metas del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo
(PIID) , bajo el programa de calidad que actualmente desarrolla, coadyuvando los objetivos
de los planes de desarrollo de los tres gobiernos, fortaleciendo la docencia, calidad,
investigación, vinculación y extensión; aplicando las prácticas en los asignaturas, módulos
de especialidad, residencias profesionales, servicio social, programa de ENEIT, entre otros
eventos académicos, cumpliendo así en un mayor grado con las carreras que oferta, elevando
la productividad de todos los recursos empleados, mano de obra, infraestructura, equipo y
mobiliario. De esta forma el sistema tecnológico nacional de México cumple con otro de los
objetivos de la creación del Instituto Tecnológico de Huatabampo, al dar respuesta a la
demanda que el entorno requiere, organizando a las empresas de la región del Bajo Río Mayo,
como lo hacen otros países desarrollados para mejorar su economía y la de la población,
siendo promotora del aumento del porcentaje del sector secundario de las actividades
económicas de la región, ya que actualmente ocupa el 17,07%.
Por otro lado, se da cumplimiento a los objetivos del plan nacional de desarrollo, del gobierno
del estado y el programa de desarrollo del municipio, y sobre todo, se pretende aprovechar
los diversos apoyos internacionales, regionales y del gobierno mexicano para la formación y
crecimiento de incubadora de empresas en éste país, aparte de que sería la primera incubadora
de empresas en la región del Bajo Río Mayo, a la fecha no se cuenta con ninguna registrada.
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Otros beneficios de estar registradas en la Red de incubadoras a nivel nacional que asesoran
y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su Plan de Negocios y apertura de su
empresa, son los siguientes servicios:


Consultoría para Plan de Negocios en una incubadora:

Apoyo económico (hasta del 70% con el Fondo PyME) para recibir asesoría y asistencia
integral al emprendedor, en el interior de una Incubadora de Empresas, desde el desarrollo e
implementación del plan de negocios hasta la creación e inicio de las operaciones de la
empresa.


Apoyo para crear y fortalecer incubadoras de empresas:

Apoyo económico (hasta del 50% con el Fondo PyME) a las instituciones interesadas en
operar una Incubadora de Empresas, para la transferencia del modelo de incubación.
Apoyo económico (hasta del 60% con el Fondo PyME) a las Incubadoras de Empresas, para
su Equipamiento. Apoyo económico hasta del 35% con el Fondo PyME) a las Incubadoras
de Empresas, para la adecuación o remodelación de sus instalaciones (Concepto de
Infraestructura).
Para conocer montos máximos de apoyo para cada concepto y por tipo de Incubadora
(Tradicional, Tecnología Intermedia y Alta Tecnología) consultar Reglas de Operación del
Fondo PyME, descargables en: www.fondopyme.gob.mx

El objetico de este proyecto es presentar y determinar los pasos a seguir para la obtención del
registro del Centro de Incubación Empresarial del Instituto Tecnológico de Huatabampo,
para que sea un conducto de gestión de recursos económicos y financieros del mismo y de
los emprendedores que solicitan sus servicios, de tal forma que se les pueda apoyar en la
puesta en marcha del proyecto de negocio aprobado en la primera etapa.
Específicos


Vincular los programas de emprendedores con las actividades del CIIE para
impulsar la formación de empresas en la localidad.



Participar en la articulación de políticas públicas que promuevan el desarrollo
regional del Estado de Sonora, creando redes empresariales que propicien la
relación entre empresarios a corto, mediano y largo plazo.
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Generar condiciones que propicien la alianza estratégica entre empresas e
instituciones financieras.



Fortalecer mecanismos de gestión financiera para apoyar empresas incubadas.



Impulsar el acompañamiento para la promoción y comercialización de los bienes
y servicios de las empresas incubadas.



Optimizar el servicio y la atención ofrecida a los incubados para favorecer la
apertura rápida de empresas.



Generar e incrementar las fuentes de trabajo en la localidad o región del país.



Participar en el rejuvenecimiento del tejido productivo.



Gestionar los recursos económicos para la operación del CIIE.



Propiciar la creación de empresas sustentables y la generación de más y mejores
empleos contribuyendo al desarrollo tecnológico, a la innovación y a la
generación de valor agregado en bienes y servicios.



Ser proactivo en la construcción de un sistema nacional de innovación y desarrollo
tecnológico.



Promover los servicios del CIIE con grupos u organismos de la sociedad para
captar emprendedores externos.



Impulsar el espíritu emprendedor.

Referencias teóricas
Una incubadora de empresas o business incubator, como se conoce en el lenguaje anglosajón,
o vivero de empresas, en España, es una entidad que provee espacio físico y asistencia para
la ‘aceleración’ del desarrollo exitoso de una aventura empresarial, su rol va más allá de
funcionar como inquilina o asesora, posibilita la obtención de una red de contactos para la
creación de nuevas empresas garantizando, en cierta medida, un flujo continuado y
permanente de clientes y proveedores, arma estratégica de la presente década.
La principal meta de una incubadora es ‘producir’ empresas exitosas que dejen el programa
de incubación y cuando sean independientes y financieramente viables, es el momento en
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que se ‘gradúan’. Las empresas graduadas salen de la incubadora con un gran potencial para
crear empleos, revitalizar la economía local, comercializar nuevas tecnologías y fortalecer la
economía regional y nacional (NBIA, 1997).
En el documento de la Evaluación del Impacto de las Incubadoras de Empresas, realizado
por Gómez, Núñez, Liyis, expone que no se sabe con exactitud el momento en que surgen
las incubadoras, los primeros indicios de su existencia aparecen con el cierre de una fábrica
en Batavia, Estados Unidos, en la década de 1950, al dejar libre un espacio de 93.000 metros
cuadrados y suponía para la localidad (de 16.000 habitantes) un 20% de desempleo, el
presidente de la fábrica hasta el momento de su cierre, Ben Mancuso, se encargó del
arrendamiento de espacios a pequeños empresarios, ya que la localidad no era atractiva para
grandes compañías aunque el espacio disponible fuese grande, llegó un momento en que no
sólo arrendaba espacios si no que prestaba servicios de apoyo, secretaría y acceso a
financiación a medida que lo iban necesitando los que se encontraban en ella. A finales de
la década de los 70´s, es en los Estados Unidos donde esta herramienta de desarrollo
económico se origina y fortalece, la (NSF: National Science Foundation) establece los
primeros programas de incubación se funda la primera incubadora de base tecnológica.
Posteriormente, en la década de 1980, otras organizaciones gubernamentales comienzan
también a promover y a crear incubadoras. economía regional y nacional (NBIA, 1997).
Diferentes fuentes bibliográficas presentan diversas enunciaciones del concepto de
incubadoras de empresas, y la mayoría considera que son organismos que aceleran el proceso
de creación, crecimiento y consolidación de empresas innovadoras a partir de las capacidades
de hacer negocios de las personas, su principal función consiste en transferir a los
emprendedores una forma de pensar más ordenada para los negocios. Según Cruz (2005),
una incubadora es capaz de crear una empresa de acuerdo con la capacidad que poseen los
emprendedores, es decir, cuantas más habilidades tenga éstos se facilitará la transferencia del
conocimiento empresarial y, por lo tanto, la formación de empresas innovadoras. Sin
embargo, está suposición no garantiza que se transfieran los conocimientos, ya que es
necesario que también las incubadoras de empresas tengan habilidades para transferirlos. El
proceso de incubación ofrece entonces la oportunidad de atraer inversionistas interesados en
promover la iniciativa empresarial con una idea atractiva, además, fomenta la creación de
empresas legalmente constituidas, lo que se traduce en un incremento de la recaudación fiscal
y una reducción de las empresas informales (Carajal & Gutiérrez Hernández, 2018).
De acuerdo a lo que describe el Sistema Nacional de Incubación de Empresas (SNIE) que
depende de la Secretaría de Economía (SE). Una incubadora de empresas es un centro de
atención a emprendedores en donde te orientan y asesoran para que se haga realidad una idea
de negocio. Aquí le ayudan al emprendedor a preparar un plan de negocio y se le acompaña
en el proceso de creación de su empresa, proporcionando consultoría en las diversas áreas
que necesita manejar al ser empresario. Algunas incubadoras ofrecen espacios físicos donde
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tiene la oportunidad de entrenarse para enfrentar la vida empresarial de manera más sólida y
estructurada, a través de la capacitación y consultoría especializadas. Para iniciar un proceso
de incubación es importante seleccionar una incubadora de la red más cercana a tu localidad,
y ponerse en contacto con ellos para plantearles tu idea de negocio y saber los requisitos para
incubar la empresa deseada. Un programa de incubación se puede clasificar de acuerdo a su
ámbito específico y a su propiedad, las más usuales en México de acuerdo a lo que describe
el SNIE de la SE son relacionadas al ámbito específico:
a. Tradicional. Apoya la creación de empresas de sectores tradicionales cuyos
requerimientos de infraestructura física y tecnológica son menores, así como sus
mecanismos de operación son básicos. Su tiempo de incubación generalmente es de
3 meses.
b. Tecnológica intermedia. Apoya la constitución de empresas cuyos requerimientos de
infraestructura física y tecnológica no son tan complicados, así como sus mecanismos
de operación son semi-especializados e involucran procesos o procedimientos semidesarrollados, es decir incorporan elementos de innovación. El tiempo de incubación
aproximado en estos centros es de 12 meses.
c. Alta Tecnología. Apoya la creación de empresas de sectores especializados o
avanzados entre los que se encuentran los siguientes: tecnologías de la información y
comunicación (TIC’S), microelectrónica, sistemas micro electromecánicos
(MEM’S), biotecnología y farmacéutico entre otros. En general, van desde su
investigación y desarrollo hasta su comercialización. El propósito es crear nuevas
empresas con alto valor agregado, basadas en la innovación y el desarrollo
tecnológico. Los proyectos que ingresan a estos centros pueden tardar hasta 2 años
en completar su proceso de incubación.
Finalmente, una incubadora de empresas es una organización que tiene como objetivo el
apoyo a la creación y el desarrollo de pequeñas empresas o microempresas en sus primeras
etapas de vida. Dan apoyo a los nuevos empresarios tanto en aspectos de gestión empresarial,
como en el acceso a instalaciones y recursos a muy bajo costo y algunas de forma gratuita,
bajo el objetivo de disminuir el riesgo inherente a la creación de un nuevo negocio.
(ECONOMÍA, 2010) Por tal motivo, la Secretaría de Economía, a través del Sistema
Nacional de Incubación de Empresas (SNIE), promueve el espíritu emprendedor y la cultura
empresarial para la creación de más y mejores empresas que generen empleos, a través de
una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en
la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa, en la que se pueden observar
sus modelos de incubación. (ECONOMÍA, 2010)
El Sistema TecNM (Tecnológico Nacional de México), antes SNEST (Sistema Nacional de
Educación Superior Tecnológica), en el 2004 creó las primeras incubadoras de empresas con
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el objetivo de apoyar a sus estudiantes y egresados en la generación de sus propios negocios,
operando con modelos autorizados por la SE. En el 2008 se dio a la tarea de construir un
Modelo de Incubación de Empresas, y obtiene él tiene reconocimiento por parte de la SE,
mediante el registro 210.2009 D.G.C.I.T. 0043, ya que cumplió con los criterios para ser
reconocido como un Modelo de Incubación de Tecnología Intermedia (MIdE) factible de ser
transferido a los institutos tecnológicos y otras instancias, (TecNM, 2009) operando con
dicho modelo hasta principios del 2019, ya que a través de los últimos años se continuó con
la actualización, y hoy por hoy, se cuenta con el Modelo de Incubación de Empresas del
Tecnológico Nacional de México (MI-TECNM), que se encuentra en operación a través de
sus 100 CIIE, impulsando la reactivación económica del país, brinda apoyo a los
emprendedores, a las micro, pequeñas y medianas empresas incentivando su crecimiento,
fortalecimiento y consolidación e la zona de influencia, la creación de nuevos negocios que
generen empleos, promover el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación a lo largo y
ancho del territorio nacional. (Manual de procedimientos del modelo MI-TECNM)
Así como algunas incubadoras deciden trabajar con un modelo de incubación de empresas
reconocido, también es necesario el registro de la incubadora de empresas, que ciertamente
puede operar sin dicho registro, el detalle es que cuando se llega con los clientes y/o
emprendedores a la parte financiera se presenta el problema que la mayoría de las
instituciones financieras requieren del registro oficial de la SE, sobre todo las que son de
carácter gubernamental y si no se encuentra registrada, no se puede proceder a las gestiones
que necesita el emprendedor para la obtención de los recursos económicos para continuar
con su siguiente proceso de incubación. Los registros se pueden buscar de acuerdo a lo
establecido por el programa del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), o por lo
que indica la Secretaría de Economía (SE), que es por donde se dirige ésta investigación, por
así solicitar la administración del CIIE.
La SE, es una institución de carácter gubernamental que promueve proyectos productivos
para los emprendedores, a la vez concentra y maneja a las instituciones que dan apoyos
financieros para dichos proyectos, en el año 2012 emitió un Manual de Procedimientos del
Fondo PyME, mismo que fue aprobado por el Consejo Directivo el 24 de Enero del 2012, el
que menciona y describe los requisitos para otorgar apoyo en su categoría I, que se refiere a
los nuevos emprendedores e incubadoras de empresas, para 4 subcategorías que consisten en
capacitación y consultoría, equipamiento e infraestructura, transferencia de modelos y
promoción. (fondopyme.gob.mx, Consejo Directivo del Fondo PyME, 2012). Del manual
referido lo que se ocupa para este proyecto es lo que se describe en el Anexo “Criterios para
la obtención de los recursos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
para las Incubadoras de Empresas y Modelos de Emprendedores”, que aplica para la
Categoría I, Subcategorías 1, Conceptos b1), b2) b3), Subcategoría 2, Conceptos a1), a2),
a3), b1), b2), y b3), Subcategoría 3, Conceptos a1), a2), a3) y c). Que corresponde a lo
siguiente.
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Criterios para el reconocimiento de incubadoras de empresas, metodologías de
emprendedores, modelos de incubación y creación de incubadoras.
Los criterios establecidos tienen aplicación para los tres modelos de incubación que son:
Incubadoras Tradicionales, Incubadoras de Tecnología Intermedia e Incubadoras de Alta
Tecnología.


Los requisitos y documentación presentada para el reconocimiento de modelos de
incubación, permitirán en su caso, clasificar a la incubadora de empresas en la
categoría que le corresponda.



La evaluación de los modelos de incubación, con el propósito de obtener el
reconocimiento, no crea ninguna obligación para la Secretaría de Economía, ni
representa ningún compromiso de asignación de recursos del FONDO PYME, para
las instituciones que pongan a consideración sus respectivos modelos.



El reconocimiento de los modelos de incubación consiste en un oficio emitido por la
Unidad Administrativa a cargo del Sistema Nacional de Incubación de Empresas
(SNIE) en apego a los criterios establecidos por este apartado.



La Unidad Administrativa responsable podrá en todo momento revocar el
reconocimiento del modelo de incubación, cuando cuente con elementos que
demuestren que el modelo en cuestión, no cumple u opera de acuerdo a los parámetros
vigentes, establecidos por el Manual de Procedimientos de las Reglas de Operación
del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.



El reconocimiento se expide únicamente para operar y ser candidatos a recibir
recursos del FONDO PYME, no así para ser transferido.

Metodología y Procedimientos
En el presente trabajo, fue necesario investigar, analizar, entender y exponer lo referente a
éste tema, utilizando de ésta manera los métodos heurístico y hermenéutico, ya que tiene
como meta, obtener información para lograr el registro en el que se reconozca oficialmente
por la Secretaría de Economía (SE) y el Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas
(SNIE), al Centro de Incubación e Innovación de Empresas del Instituto Tecnológico de
Huatabampo (CIIE del ITHUA), y poder culminar los procesos de incubación de empresas
mediante la aplicación del actual modelo de incubación MI-TECNM
Es una investigación científica, que proviene principalmente de la recopilación y
discernimiento de materiales presentados en páginas de Internet y para su precisión se
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hicieron consultas bibliográficas en libros y tesis de personas con experiencia sobre el tema,
visitas virtuales a instituciones con mayor información sobre el tema, como la Secretaría de
Economía, etc, con el fin de tratar de presentar una solución a la problemática que se
evidencia en la localidad y que se expone en el presente trabajo.
Detectando en su momento que existen los elementos necesarios para establecer los criterios
para un buen planteamiento de la investigación, y dar formalidad a un cuerpo metodológico
completo.
Tiene un enfoque cualitativo porque induce al investigador a tener una inmersión en el tema,
logrando la recolección de datos que responden con flexibilidad a las dudas por medio de una
interpretación contextual, al tener como resultado una descripción de los pasos a seguir para
la obtención del registro del CIIE de forma detallada para cuando se requiera su aplicación.

Flujo del proceso detallado y descriptivo del estudio
El planteamiento del problema cuenta con los elementos necesarios para su viabilidad al
plantear la pregunta de la investigación y fijarse objetivos justificados, respondiendo con
datos en base a criterios que ya están definidos, y a su vez tendrán una relación entre sus
elementos.
Las etapas en que se realizó son el resultado de la recopilación, consulta, detección y
obtención de datos en diferentes literaturas, realizándose en forma inductiva.
La investigación de primera instancia tiene un alcance exploratorio al permitir hacer una
inmersión inicial en el campo para poder familiarizarse con el fenómeno, logrando hacer una
descripción para valorar y ubicar las variables, retomando en éste punto un segundo alcance
que es el descriptivo, en el momento que hace una estructuración para el entendimiento del
fenómeno, ideando con claridad los conceptos de las variables de las metas y objetivos de
los gobiernos y el ITHUA, modelo educativo de éste último y el modelo de transferencia de
tecnología al que las Universidades debieran estar comprometidas a participar con el entorno.
Con todo esto se logra canalizar y describir a profundidad dichas variables, con las cuales
finalmente hace una estructuración del modelo para entender mejor el fenómeno y dar
respuesta a la problemática.
Referente al diseño de la investigación, se caracteriza como experimental, por el hecho de
tener como alcance sólo la presentación de la propuesta para el registro del CIIE del ITHUA,
que posteriormente logre la aplicación, o sea que las variables que se estudian se dan en un
contexto de adaptación de un modelo ya existente y que es practicado en otros tecnológicos
del sistema, adoptando por ello el tipo de diseño transeccional o transversal, ya que es
realizado sin manipular las variables independientes, basándose en conceptos ya utilizados y
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sucesos que ocurrieron en otras Universidades, donde se realizan actividades empresariales,
sirviendo como ejemplo para aplicarse en el ITHUA, además de contar con la información
de que día a día aumenta el interés por elaborar proyectos productivos empresariales en las
universidades.

Diseño de la muestra
La recolección de datos se llevará a cabo a través de información por los medios electrónicos
de otras Universidades, docentes de maestría, y principalmente de la Secretaría de Economía,
lecturas a profundidad de bibliografías y páginas de Internet, obteniendo demasiada
información, la cual se codificó, depurando la de mayor relevancia para el proyecto, para
posteriormente ser procesada por el investigador, generando finalmente la de mayor validez
y confiabilidad, que es con la que se cuenta en éste documento, en donde se detectan con
claridad las variables que son: los conceptos de incubadora de empresas, registro de
incubadoras, planes institucionales y de los tres gobiernos, así como el análisis de la situación
de las incubadoras de empresas, dichas variables son mencionadas en los apartados
correspondientes.

Distribución de las unidades de la muestra
El universo es todo lo relacionado a empresas ya establecidas o por emprender, y para esta
investigación se requiere de una muestra de casos típicos, es de observarse que se
seleccionaron incubadoras de empresas de los tres tipos: negocios tradicionales, tecnología
intermedia y de base tecnológica, así como la aplicación de éstas en las universidades, con el
fin de percibir cual es la situación que prevalece al implementarse en éstas. Considerando
todo lo pertinente para el registro del CIIE del ITHUA, siendo ésta institución de educación
superior tecnológica el sujeto principal de estudio, por lo que es necesario hacer una
descripción de las actividades que realiza en relación con el modelo propuesto, tales como:
su dependencia institucional, donde se localiza, objetivos y metas, filosofía, modelo
educativo, alumnos, personal, carreras, programas académicos, de calidad y el programa
institucional de innovación y desarrollo 2012 – 2018.
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Resultados
Una incubadora de empresas es un centro de atención a emprendedores en donde te orientan
y asesoran para que hagas realidad tu idea de negocio. Aquí te ayudan a preparar tu plan de
negocio y te acompañan en el proceso de creación de tu empresa, proporcionándote
consultoría en las diversas áreas que necesitas manejar al ser empresario. Algunas
incubadoras ofrecen espacios físicos donde tienes la oportunidad de entrenarte para enfrentar
la vida empresarial de manera más sólida y estructurada, a través de la capacitación y
consultoría especializadas.
Para iniciar un proceso de incubación es necesario seleccionar de la Red de Incubadoras la
más cercana a tu localidad, y ponerse en contacto con ellos para plantearles la idea de negocio
que tienes como emprendedor, y saber los requisitos para incubar tu empresa.
Las incubadoras operan en forma independiente a la Secretaría de Economía, y cada una de
ellas determina el costo por su servicio. Sin embargo, es importante destacar que gracias al
apoyo del Fondo PYME, los costos de los servicios del proceso de incubación son
subsidiados, siempre y cuando la incubadora esté dentro del padrón de reconocido por la SE.
El fin de la Incubadora no es otorgarte financiamiento para la puesta en marcha de tu negocio,
pero si tu proyecto concluyó con el proceso de incubación en alguna de las incubadoras
reconocidas por el Sistema Nacional de Incubación de Empresas (SNIE) y es financieramente
viable, lo puedes registrar en las Convocatorias del Programa Capital Semilla:
www.capitalsemilla.org.mx

Lo más importante que se obtuvo al investigar al respecto son los requisitos y pasos que se
tienen que hacer para poder obtener el registro del CIIE del ITHUA, el cual servirá para
validar ante la SE la legalidad con la que debe operar dicha incubadora, a la vez poder brindar
un servicio de calidad a los emprendedores, y en relación a dicha investigación se hizo un
, de acuerdo a las indicaciones del Manual del Fondo Pyme 2012, aprobado por el Consejo
Directivo del Fondo PyME el 24 de Enero de dicho año, y consiste en lo siguiente.
5.1 “Documentación requerida para obtener el reconocimiento de incubadora de
empresas”
a. Solicitar mediante oficio a la Unidad Administrativa responsable, el
reconocimiento de la incubadora para ser integrada al Sistema Nacional de
Incubación de Empresas, anexando una ficha con los siguientes datos
COMPLETOS de la Incubadora:
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i. Nombre de la incubadora
ii. Responsable de la incubadora
iii. Cargo del responsable
iv. Dirección completa (incluido el código postal)
v. Teléfonos con lada
vi. Horario de atención
vii. Correos electrónicos
viii. Tipo de incubadora (Tradicional, Tecnología Intermedia o Alta
Tecnología)
ix. Nombre y cargo de la persona a quien se va a dirigir el reconocimiento
(Rector, Director General, Gerente)
b. Presentar el oficio de CONCLUSIÓN que emite la Institución que transfirió
el Modelo de Incubación*
c. Una copia de la Notificación aprobatoria, expedida por el Comité de Creación
de Incubadoras de la Secretaría de Economía.
d. Llenar el Formato de Verificación con su respectivo desarrollo.
e. Agregar un informe de actividades. (Éste puede presentarse en un formato
personalizado por la institución emisora)
f. Los documentos arriba citados deberán presentarse en una carpeta de tres
arillos en original y con un respaldo en versión electrónica (en un CD)
(*) En caso de ser una incubadora que cuente con un oficio de reconocimiento de Modelo de
Incubación propio, se omitirá el punto b.
•

En caso de que una Red de incubadoras haya recibido la transferencia de
modelo, se deberá presentar un oficio de conclusión por cada incubadora
•

El oficio de reconocimiento se otorgará por incubadora independientemente
de que pertenezca a una Red
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Para proponer proyectos a ser financiados por el Programa “Capital Semilla”
las incubadoras solo podrán presentar proyectos de la entidad federativa en la
cual están reconocidos por la Unidad Administrativa responsable
•

Conclusiones y recomendaciones
Las incubadoras de negocios son organizaciones, que se pueden formar en universidades,
institutos de investigación, etc. en donde se detectan y potencian ideas emprendedoras e
innovadoras para otorgarles asesoría especializada, infraestructura física, redes de contacto,
acceso a financiamiento y capacitación continua en un ambiente empresarial estimulante a
los emprendedores. Trabajan al incubar empresas dando apoyos como coacheo y asesoría
personalizada, capacitación en puntos débiles, diagnóstico de la empresa, contactos y redes
de negocios. Además, presta algunos apoyos institucionales como los siguientes servicios:
1. De carácter estratégico: Apoyo a la dirección de la empresa. (Comité Consultor),
acceso a consultores expertos, acceso a consultores internos.
2. De carácter financiero: Acceso a guías de fuentes de inversión, referencias con
empresas de capital de riesgo.
3. Marketing y prensa: Apoyo con la red de contactos y amigos, referencias con posibles
clientes, detección de oportunidades, contacto con personas, empresas y organismos
con el apoyo nuestro personal, servicios internos de bases de datos, información y
noticias y aprovechamiento de imagen.
4. Recursos humanos: Acceso a consultores profesionales y adscritos a Universidades o
Escuelas de Negocios, bases de datos con curriculum de posibles empleados, apoyo
en selección y contratación de personal, sinergias internas y red de contactos.
5. Asesoría legal
6. Asesoría contable y financiera
7. Gestoría y mensajería interna
8. Probables apoyos gubernamentales, institucionales e internacionales
9. Bases de datos internas y acceso a aquellas con que se tengan suscritos convenios de
colaboración: Apoyos institucionales externos (estos se refieren a aquellos apoyos
que se irán implementando una vez que se suscriban convenios de coordinación y
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colaboración con diversos organismos e instituciones que pudiesen proporcionar
beneficios tangibles o intangibles a sus incubados). Por ejemplo: Convenios con
cámaras de comercio, industriales, manufactureras; convenios con Gobiernos e
instituciones nacionales o extranjeras; convenios académicos y de colaboración con
Universidades o escuelas de negocios; Vinculación con Fondos y Sociedades de
Inversión; Búsqueda para la obtención de precios y servicios en condiciones
favorables con proveedores; Acceso a talleres de empresas o universidades con las
que se tengan suscritos convenios o alianzas.
Cada incubadora tiene distintas políticas de apoyo, pero en general podemos destacar las
siguientes ventajas:
1. Incrementa la probabilidad de éxito de su empresa al recibir asistencia práctica y
diversos servicios de soporte técnico y empresarial durante los primeros años de
operación, que por lo general son 3 años.
2. Recibe la asesoría y el apoyo de expertos en negocios.
3. Enfoque en la ejecución del plan de negocios y la puesta rápida de productos o
servicios en el mercado.
4. Mejor acceso a capital de riesgo y a una red afiliada de recursos de financiamiento.
5. Reduce la probabilidad de cometer los mismos errores que otros miembros del ramo.
6. Otorga más prominencia a su empresa y generaría publicidad adicional de forma
gratuita.
7. Atrae y conserva empleados mejor calificados para llevar adelante su proyecto.
8. Invertirá menos recursos adicionales en el negocio.

Entre las posibles desventajas están las siguientes:
1. El tener que ceder un porcentaje de su participación accionaria, de su negocio, a la
incubadora, aspecto que debe ser negociado antes de ingresar a una.
2. Que su empresa pueda ser perjudicada si la incubadora quiebra o pierde el apoyo del
capital de riesgo.
Actualmente en México se han creado varias redes de incubadoras, predominando las
incubadoras del Sistema Tecnm, con el modelo MI-TECNM, y se han convertido en una
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herramienta para incentivar al emprendedor y para promover la transferencia de tecnología
en donde se crean nuevos empleos en áreas innovadoras.
Finalmente, el CIIE del ITHUA, ha cubierto todos los requisitos descritos en el manual de la
SE para su registro oficial, ya que el equipo administrativo se dio a la tarea de concentrar
toda la información solicitada y actualmente la carpeta está en revisión por el personal de la
SE en Hermosillo, Sonora, y en espera de una respuesta favorable, debido a que es urgente
retomar nuevos proyectos de negocios con emprendedores, y ofrecer un servicio más
completo, ya que con ello la comunidad tecnológica del cuerpo colegiado y sus educandos
podrá evidenciar y experimentar todos los conocimientos teóricos, al realizar importantes
actividades en la etapas del proceso de incubación, mismas que desde su formación no se han
podido llevar a cabo por faltar la gestoría para el recurso económico y financiero de nuestros
clientes, participando en el desarrollo económico de la región, que seguramente traerá
grandes beneficios para todos.
La recomendación es insistir en la obtención del recurso, ya que una vez obtenido, se puede
acceder a los siguientes apoyos y dar así un mejor servicio a sus clientes.


Consultoría para Plan de Negocios en una incubadora.

Apoyo económico (hasta del 70% con el Fondo PyME) para recibir asesoría y asistencia
integral al emprendedor, en el interior de una Incubadora de Empresas, desde el desarrollo e
implementación del plan de negocios hasta la creación e inicio de las operaciones de la
empresa.


Apoyo para crear y fortalecer incubadoras de empresas.

Apoyo económico (hasta del 50% con el Fondo PyME) a las instituciones interesadas en
operar una Incubadora de Empresas, para la transferencia del modelo de incubación.
Apoyo económico (hasta del 60% con el Fondo PyME) a las Incubadoras de Empresas, para
su Equipamiento (equipo de oficina).
Apoyo económico (hasta del 35% con el Fondo PyME) a las Incubadoras de Empresas, para
la adecuación o remodelación de sus instalaciones (Concepto de Infraestructura).
Para conocer montos máximos de apoyo para cada concepto y por tipo de Incubadora
(Tradicional, Tecnología Intermedia y Alta Tecnología) consultar Reglas de Operación del
Fondo PyME, descargables en: www.fondopyme.gob.mx
La segunda y última recomendación es que una vez que sea registrado el CIIE del ITHUA
ante la SE, se proceda a investigar los requisitos para el registro ante INADEM, ya que por
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ésta institución también se pueden obtener apoyos para las incubadoras y las empresas
incubadas.
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Impacto ambiental y el desarrollo de un plan de sustentabilidad para la playa de
Huatabampito
Patricia Gutiérrez Zavala, Emma Cecilia Corral Morales, Laila Guadalupe Atrip Káram,
Guadalupe María Zúñiga Espinoza, Karla Daniela Cazares Mora
Autor de la ponencia: M. A. Patricia Gutiérrez Zavala
Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Huatabampo
Resumen: Debido a los problemas de ecología que presenta playa Huatabampito, se dio inició
con la investigación, la cual tiene como objetivo conocer cuál es la contaminación que
predomina en el lugar, para así mejorar la sustentabilidad y generar conciencia en las
personas sobre la ecología del lugar.

Los instrumentos de investigación miden la

contaminación, participación y perspectiva de los turistas. A través de una encuesta, y una
ficha de evaluación sobre la aptitud recreativa de la playa. La cual dio como resultado, una
contaminación media y poca participación de los turistas en la sustentabilidad del lugar, así
como la falta de educación que estos tienen ya que son los que generan la mayoría de la
contaminación en el lugar. Las propuestas son una mejor infraestructura y la creación de un
taller educativo para turistas, el cual ayudara con el aprovechamiento de los recursos de playa
Huatabampito.
Palabras claves-- Playa Huatabampito. Sustentabilidad. Contaminación. Impacto ambiental.

Introducción.
Playa Huatabampito, siendo esta una playa semi-virgen, con una extensión de más de 20
kilómetros, llena de vida y una hermosa vista, es importante ayudar en su ecología para que
no llegue a perder su belleza natural, la cual es el mayor atractivo para los turistas que la
visitan, al igual que la tranquilidad y seguridad en la playa, con su ambiente familiar y aguas
calmas, siendo estos los factores que los turistas más consideran para visitar la playa, ayudar
a playa Huatabampito a crecer en un aspecto ecológico es importante, ya que con ello
aumentara el turismo y ayudara a la economía con la creación de nuevas empresas de
servicios, generando así una mayor afluencia de turistas en la playa y una mayor
infraestructura en el lugar para que de esta manera sea más fácil el control sobre la
contaminación que se genera.
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Planteamiento del problema.
Los problemas que enfrenta la Playa Huatabampito al tener contaminación en su agua y
arena, es generar una experiencia desagradable a los turistas y habitantes; debido a que el
tener una playa sucia no genera atractivo visual, ni seguridad a sus usuarios, al no conocer
los diferentes tipos de basura que se encuentra en ella, la convierte en un lugar inseguro para
realizar actividades recreativas; ya que al caminar, escarbar o nadar, nos podremos topar con
basura que puede cortar, contagiar, enfermar, picar, quemar y enredar, lo cual es una
amenaza latente para la seguridad y salud de todos los visitantes.
Otra problemática grave sería la falta de contenedores para la basura o en su defecto la falta
de recolecta de la basura que se deposita en estos, ya que, si bien existen algunos
contenedores, estos lucen abandonados y con basura acumulada de tiempo atrás, al igual que
no cuentan con una buena retención de los distintos residuos, debido a que al haber viento es
muy fácil que esta basura que fue depositada vuele de estos sitios y genere más basura
dispersa en la playa.
Las distintas especies de flora y fauna marina, se ven gravemente afectados, debido a que la
basura afecta su salud, crecimiento y ciclo de vida, ya que los peces y las aves confunden la
basura con su alimento, generando así su muerte o un mal desarrollo en las nuevas
generaciones de estas especies, al igual que generan heridas en su cuerpo, haciendo más
difícil su supervivencia en este lugar.

Antecedentes.
En 1992, ciudadanos y gobiernos se reunieron en Río para ocuparse de las amenazas
ecológicas más graves de nuestro tiempo: el cambio climático, la erosión de la biodiversidad,
la disminución y contaminación de los recursos acuíferos. La acumulación de residuos
tóxicos.
Comenzamos el nuevo milenio con una producción deliberada de ignorancia sobre peligros
ecológicos como la desregulación de la protección ambiental y la destrucción de los modos
de vida ecológicamente sostenibles de comunidades agrícolas, tribales, pastorales y artesanas
del Tercer Mundo. Estas gentes se están convirtiendo en los nuevos refugiados ambientales
del mundo.
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Cada año aumenta la inestabilidad climática. Los incendios forestales en el sureste asiático,
las tormentas de hielo en Canadá, el huracán Mitch en Centroamérica pueden parecer
fenómenos locales, pero están todos asociados a los cambios climáticos, el lastre ecológico
de la contaminación atmosférica.
La Revolución Industrial supuso una revolución para el hombre en todas sus facetas: cambió
la forma de producir, de consumir, de viajar y eso también tuvo una repercusión sobre el
planeta.
Según el Acuerdo de París, limitar el aumento de temperatura a 2ºC antes del año 2100
permitiría evitar daños irreversibles a nuestro planeta.
Este es el momento más importante de nuestra existencia como especie. De nosotros depende
el futuro de la Tierra.

Justificación.
El impacto ambiental en la playa debido al turismo por eventos realizados en la playa es alto,
ya que la contaminación que puede haber al finalizar estos eventos es excesiva; la falta de
conciencia del turista también sale a relucir en las estaciones más visitadas del año, debido a
que estos no se hacen cargo de su basura y la dejan regada, por eso es importante la
evaluación de la playa y generar conciencia en los turistas. Los habitantes también son un
factor importante en el impacto ambiental, ya que en sus viviendas se genera gran cantidad
de basura mal retenida y mal recogida por el servicio de limpieza en la localidad.
Playa Huatabampito mide 20 kilómetros de longitud (HUATABAMPITO, PLAYAS DE
MÉXICO) y es visitada por miles de vacacionistas (H. ayuntamiento de Huatabampo, 15
abril 2017); en fechas como semana santa, se llega a recoger entre 2 a 6 toneladas de basura
(UNIRADIO NOTICIAS, 4 de abril 2018).
Se podría decir que el gasto de mantenimiento que el municipio de Huatabampo desembolsa
para mantener a Playa Huatabampito limpio es alto, debido a que no se cuenta con plan
adecuado para la recolección de basura, así como pocos lugares para el depósito de los
residuos y señalamientos que generen conciencia o que indiquen en qué lugar se pueden
depositar los distintos residuos.
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Los beneficios de la elaboración y aplicación de un programa sustentable, es bueno para
todos ya que creará una mayor atracción turística hacia este lugar. Al lograr, no solo que en
las fechas concurridas exista limpieza; el turismo de este lugar crecerá y consigo la economía
del lugar, debido a que el valor de la localidad se dará a la alza, debido a que se convertirá
en un lugar sustentable y más personas fuera del municipio querrá venir a pasar el tiempo en
este lugar, lo cual beneficiara a los negocios de la localidad y también al crecimiento de una
derrama económica, generando consigo más y mejores empresas; no solo en esta parte del
municipio.
Al ser este un plan sustentable nos estaríamos ahorrando dinero a futuro, ya que el sitio se
encontrará más tiempo limpio y al conocer los tipos de residuos que existen, se sacara el
mayor provecho posible a esta basura para generar una mejor imagen del lugar. Al igual que
se preservará la flora y fauna de Playa Huatabampito, para que las generaciones futuras
puedan disfrutar de un mejor lugar.

Objetivo
Elaborar un plan estratégico de mejora en Playa Huatabampito, Sonora México, que permita
lograr su sustentabilidad.

Objetivos específicos.
● Hacer una evaluación de las condiciones de la playa Huatabampito, Sonora, México.
● Conocer cuáles son los lugares a los que los turistas tienen acceso y evaluar su
repercusión en ellos.
● Conocer quiénes son los habitantes de este lugar y cuál es su participación en el
problema de la basura.
● Conocer cuál es el impacto ambiental que presentan los diferentes tipos de residuos
sólidos que esta tiene y cuál es su impacto en la playa.

Referencias teóricas.
La contaminación en el mundo.
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En 1992, ciudadanos y gobiernos se reunieron en Río para ocuparse de las amenazas
ecológicas más graves de nuestro tiempo: el cambio climático, la erosión de la biodiversidad,
la disminución y contaminación de los recursos acuíferos. La acumulación de residuos
tóxicos.
Sin embargo, ya antes de que la comunidad internacional pudiera empezar a dar los pasos
titubeantes para desarrollar el programa de Rio, surgida de la Cumbre de la Tierra, otro
programa de globalización y libre comercio barrió el mundo como un huracán, anuló todos
los avances ambientales, aumentó las presiones sobre el medio ambiente y engendró nuevos
riesgos ecológicos como la producción de organismos modificados genéticamente
La contaminación en México.
Desde ya hace cuatro o cinco décadas, México ha venido promoviendo como principal
producto turístico a sus playas. Hoy ninguno de estos destinos ocupa los primeros lugares
entre los mejor calificados por los promotores de esta industria.
No es que la actividad turística esté peleada con la sustentabilidad y con el equilibrio
ecológico. Lo que parece suceder es que, quienes están encargados de garantizar que el
desarrollo económico, el social y el ambiental avancen de manera armónica, no están
interesados en que el turismo sea una actividad de largo aliento; sino sólo un negocio que
reporte ganancias inmediatas y a costa de lo que sea, incluso, del patrimonio natural de todos
los mexicanos
Amenaza contaminación a las costas de Sonora.
Aunque no es toda la franja, algunos puntos han sido afectados por diversas descargas de
desechos al mar.

La zona costera de Sonora está bajo amenaza por contaminantes.

Figura 1 Desechos en zona costera de Sonora.
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Desechos residuales, de la industria, químicos producto de la agricultura y camaronicultura
y la basura generada por plásticos, se advierten como sus principales peligros.
Aunque los investigadores señalan que no se puede afirmar que toda la zona costera del
Estado está contaminada, hay zonas puntuales donde, según análisis científicos, existen
indicios de afectaciones por actividades productivas y basura.
Los expertos coinciden en que, en general, los ecosistemas que se encuentran a lo largo de la
costa del Golfo de California en lo que respecta a Sonora, tienen buena salud, pero existen
franjas en las cuales se requiere de especial atención.
A la contaminación que las actividades económicas han depositado en el mar, expresaron,
se agregan los plásticos, basura que no sólo en Sonora, sino en todo el mundo, atrae la
preocupación de científicos y ambientalistas.
Los dañinos plásticos
Si es que existe un problema que pueda considerarse una seria amenaza para el mar de
Sonora, es el plástico, consideró el investigador Antonio Cruz Varela, del Dictus en la
Universidad de Sonora.
Explicó que estos desechos, cuando comienzan a degradarse, generan partículas muy finas
que pueden ir a dar a los organismos, incluyendo a los humanos, a partir de la respiración y
la ingesta de especies que a su vez consumieron los micro plásticos.
El director de Salud municipal dijo que, aunque no tiene la cifra total del tonelaje recolectado
tras el aumento de visitas, la presencia de basura e irresponsables fue demasiada, por lo que
servicios públicos, Ecología y otros colaboradores “tuvieron que entrarle” para limpiar el
lugar.
“No se trata de limpiar más las playas sino de ensuciarla menos, hace meses, un grupo de
4×4 donó un contenedor de basura el cual fue colocado en la primera entrada de Playa
Huatabampito, pero la gente no lo ha utilizado como deberían, omiten este servicio “
Explicó que, al acudir familias a este balneario, también se está dando un mal ejemplo a los
más pequeños del hogar, pues ellos replicarán las medidas de higiene que sus padres tengan
con la playa, por lo que invitó a la población a evitar ensuciarlas.
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Finalmente dijo que el comité de Salud municipal está analizando los números de muertes y
contagios de Covid-19 para determinar si cierra este lugar, mientras tanto, el acceso sigue
abierto.
Metodología
Método de investigación exploratoria
Aumenta la familiaridad del investigador con el área problemática y posteriormente realizar
un estudio más estructurado de los siguientes niveles: Estudio de la documentación y
Contactos directos.
Población, universo, muestra
Esto va dirigido para los miles de vacacionistas (H. ayuntamiento de Huatabampo, 15 abril
2017) y 25 habitantes que tiene la Playa Huatabampito (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía INEGI (2010)). Donde se tomó una muestra de 150 turistas, 7 habitantes y el
director de ecología y turismo del H. Ayuntamiento de Huatabampo (periodo de
administración 2018-2021)
Tipo de estudio
El trabajo de investigación es mixto de tipo exploratorio-descriptivo y propone diagnosticar
la situación actual de Playa Huatabampito, analizando sus problemas de contaminación,
servicios y educación ambiental.
Descripción de instrumentos.
1. Para recabar información puntual se diseñó e implementó una encuesta con
preguntas cerradas, con naturaleza de hechos e intención para determinar el perfil de los
turistas de la localidad, sobre su percepción del lugar de estudio.
La cual se dividirán en:
a) Perfil del usuario.
b) Hábitos de recreación.
c) Opinión de las condiciones biofísicas y de infraestructura de Playa Huatabampito.
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2. Se realizó una entrevista a los pobladores de la localidad, para conocer su opinión sobre
la problemática y aptitud respecto a esta.
3. Se realizó una entrevista estructurada al director de ecología y turismo de Huatabampo,
Sonora, México; Sr. Medardo Nieblas Márquez, para conocer las estrategias que este emplea
para Playa Huatabampito, Sonora, México.
4. Así como una evaluación de la aptitud recreativa del lugar con base en indicadores
biofísicos.
Encuesta.
La encuesta se diseñó de acuerdo a los criterios de Cervantes et al (2008), Dirigida a los
turistas de Playa Huatabampito, Sonora, México; con el fin de conocer tres aspectos
principales:
a) Perfil del usuario: Edad, escolaridad, sexo, estado civil, ocupación y origen.
b) Hábitos de recreación: Temporada preferida para visitar Playa Huatabampito,
motivos para visitarlo y por quienes se hacen acompañar.
c) Opinión de las condiciones biofísicas y de infraestructura de Playa Huatabampito:
limpieza, olores desagradables, servicios públicos, accesos.
El método consiste en evaluar con una calificación del 1 (no idóneo) al 5 (idóneo) a cada
indicador de acuerdo a la condición que presentaba el sitio al momento de visita, utilizando
como referencia el manual descriptivo de la llamada “playa ideal” de Popoca y Espejel
(2009). Los resultados se suman y el valor obtenido se divide entre el número de indicadores
evaluados de cada componente y se asigna la evaluación de la aptitud con los criterios de
Cendero y Fisher (1997) y Micallef y Williams (2004) que se muestra en la tabla II.

Figura 20 Intervalo de la actitud recreativa de la playa.
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Procedimiento de recolección de datos
La recolección de datos de la encuesta se llevó a cabo por medio de google docs, en redes
sociales de las investigadoras en Facebook, whatsApp e Instagram, para la distribución de
esta, lo cual duro 2 semanas del lunes 5 de abril a viernes 16 de abril de 2021.
La entrevista para los habitantes, se realizó por medio de la visita a playa Huatabampito,
en la cual se ubicaron las casas habitadas de manera permanente y se visitaron con todas las
medidas de precaución el día Martes 13 de abril de 2021, y también se realizó una entrevista
a una habitante no permanente de playa Huatabampito en el café los Álamos el día jueves 14
de abril de 2021.
La entrevista al señor Medardo Nieblas Márquez director de ecología y turismo de
Huatabampo, Sonora. Se realizó de manera presencial con todas las medidas de higiene que
exige la pandemia, el día jueves 25 de marzo de 2021.
El llenado de la ficha se hizo acudiendo e investigando el lugar por medio de la observación
del área, el día 13 de abril de 2021.

Resultados obtenidos.
Gráficas de resultados de la encuesta.
Perfil del usuario:
Edad.
5% 8%
Menor a 18 años

18%

19 años a 30 años
31 años a 45 años
46 años o mas

69%

Grafica 1 Edad del turista
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Interpretación: los turistas que visitan playa Huatabampito, son en su mayoría jóvenes entre
19 y 30 años, y las personas que menos visitan playa Huatabampito son las personas mayores
a 46 años.

Sexo.

30%

Femenino

Masculino

70%

Grafica 2 Sexo del turista
Interpretación: el sexo de la mayoría de los turistas de playa Huatabampito es masculino, en
un 70% y en un 30% es femenino.

Estado civil.

2%

1%

Soltero(a)

19%

Union libre
Casado(a)

5%

Divorciado(a)

Viudo(a)
73%

Grafica 3 Estado civil del turista
Interpretación: en un 73% de los encuestados es soltero, siendo este el estado civil más común
de los turistas de playa Huatabampito, el segundo estado civil más recurrente es el casado,
continuando con la unión libre y el divorcio, las personas viudas son las que menos visitan
la playa.
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Ocupación.

1%
3%

13%

Estudiante
Empleado(a)
Desempleado(a)
55%

28%

Trabajador por cuenta
propia

Grafica 4 Ocupación del turista
Interpretación: la mayoría de los turistas de playa Huatabampito son estudiantes y
empleados de terceros o por su propia cuenta, los que menos visitan la playa son los
retirados y desempleados.
Escolaridad.
2%
10%
17%
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Posgrado

71%

Grafica 5 Escolaridad del turista
Interpretación: el 71% de los turistas tienen una escolaridad de licenciatura, siendo
preparatoria el segundo grado de estudio más usual en sus visitantes, los profesionistas que
cuentan con posgrado también visitan en gran medida Huatabampito, a comparación de los
estudiantes de secundaria.
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Lugar de origen
1%
2%

0%

1%

1%

1%

1%

Huatabampo
Navojoa

4%

Etchojoa

4%

Hermosillo

5%

Nogales
Tehuacan

7%

Tijuana
Bacum
CD. Obregon
Caborca

73%

Bahia kino
Guadalajara

Grafica 6 Lugar del origen del turista
Interpretación: la mayoría de los turistas son del mismo municipio de Huatabampo, los cuales
son secundados por los municipios más cercanos a la playa, siendo así los Sonorenses los
que más visitan la playa, pero esto no son los únicos que la visitan, ya que también hay
presencia de Jaliscienses, Poblanos y Baja Californianos.
Hábitos de recreación:
1. ¿Regularmente en qué estación del año visita playa Huatabampito, Sonora, México?
2%
18%

10%

Invierno
Primavera

3%

Verano
Otoño
Semana Santa

67%

Grafica 7 Temporada del año en que visitan playa Huatabampito
Interpretación: la mayoría de los turistas prefieren visitar la playa en temporada de verano en
un 67%, para ser secundados por la temporada de semana santa en la cual 18% de los
encuestados prefieren asistir en esas fechas, las temporadas con menor afluencia es otoño e
invierno, las cuales en total solo suman un 5% del gusto de los encuestados.
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2. ¿Qué días de la semana prefiere visitar playa Huatabampito?

14%
Lunes a
Miercoles
Jueves y
Viernes

22%
64%

Grafica 8 Días que prefieren visitar playa Huatabampito
Interpretación: los días en los que los turistas prefieren asistir a la playa, son el sábado y el
domingo siendo en un 64% de los encuestados, para ser los días jueves y viernes los segundos
días preferidos por los turistas, dejando en último lugar pero no en un porcentaje bajo, los
días lunes a miércoles.

3. ¿Cuándo visita playa Huatabampito, Sonora, regularmente te acompañan______?
0%

4%

Familia

7%
Amigos
Compañeros (trabajo y/o
escuela)

30%
59%

Pareja
Otro

Grafica 9 Los turistas van acompañados
Interpretación: los turistas de playa Huatabampito, son acompañados en un 60% por su
familia, seguidos en un 29% los que son acompañados por sus amigos, seguidos por las
personas que son acompañada por sus parejas en un 6%, siendo los que se hacen acompañar
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por sus compañeros en un 4%, en la opción de otro, nos hicieron saber que también hay
personas que son acompañados por las 3 principales categorías al mismo tiempo.
4. ¿Por qué visita playa Huatabampito, Sonora?
1%

2%
5%

Me queda cerca del lugar
donde vivo
Me gusta
44%

Tiene muchos eventos
recreativos
Cuenta con buenas empresas
de servicos
Otro

48%

Grafica 10 Motivo por el cual visita playa Huatabampito
Interpretación: la mayoría de los turistas asisten a la playa porque les gusta o les queda cerca
del lugar en donde viven, siendo el factor por el que menos visitan la playa los eventos
recreativos; en la opción de otros las respuestas que nos compartieron fueron por su
naturaleza y vistas del cielo nocturno.
Opinión de las condiciones biofísicas y de infraestructura de playa Huatabampito:
5. A tu parecer ¿Cuál es el atractivo de playa Huatabampito?

2%

1%
15%

Los servicios que
ofrece
El ambienta familiar
Su belleza natural

82%

Grafica 11 Atractivo de playa Huatabampito
Interpretación: los turistas de playa Huatabampito en un 82% la visitan por su belleza natural,
seguida por su ambiente familiar en un 15%, siendo los servicios que esta brinda el menor de
sus atractivos, en la sección de otro, indican que las dunas también son uno de los atractivos
de la playa.
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6. ¿Cuándo visita playa Huatabampito hace uso de alguno de estos servicios?

Ninguna de las anteriores
Permanencia en la playa
Renta de palma o sombra
Restaurante
Uso de RV Park
Renta de cuarto de hotel
Renta de casa habitacion

21%
72%

7%
17%
0%
1%
15%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Grafica 12 Uso de servicios en playa Huatabampito
Interpretación: Por lo general los turistas tienen como objetivo el disfrute de la Playa de
Huatabampito como principal atractivo, ya que a pesar que existen hoteles son pocos los
turistas que hacen uso de esta opción o bien esta la visita de los restaurantes como atractivo
familiar o por negocios. Cabe aclarar que en este caso si revisamos los porcentajes
correspondientes sobrepasa el 100%, debido a que hay turistas que participan con respuestas
y se repiten en más de una opción, mas sin embargo es importante su opinión en todos los
sentidos.
7. La siguiente lista representa algunos de los factores más comunes que se consideran
al momento de visitar playa Huatabampito.

Otro

3%

Ubicación

53%

Su aspecto (ecologico)

61%

Los servicios publicos con los que cuenta

13%

La seguridad del lugar

30%

La limpieza de su agua

35%

La limpieza de su arena

41%
0%

20%

40%

60%

80%

Grafica 13 Factores por los que visita playa Huatabampito
Interpretación: Definitivamente la ecología de la Playa de Huatabampito es el mayor
atractivo que capta la atención de los turistas puesto que es una playa de fácil acceso con
carreteras de comunicación hasta la población y la playa a pesar la limpieza del agua debido
a los desechos sólidos de basura y la seguridad. Por otro lado, tomando en cuenta que la
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mayoría de los turistas solo van y hacen uso de la playa el tema de los servicios públicos no
es tan relevante.

8. ¿Considera que playa Huatabampito es un lugar adecuado para la recreación?
7%
5%

Si
No
Me es indiferente
88%

Grafica 14 Playa de Huatabampito es un lugar adecuado para la recreación
Interpretación: el 88% de los turistas consideran que playa Huatabampito, si es un lugar
adecuado para la recreación, el 5% de los turistas no consideran que sea un lugar adecuado y
al 7% de los turistas les es indiferente.
9. Considerando los tipos de contaminación ¿cuál se encuentra presente en playa
Huatabampito?
1%
4%
11%
Aire
Suelo
Agua
Otro

84%

Grafica 15 Contaminación presente en playa Huatabampito
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Interpretación: para el 84% de los turistas el suelo es lo que más contaminado en la playa,
seguido por el 11% de los turistas que piensan que el agua es lo más contaminado, siendo el
aire lo menos contaminado y siendo comentado en la sección de otro que en realidad todo
está contaminado por la basura.
10. De acuerdo a tu respuesta anterior ¿qué área de playa Huatabampito se ve
mayormente afectada?
1%

24%
Playa
Area residencia
Dunas de arena
6%

Ninguna de las anteriores
69%

Grafica 16 Área más afectada de playa Huatabampito
Interpretación: el 69% de los turistas encuestados, indicaros que la playa es el lugar más
contaminado, seguido por las dunas de arena en un 24% y en un 6% el área residencial.

Comentarios de la encuesta:
Los visitantes son muy inconscientes
Me gustaría que se establezca medidas de limpieza, contenedores, baños y mejores servicios
de salud sobre todo al alcance de todos y que se prohíba la entrada de todo aquellos que afecte
su entorno, cuidar cuando haya gente para que se lleven todo lo que dejaron tirado
Excelente estrategia para conocer la perspectiva de los ciudadanos sobre el impacto
ambiental de Huatabampito.
Ser conscientes de que todo tiene un final, y si seguimos hiriendo nuestras playas, todo de lo
que disfrutamos quedará en recuerdos
Creo que hace falta mucha más seguridad en la playa
Creo que Huatabampito es una playa muy bonita, Pero el mal uso y trato de la gente la hace
menos, Ya que los visitantes no tomamos en cuenta el limpiarla.
273

Me gustaría que la playa brindará más servicios, que hubiera algo más atractivo para los
turistas
Todos tenemos que concientizar que la Naturaleza es prioridad para todos los seres vivos.
Cuidar más nuestra playa, y menos contaminaciones
La playa es muy bella, pero necesita más cuidado
La playa en si tenga un ambiente familiar con baños públicos y áreas deportivas específicas,
así como un área para los autos.
Designar áreas específicas para su mayor aprovechamiento y uso
Me parece de vital importancia que se tome conciencia en cuanto a un espacio natural que
nos es de provecho a todos.
El conservar y respetar dicha área natural, permitirá que el crecimiento turístico y económico
llegue a los alcances de nuestra playa, ayudando así a la economía local y dándole mejor
posicionamiento al municipio.
Interpretación: para la mayoría de los turistas que dejaron su comentario, es importante que,
si se realicen acciones en la playa y que esta o solo quede en un documento, al igual que
todos comparten que la playa es muy bonita y que tiene muy buenos recursos, los cuales
debemos aprovechar para hacerla crecer y que prospere para bien siempre cuidando de su
ecología.

Conclusiones y propuestas
Como resultado de la investigación que empezó por la detección de un problema de
contaminación y falta de dirección en Playa Huatabampito, la cual nos empujó a la aplicación
de métodos utilizados para conocer los distintos factores que afectan el lugar; hemos llegado
a la conclusión de que cumplimos con los objetivos que se plantearon al principio de la
investigación, ya que llegamos a conocer, tanto a los turistas, como a los habitantes y las
estrategias que se aplican en la localidad, dando respuesta a muchas de las interrogantes que
surgieron al iniciar con este proyecto.
Los habitantes de playa Huatabampito, externan su preocupación sobre el control en la
localidad y a estos les gustaría que se formara un comité para que la comunidad funcione
mejor y que a esto también se sumara el municipio, para lograr que las estrategias
permanezcan todo el año y que el lugar se vuelva más rentable para todos.
Al medir la aptitud recreativa por medio de la ficha de Popoca y Espejel, se pudo observar
que el daño no es tan grave y que estamos a tiempo, para generar campañas y talleres de
limpieza de la localidad, ya que la playa tiene un promedio de .54, lo cual la posiciona con
una aptitud recreativa media, lo cual, si bien no está mal, no es una calificación alta y es de
urgencia enfocarnos en los valores en los que la playa salió baja.
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Para finalizar, es importante recalcar que si bien la playa no está en extremos
contaminada debido a que es una playa relativamente virgen, ya que no esta tan explotada
turísticamente y aun así presenta estragos de contaminación por lo que sí es muy importante
educar a la población sobre cómo esta afecta el lugar, porque si estos no están bien
informados y con una alta conciencia el lugar solo ira decayendo y puede que este llegue a
un estado en el cual el daño sea irreversible, por ende, debemos enfocarnos en la
sustentabilidad del lugar y el control sobre todos los visitantes como parte de la cultura, ya
que es un lugar muy hermoso que presenta un alto potencial económico en el ámbito turístico
para el municipio y el estado de Sonora en sí.
1. Respecto a los turistas se recomienda una mejor infraestructura o plan de
aprovechamiento de recursos, de la mano de una campaña de concientización
ecológica, en el cual se invite a los turistas a participar.
2. Más programas de recreación sana, para que el lugar sirva más allá de una simple
playa, sino un lugar de deporte y cultura, el cual ayude a hacer más atractivo el lugar
y así se generen una derrama económica con más empleos y empresas en la localidad.
3. Implementar un comité para todos los dueños de casa habitación y solares, sean
residentes permanentes o no, para un mayor control, seguridad y limpieza en el lugar.
4. En un espacio natural como la Playa Huatabampito, es importante procurar que la
única huella que se deje atrás sea la de nuestros pasos, es importante informarse de
cómo hacerlo para causar el menor impacto posible y no degradar los recursos
disponibles sobre todo si son no renovables.
5. Es importante disfrutar conociendo la cultura, costumbres, gastronomía y tradiciones
de las poblaciones locales aledañas a la playa ya que ellos dicen mucho del lugar.
6. Tratar de contribuir con su presencia al desarrollo de un turismo responsable y
sostenible, construyendo con su viaje a una playa más saludable preservándola con la
riqueza y belleza de un recurso natural.
7. Solicitar una iniciativa de ley en la que se pueda multar a las personas que infrinjan
en este daño y de esa manera crear más consciencia en el cuidado del espacio que
ocupa el visitante.
8. Implementar cámaras de radar para que las personas se sientan vigiladas al momento
en que están disfrutando y puedan hacer daño a la ecología del lugar.
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Resumen: En este trabajo de investigación se trata de explicar cómo la nueva era digital,
en el siglo XXI, ha incrementado diferentes formas de implementar marketing en los
distintos modelos de negocio; es por esta razón, que la base fundamental de esta
investigación se realiza con el fin de crear una estrategia de Marketing digital para Pymes
de Huatabampo Sonora, que no poseen información y conocimientos de estos entornos
digitales y así inicialmente, de manera gratuita, puedan obtener mejor reconocimiento en el
mundo online. Por consiguiente, al crear esta estrategia se tomó como caso de estudio de
una microempresa dedicada a la venta e instalación de vidrios y aluminios ubicada en
Huatabampo Sonora que al transcurrir más de 10 años no han implementado ninguna
estrategia digital para reforzar la marca y a su vez posicionarse en el mundo digital.
Palabras clave: Pymes, posicionamiento, marketing digital, redes sociales.
Introducción.
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) no sólo son las principales
generadoras de empleos, sino que además son el mejor distribuidor de ingresos entre la
población y entre las regiones de Sonora. Estas son un factor central para el desarrollo social
y la movilidad económica. Las PYMES son un eslabón fundamental, indispensable para el
desarrollo nacional y de gran importancia para el desarrollo de todas las economías del
mundo.
Es un reto para las PYMES en México actualizarse en las nuevas herramientas tecnológicas.
¿Cómo se puede cerrar la brecha entre las posibilidades que ofrecen las tecnologías
modernas, y la realidad del conocimiento y de la conciencia de los empresarios de PYMES?
Se hace referencia a las herramientas de comunicación que permiten a las micro y pequeñas
empresas acceder a su mercado potencial. La presente investigación abordará el caso de una
Microempresa dedicada a la venta e instalación de vidrios y aluminios ubicada en
Huatabampo Sonora, la cual no cuenta con una planificación y administración formal, ni con
medios digitales para que sus productos estén al alcance de su mercado potencial.
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Planteamiento del problema.
El Marketing Digital, también conocido como Mercadotecnia Digital es el conjunto de
actividades que una empresa (o persona) ejecuta en línea con el objetivo de atraer nuevos
negocios, crear relaciones y desarrollar una identidad de marca. Estrategias direccionadas a
la comunicación y comercialización electrónica de productos y servicios.
Es una de las principales formas disponibles para que las empresas se comuniquen con el
público de forma directa, personalizada y en el momento adecuado. (Peçanha, 2019).
Las Redes Sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que
se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas, se crean relaciones
entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos. (Marketing de
Contenido de RD Station, marzo 2017).
Hoy en día es de suma importancia el Marketing, razón por la cual se ha convertido en uno
de los departamentos indispensables con los que debe de contar toda de la empresa. Este
tiene como función analizar la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar,
retener y fidelizar a los clientes a través de la interacción, logrando conocer sus necesidades
para lograr la satisfacción de estas.
El marketing es un tema fundamental para el crecimiento de las empresas, y más para
aquellas microempresas que forman y enriquecen la economía del país, aun así, existen
pequeñas empresas que no hacen uso del marketing digital por diversos motivos, ya sea por
desinformación o por miedo a lo nuevo. Normalmente estas empresas se dan a conocer por
publicidad meramente verbal haciendo uso de la recomendación personal, denomina
publicidad de boca en boca, misma que ya lo percibimos de una forma muy limitada, debido
a que la competencia en el mercado es aún mayor, y existe una forma más rápida y eficaz de
llegar esa información a todas las personas que en la actualidad cuentan con dispositivo
móvil.
En el municipio de Huatabampo, localizado en el sur de sonora, existe una variedad de
microempresas, en este caso el enfoque será en una de ellas, en la cual después de una
observación, se ha localizado que dicha empresa no cuenta con ningún tipo de estrategia en
relación con el marketing digital, lo cual ha llevado a la empresa a tener problemas de
posicionamiento. Problemática que genera que la empresa no pueda sostenerse dentro del
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mercado, detectando que dicha empresa requiere el implemento de estrategias y uso de redes
sociales como medio publicitario para lograr posicionarse en el municipio y las localidades
aledañas.
En este trabajo se identifican como elementos del problema:
Problemáticas actuales derivadas a la ausencia del uso del marketing digital y redes sociales.
Consecuencias en la economía de las microempresas por no hacer el uso de un plan
estratégico enfocado al marketing digital.
Estrategias de marketing digital su uso e implementación para el desarrollo de las
microempresas.
Beneficios en el crecimiento de clientes a causa del uso de redes como medio de publicidad.

Antecedentes.
La estrategia y las técnicas de la mercadotecnia se remontan muy atrás en el tiempo, siendo
tan antiguas como la misma civilización. Estas se ponían en marcha en el momento en que
un comerciante o dueño de una empresa buscaba vender más que su competencia o llegar a
más potenciales clientes interesados en su producto o servicio.
La historia del marketing o mercadotecnia trata de explicar cómo nace, evoluciona y se
desarrolla el proceso del marketing.
El e-marketing o marketing digital nace entre 1990 y 1994, coincidiendo con el lanzamiento
de “Archie”, el primer motor de búsqueda. En 1993, aparece el primer banner de publicidad
web seleccionable. Un año después se da la primera transacción comercial electrónica en
Netmarket, así como la aparición de Yahoo!. En los siguientes dos años salen al mercado
buscadores más pequeños como HotBot, LookSmart y Alexa. En 1997 sale la primera red
social llamada SixDegrees.com. 1998 fue un año con varios avances y sorpresas para el
público, ya que, aparece Google, Microsoft abre MSN y Yahoo! sacó Yahoo! búsqueda web.
Además, se empieza hablar del término SEO (Search Engine Optimization), que consiste en
el posicionamiento de páginas web en los buscadores por medio de la adaptación y
optimización de estas, para los motores de búsqueda.
Antes de terminar el siglo XX, se creó el concepto de blogging. En 2005 las búsquedas de
Google empiezan a ser más personalizadas, basándose en los historiales de búsqueda, con el
fin de mejorar día a día su algoritmo para ordenar la gran cantidad de sitios web disponibles.
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Ese mismo año aparece la plataforma YouTube, el cual es actualmente uno de los sitios más
usados de internet.
Entre el 2006 y 2008 aparecen Twitter, MySpace, el primer IPhone y Chrome.
Para el 2015, YouTube incorpora la función los videos 360° que proporcionarían una
experiencia auditiva completa al usuario. Como podemos ver a través de la historia de esta
área del marketing, el marketing digital está ligado al avance tecnológico tanto de hardware
como de software.
El marketing digital ha tenido un crecimiento rápido y constante en los últimos casi 30 años,
por lo que debería ser preciso asegurar que seguirá evolucionando de la misma manera en
adelante y es necesario que nosotros estemos preparados para afrontar y adaptarnos a los
cambios que se den.
Al analizar algunos componentes de las estrategias de marketing utilizadas por los modelos
de negocios on-line e identificar su nivel de uso en el diseño de factores y componentes de
Pymes, se pretende potencializar su adopción por parte de las empresas realizando una
consulta del tipo documental sobre los datos de INEGI en otras investigaciones consultadas,
en donde se investigó a la población de varias edades sobre las cuales ¿cuántas utilizaban
internet? En donde se encontró que en la edad de 12 a 17 años son un 79.9% los usuarios que
más utiliza en internet, seguidos por el rango entre 44 y 55 años ocupan el 12 %
aproximadamente. De las tres principales actividades realizadas en Internet reportadas en el
2014, la más recurrente está vinculada a la búsqueda de información (67.4%), seguida del
acceso a redes sociales (39.6%), como medio de comunicación (38.5%), y tanto actividades
de apoyo a la educación como el entretenimiento con una proporción similar (36%). Se
concluye que El marketing digital para Pymes es cada vez más importante. La importancia
se ha incrementado por los avances de la tecnología, también por los cambios radicales.
Las Pymes afirman que utilizar las redes sociales como parte de su estrategia empresarial les
ha generado incremento en ventas y clientes, mejoramiento de la imagen corporativa y
reducción en costos de publicidad.

Justificación.
Los motivos que impulsan a tomar la decisión de investigar la importancia y beneficios del
uso del marketing digital en pequeñas empresas, se centran en que es preocupante que
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aquellas microempresas que forman y enriquecen la economía de nuestro municipio no
cuente con un buen manejo de publicidad ya que en la actualidad se ha incrementado la
utilización de internet para satisfacer la necesidad de intercambiar bienes y servicios siendo
esta una gran oportunidad para aquellas microempresas que desconocen el uso de redes
sociales ya que de acuerdo con varios especialistas de marketing digital, el buen uso de esas
plataformas puede llevar a incrementar entre 30 y 60 por ciento las ventas de las empresas.
Los resultados que se obtengan serán de beneficio para las microempresas que aún no
implementan estrategias de marketing digital, ya que permitirán determinar la importancia
de esta para poder aumentar el tráfico de usuarios que pueden ser clientes cautivos para el
negocio siendo un beneficio para todos pues las Micros y Pequeñas Empresas cumplen un
rol fundamental, pues con su aporte ya sea produciendo y ofertando bienes y servicios,
demandando y comprando productos, y de esa forma constituyen un eslabón determinante en
el encadenamiento de la actividad económica y la generación de empleo.

Objetivos.
Diseñar una estrategia de mercado digital para la pyme dedicada a la venta y instalación de
vidrios y aluminios, dando a conocer la importancia y los beneficios que proporciona
implementar el uso del marketing digital y sus múltiples herramientas para incrementar las
ventas en las microempresas.
Objetivos específicos.
Analizar la rentabilidad social de la empresa durante los años anteriores donde hubo ausencia
del marketing digital.
Mediante el análisis anterior demostrar cómo se ve afectada la economía de la empresa al no
hacer uso de las herramientas del marketing digital.
Conocer los diferentes tipos de herramientas del marketing digital y sus beneficios para el
incremento de cliente.
Proponer la creación de una página en Facebook, Instagram para crear publicidad y llegar a
un número mayor de clientes potenciales.
Analizar el impacto que se tuvo al implementar y hacer uso de las redes sociales en la empresa
y las variaciones en sus clientes y ventas.
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Referencias teóricas.
Los medios digitales llegaron para quedarse, por lo que cada vez más empresas deben invertir
tiempo y recursos en desarrollar estos canales para capturar nuevos clientes. A diferencia del
marketing tradicional, las características del marketing digital lo convierten en un medio con
muchas ventajas para las compañías.
Cada vez más empresas se dan cuenta de estas ventajas, por lo que existe una competencia
masiva por ocupar los primeros lugares de posicionamiento en los motores de búsqueda
online, y por ello es importante conocer cómo se diferencia el marketing digital de las
técnicas de marketing tradicionales.
Características principales del marketing digital:
Costos significativamente menores. Cualquier campaña publicitaria en medios tradicionales
puede llegar a tener un valor excesivamente elevado, pudiendo ascender a millones de dólares
por pieza publicitaria (dependiendo del formato). En el marketing digital estos costos son
menores, al existir una gran variedad de formatos y canales publicitarios.
Al poder escoger de manera flexible el tipo de publicidad que, a ser mostrada en internet, los
gastos de la inversión podrán adaptarse tranquilamente al presupuesto del que se disponga.
Segmentación más exhaustiva. En internet es mucho más sencillo poder segmentar la
audiencia exactamente como se desee, utilizando tantos parámetros como se considere
necesario: edad, ubicación geográfica, palabras claves, sexo, forma en la que accede a
internet, intereses, redes sociales utilizadas y otros muchos más.
Esta capacidad de segmentar al público objetivo de manera milimétrica es una de las
principales características del marketing digital, ya que permite configurar cada campaña
publicitaria para que le aparezca exactamente al público objetivo que podría convertirse en
cliente potencial.
Integración con el consumidor y sus necesidades. Atrás quedó la época en la que las
compañías se centraban en simplemente mostrar un producto o servicio a la mayor cantidad
de consumidores posibles. En el marketing digital se trata de establecer una conexión con los
clientes y conversar con ellos.
La opinión del consumidor se convierte en un objeto invaluable, por lo que es importante
ofrecer, más que un producto, una nueva experiencia a través de un mensaje importante y
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enriquecedor. Esto se debe a que cada cliente feliz se convertirá en un cliente fiel de la marca,
y podrá servir como agente multiplicador de la misma.
Resultados inmediatos. Gracias al marketing digital, es posible medir de manera inmediata
las reacciones de los usuarios ante cualquier campaña publicitaria digital, pudiendo, además,
obtenerse una gran cantidad de datos estadísticos que servirán para mejorar y modificar
dichas campañas de ser necesario.
Mayor flexibilidad y menor tiempo de reacción. Gracias a la posibilidad de poder observar
las reacciones de los usuarios inmediatamente, es posible corregir cualquier error o realizar
modificaciones a las campañas en cuestión de algunos minutos. Esto se debe a que los datos
de comportamiento de los usuarios pueden ser estudiados en poco tiempo para reaccionar
adecuadamente y tomar las medidas necesarias en cada caso, con el fin de causar un mayor
impacto positivo entre los clientes potenciales.
Invertir en marketing digital es una necesidad. En el escenario actual, los clientes potenciales
son usuarios activos que buscan toda la información posible sobre una empresa, producto,
servicio o marca a través de la web, por ello, invertir en el marketing digital asegura que una
mayor cantidad de clientes potenciales puedan encontrar la compañía y consumir sus
productos y/o servicios.
Al construir una presencia sólida en la internet, y realizar los esfuerzos adecuados en cuanto
al marketing digital, la empresa podría convertirse en una autoridad de su área, capturando
más clientes potenciales cada vez y aumentando el número de conversiones conseguidas de
manera permanente y progresiva.
Ventajas que presenta el marketing turístico en la región
Sonora, uno de los estados más grandes del país por su extensión territorial y ubicación
geográfica (debido a su cercanía con Estados Unidos), constituye uno de los mejores destinos
para hacer buenos negocios. ¿Qué ofrece a los emprendedores? Ventajas competitivas como
mano de obra calificada, infraestructura comercial, salarios por encima del mínimo, apertura
rápida de empresas e incentivos para cada sector. Según el Banco Mundial (BM), Sonora es
la cuarta entidad mexicana donde invertir es más sencillo.
Datos de la Secretaría de Economía (SE) del estado señalan que 99% del total de las unidades
económicas que operan en este territorio son micro, pequeñas y medianas empresas
(MiPymes), las cuales generan 72% de los empleos y aportan 46% del PIB estatal. Por otra
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parte, la Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) sostiene que, entre enero de 1999
y septiembre de 2006, las compañías con participación extranjera invirtieron en la entidad,
un total de US$1,762.8 millones. El acceso al financiamiento para las MiPymes es una
realidad que contribuye a su crecimiento.
Ventajas del marketing digital que proporciona a las empresas.
Se puede medir en un 100% de los casos. Cuando realizas una campaña de marketing
digital, todo puede ser medido. Puedes saber el impacto de la estrategia, qué repercusión ha
tenido, en qué sectores y hasta el retorno de la inversión (ROI).
Los resultados se obtienen en tiempo real y a través de interacciones de los usuarios, algo
que no ocurre en la publicidad tradicional. La información siempre es medible y está
disponible en cualquier momento. No dejaremos pasar una oportunidad como esta, ¿verdad?
Es pivotable. Además de ser medible e inmediata, la información que obtengas en marketing
digital te permite ajustar la estrategia cuantas veces sea necesario para mejorar los resultados.
Es lo que se conoce como "pivotar".
Con el marketing online tenemos la posibilidad de experimentar muchas cosas en poco
tiempo. Ya no hace falta que una campaña haya terminado para cambiar o mejorar lo que se
está realizando: ¡se puede hacer en durante el proceso!
Flexibilidad y dinamismo. Esta dinámica de prueba-error y la facilidad para reorientar los
procesos otorga al marketing digital una flexibilidad y un dinamismo que otros métodos no
poseen. Por ello, es importante que tu empresa sea capaz de adaptarse a los cambios tanto de
tipo interno como externo. La idea es adoptar cuanto antes la dinámica del mercado y ejecutar
las estrategias de marketing en tiempo récord.
Es más económico que otros métodos. El marketing digital es relativamente accesible en
términos financieros. Si se compara con los canales de marketing tradicionales como, por
ejemplo, la televisión, la radio o la prensa, las estrategias son mucho más económicas.
Para empezar, porque en las estrategias más tradicionales el coste de inversión o punto de
arranque suele ser mucho más alto. Si bien es cierto que cada vez se invierten más recursos
en marketing digital (en 2015, según Marketing Budgets, un 77% de las empresas en el
mundo tenía previsto hacerlo), en ningún caso puede compararse con las campañas de medios
de comunicación tradicionales.
En segundo lugar, los presupuestos de una campaña de marketing digital suelen ser elásticos
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y ajustables, con lo cual están al alcance de cualquier compañía, incluso de las medianas y
pequeñas. El marketing tradicional, en cambio, sobre todo cuando emplea canales masivos,
supone altos costes que solo unas cuantas compañías pueden asumir.
Además, tal como hemos comentado antes, en una campaña de estas características todo es
medible y pivotable, y no es necesario gastar mucho dinero para comprobar si los resultados
son los esperados o no.
Mejor segmentación. Cualquier acción que forme parte de una estrategia puede ser
segmentada a tu buyer persona. Sólo hay que aplicar algunas de las categorías de
segmentación: sexo, localización, edad, idioma, país, nivel cultural, hábitos de consumo,
entre otras. El marketing digital te permite realizar una segmentación mucho más
personalizada, por ejemplo:
En función de lo que el cliente haya hecho o no (recibir un producto, abrir un contenido,
hacer clic en un email, entre otras acciones).
En función de su estatus: cliente, cliente potencial, cliente antiguo, proveedor, colaborador,
lead, lead cualificado, seguidor, suscriptor, etc.
En función de un interés: los que tienen un interés en una temática, etc.
Permite crear branding. ¿Sabías que estar presente en la red usando técnicas de marketing
digital tiene un impacto directo e indirecto en tu marca y branding? Se trata de un activo que
hace que el usuario se acuerde de ella. Ten en cuenta que el tipo de mensaje que divulgues
habla de tus valores, de tu cultura y de tu credibilidad.
Permite crear una comunidad. El marketing digital también permite crear una audiencia.
El punto común de los usuarios de dicha comunidad es que tienen un interés similar frente al
contenido que divulgas. Tener una comunidad propia, aparte de crear branding, te permite
conocer e interactuar de manera directa con tus clientes y potenciales consumidores.
Es permanente y omnipresente. Todo el contenido que creamos es un activo para la
compañía. Esto no quiere decir que realizando una acción aislada tengamos suficiente. Es
importante ser dinámico. Antes luchábamos por el espacio (y pagábamos por ello); ahora
luchamos por la atención de los consumidores. Internet te permite estar en todos lados. Las
fronteras se rompen, pero se lucha por captar la atención del usuario.

Metodología
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El método aplicado en la investigación es el científico, del cual se mantiene un orden lógico
a lo largo del estudio, partiendo del planteamiento del problema, y formulación de objetivos.
Al llevar a cabo el estudio, se desarrollarán recomendaciones con el fin de solventar el
problema en cuestión.
La metodología de esta investigación es de tipo descriptiva, con enfoque cuantitativo, ya que
se realizaron encuestas a consumidores y usuarios de la red, así como entrevistas a
empresarios del municipio Huatabampo, además de sustentar la teoría de estas estrategias
apoyado en investigaciones documentales.
Las técnicas utilizadas en la investigación son la encuesta y la entrevista. Para recolectar,
procesar y analizar información. Se utilizaron las entrevistas para la recopilación de la
información que se necesita referente al uso de estrategias por parte de los empresarios
locales, así como también la posibilidad de la implementación de nuevas estrategias de
marketing digital en su negocio. La encuesta dirigida al consumidor es con el objetivo de
medir el posicionamiento de la empresa y en base a eso implementar estrategias de marketing
digital así conociendo las redes sociales más factibles para la innovación
Técnicas de campo.
Al momento de realizar la encuesta fue enviada por internet compuesta por 24 preguntas a
70 personas de la localidad. También se llevó a cabo una encuesta de 19 preguntas a 20
empresarios del municipio de Huatabampo, Sonora, en la que se contacta con el encargado
de dicho negocio para hacerle llegar la encuesta por correo, con el fin de conocer sus propias
estrategias para incrementar sus ventas, sus ganancias y como las llevan a cabo.
Resultados
Se enviaron 70 encuestas a través de Google Forms para tener una base del panorama actual
de la posición de la empresa en el mercado y a su vez para saber cuál red social es más factible
para la innovación.
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1. ¿Qué tan familiarizado estás con nuestro servicio? (¿marca un número del 1 al 5, siendo 5
lo más alto?

El 20 % de los encuestados están totalmente familiarizado con el servicio que ofrece Jimmy
Clemens vidriería y Aluminios el 30% posiblemente han escuchado hablar de la empresa,
pero nunca han adquirido el servicio y el 16% desconoce totalmente de la empresa y de su
servicio
2. ¿has adquirido alguna vez el servicio de ventanas, puertas, closet, canceles de aluminio?

3..-Cuando piensas en “este” servicio, ¿Cuál es la primera marca en la que piensas?
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4. ¿Has escuchado hablar de nuestro servicio?

5. ¿Cuáles son las marcas que conoces que comercializan el mismo tipo de servicio?

6. ¿De qué empresas has adquirido este servicio?
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7. ¿Cuáles son los canales de comunicación por los que obtienes información sobre este
servicio?

La grafica nos muestra que el 54% de los encuestados han adquirido este servicio gracias a
las recomendaciones por otras personas, por otro lado, el 24% de las personas indicaron que
se han informado por medio de la red social Facebook siendo una red social con gran fuerza
de información y de gran alcance.
8. ¿Cuáles de las siguientes cualidades son importantes para ti al momento de escoger un
producto?

El 71.9% de los encuestados confirmaron que una de las cualidades más importantes al
momento de escoger con que empresa adquirir el servicio es el precio por otro lado con mayor
porcentaje la tuvo la calidad ya que el 79.7% confirmo que se guían más por la calidad del
servicio, como resultado podemos obtener que si se encuentra el equilibrio de Precio-Calidad
puede ser una gran oportunidad para adquirir más clientes.
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9. ¿Cómo te enteraste de nuestra empresa?

Redes sociales como estrategia de marketing digital
10.- ¿Con que fin usas redes sociales?

11. ¿Qué redes sociales usas más?
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12. ¿En qué red social percibes más publicidad

13. Indica en que intervalo de edad te encuentras

Conclusiones y propuestas.
La deficiencia del marketing digital en las pymes y su relación con Jimmy Clemens vidriería
y aluminios radican en que la vidriería no cuenta con un plan de marketing; tiene tiempo en
el mercado, pero no maneja una imagen corporativa a nivel de mercadeo estratégico; no
mantiene marketing ni propaganda a través de Redes Sociales; carece de un plan operativo
de marketing; no se dispone de un plan de posicionamiento de marca. El negocio estaba
estancado en cuestión de clientes, el volumen de ventanas no crecía ya que no se estaba
desarrollando una imagen corporativa, es decir la parte grafica de la misma; por tal razón se
llevó acabo la realización de un logo, slogan, tarjeta de presentación y merchadising para
generar un mayor impacto en la estratégica digital.
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Se realiza una investigación acerca del marketing digital y sus herramientas, tratando de
entender y analizar cada una, para qué sirven, cómo se aplican y qué resultados traen. Una
vez listo el análisis general se elige objetivamente las herramientas que iban a ser de mayor
utilidad y en función de ellas se estableció un plan de marketing a aplicar
Una de las propuestas es:
Mejorar la calidad de vida de las familias que viven de las Pymes en Huatabampo, gracias al
conocimiento y aprovechamiento de la nueva era tecnológica. La evolución con la que ha
venido creciendo en estos últimos tiempos el Marketing Digital, se alcanza a considerar que
cada vez más personas, más empresas están haciendo parte de esta herramienta tecnológicas,
pero para que estos instrumentos sea efectivamente práctico para las Pymes de éste
municipio, debe poseer el conocimiento necesario de cómo va a impactar y como deben
comprender este progreso tecnológico que se ha venido obteniendo, ya que va en un cambio
constantemente en el mercado, en las necesidades y las formas de cómo los clientes van
cambiando su modo de pensar.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE
HUATABAMPO.

Celia Guadalupe Zazueta Arguilez, Rosa Guadalupe Quintana Durán, Guadalupe María
Espinoza Corral, Rosario Alejandra Sandoval de la Cruz,

RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo identificar si existe seguridad alimentaria esto es, el
acceso permanente de todas las personas a los alimentos que requieren para una vida activa
y saludable (Latham, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura., 2002), en las comunidades pertenecientes al municipio de Huatabampo; para
esto se determinó elegir diez comunidades de manera aleatoria solo el único requisito es que
se cumplan presenten un alto grado de marginación, siendo estas un total de 70 de 210
comunidades existentes. (SEDESOL, 2015). Por ser un número grande de comunidades se
tomaron estas como muestras para esta investigación debido al tiempo limitado en el cual se
esta llevando a cabo, de septiembre a noviembre del presente año, siendo el estudio de tipo
cualitativo transversal ya que solo se tomarán en cuanta la información que se recabe en
estas fechas.
Se determinó solo encuestar a las mujeres como jefes de familia ya que estas son las que
tradicionalmente compran y preparan el alimento, teniendo en cuenta las responsables de
levantar la información que antes de preguntar informaran el significado de seguridad
alimentaria. Se determinó aplicar la escala de seguridad alimentaria que ya ha sido validada
anteriormente para los hogares de Venezuela y Colombia, presentando este instrumento en
anexos. (Álvarez, Estrada, Montoya, & Melgar-Quiñónez, 2006)

PALABRAS CLAVE: Pobreza, marginación, alimentación, comunidades, empleo.
ABSTRACT
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The present study aimed to identify whether there is food security, that is, permanent access
for all people to the food they require for an active and healthy life (Latham, Food and
Agriculture Organization of the United Nations, 2002) , in the communities belonging to the
municipality of Huatabampo; For this, it was determined to choose ten communities at
random, only the only requirement is that they meet a high degree of marginalization, these
being a total of 70 out of 210 existing communities. (SEDESOL, 2015). Because there are a
large number of communities, these were taken as samples for this research due to the limited
time in which it is being carried out, from September to November of this year, being the
study of a qualitative cross-sectional type since they will only be taken into account the
information that is collected on these dates.
It was determined only to survey women as heads of family since these are the ones who
traditionally buy and prepare food, taking into account those responsible for collecting the
information that, before asking, reported the meaning of food security. It was determined to
apply the food security scale that has already been validated previously for households in
Venezuela and Colombia, presenting this instrument in annexes. (Álvarez, Estrada, Montoya,
& Melgar-Quiñónez, 2006)
KEY WORDS: Poverty, marginalization, food, communities, employment.

INTRODUCCIÓN.
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación”, esta es la Declaración
Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948. (Compartido, 2018). Con esta
declaración se concibe el tener disponible los alimentos que nutran y fortalezcan a las
personas es parte de esta declaración. Aunque realmente en 1996 se formó el concepto de
Seguridad Alimentaria durante la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) por parte de
las Naciones Unidas para la Agricultura que dice” a nivel de individuo, hogar, nación y
global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y
económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades
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alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana” (Compartido,
2018).
A nivel nacional según resultados de una investigación realizada en los hogares de México,
7 de cada 10 se clasifican en inseguridad alimentaria. En 2012 se documentó que la
inseguridad alimentaria en la población mexicana en el 70% de la Escala Latinoamericana y
Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) y que los más afectados son los pobladores de
las zonas rurales con un 80.8%. (Mundo-Rosas, y otros, 2018).
El Municipio de Huatabampo se encuentra ubicado al sur del estado de Sonora, colindando
con el mar (Golfo de California), el estado de Sinaloa. El clima semiseco y con pocas
precipitaciones al año. (HUATABAMPO, 2010). Con una gran variedad de tierras de cultivo
como son: trigo, maíz, frijol, tomate, entre otros que se dan de manera natural como la
moringa, la peshita de los mezquites, verdolagas, entre otras.
En este municipio se cuenta con un total de 87, 735 personas contenidas en 210 localidades
rurales que se encuentran establecidas alrededor de la cabecera municipal, de las cuales el
1.43% presenta un grado de marginación muy alto y el 33.33% presenta un alto grado de
marginación. (MICROREGIONES, 2015). Tomando como referencia esta información,
donde 70 localidades cuenta con un grado alto de marginación, se decidió realizar un estudio
con una muestra de diez de estas localidades.
Aunado a todos los indicadores ya existentes, a nivel mundial la pandemia del COVID-19
inició a fines del 2019 y en marzo del 2020 llego a este municipio con todas las implicaciones
que esto trajo, a nivel salud y económico, ya que se cerraron muchas empresas perdiéndose
muchos empleos. Según los datos presentados por la Secretaría de Economía la situación de
la ocupación y el empleo durante la contingencia del COVID-19 en Sonora con datos en junio
del 2020 la tasa de desempleo fue de 8.76%. (ECONOMÍA & DATAWHEEL, 2021).
Por todo lo anterior se requiere realizar un diagnóstico de seguridad alimentaria para
proponer un proyecto que venga a apoyar la economía familiar, la salud y la alimentación
segura para las familias que se encuentran localizadas en un alto grado de marginación si así
se requiere.
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Sería de gran ayuda para las comunidades de este municipio, seguir el ejemplo de otras
ciudades y aprovechar este tipo alimentos de para producir productos naturales y fabricar
alimentos naturales que ayuden a la salud de los pobladores del municipio y sobre todo a la
economía ya que al construir una planta procesadora de alimentos ayudaría a que los
productos generados en la planta sean de más bajo costo ya que sería de alimentos con los
que las comunidad cuenta, como lo son los ya mencionados anteriormente.
Ofrecen alimentos que no incluyen ingredientes sintéticos, como pesticidas, herbicidas y
fertilizantes artificiales y es una mejora en la comunidad ya que, si se impone a un pueblo o
comunidad a comer sano, se evitarán el tener una mala calidad de vida por las diversas
enfermedades que el consumo de productos altamente procesados puedan dañar su salud a
corto y a largo plazo, ocasionado así múltiples gastos en salud y en el tratamiento de esta, no
solo tiene el beneficio de mejorar la salud si no también uno de los objetivos es ahorrar mucho
dinero en atención hospitalaria que no es necesario recurrir si se come más sano.
Huatabampo es un municipio ubicado al sur del estado de Sonora, su clima es semiseco, esto
según la enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. Con una gran variedad
de tierras de cultivo como son: trigo, maíz, frijol, tomate, entre otros que se dan de manera
natural como la moringa, la peshita de los mezquites, verdolagas, entre otras.
Sería de gran ayuda para las comunidades de este municipio, seguir el ejemplo de otras
ciudades y aprovechar este tipo alimentos de para producir productos naturales y fabricar
alimentos naturales que ayuden a la salud de los pobladores del municipio y sobre todo a la
economía ya que al construir una planta procesadora de alimentos ayudaría a que los
productos generados en la planta sean de más bajo costo ya que sería de alimentos con los
que las comunidad cuenta, como lo son los ya mencionados anteriormente.
La creación de una empresa procesadora de alimentos en las comunidades indígenas de la
región ayudaría a los pobladores de estas a adquirir sus alimentos hechos con productos 100%
naturales, con los mejores productos orgánicos. Para el beneficio de su salud y sobre todo a
precios a los precios más bajos de todo el mercado. Ya que según datos del CONEVAL en
las regiones del bajo río mayo, los índices de pobreza de 43.6% Y el 7.5% de la población se
encuentra en pobreza y pobreza extrema, al realizar la planta procesadora de alimentos
ayudaría a la población ya que los alimentos estarán a un precio muy accesible y estos
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productos se realizarán con semillas, frutas y verduras que se dan en las comunidades
cercanas como son trigo, moringa, peshita de mezquite, verdolagas, nopales entre otros
productos que ayudan a prevenir enfermedades o controlar las que ya tienen los pobladores.
El objetivo de esta investigación es realizar un diagnóstico sobre seguridad alimentaria en
comunidades de marginación alto pertenecientes al Municipio de Huatabampo y que aún se
encuentra en situación preventiva color naranja con respecto al COVID-19.
Objetivos específicos:


Conocer como están distribuidas las comunidades y determinar cuáles presentan
menor nivel socioeconómico.



Presentar una metodología administrativa para realizar un diagnóstico sobre la
seguridad alimentaria en las comunidades del bajo rio mayo



Elaborar y/o investigar las herramientas que se utilizaran para realizar el diagnostico



Con el instrumento seleccionado y/o elaborado y validados, se aplicará en las
comunidades.



Proponer acciones que promuevan la seguridad alimentaria en las comunidades del
bajo rio mayo

REFERENCIAS TEÓRICAS
El municipio de Huatabampo se encuentra ubicado en el estado de Sonora, este municipio
cuenta con unos 87,735 habitantes, el cual representa un total del 26% de la población a nivel
estatal. El cual un total de 22.92% es considerada indígena. (Bienestar, 2021). En este
municipio en varias comunidades hay personas que no cuentan con una vivienda dignas, al
igual que escasez de alimentos.
En lo que se habla de la pobreza en el año 2020 se considera que los índices de esta fueron
en pobreza extrema el 7.5% de la población, pobreza moderada el 38.8% de la población, el
31.4% de la población se encuentra en vulnerable por carencias, el 6.0% de la población se
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encuentra en vulnerable por ingresos y el 16.3% de la población se encuentra en las mejores
condiciones ya que no son pobres y vulnerables. (Bienestar, 2021)
El municipio de Huatabampo se encuentra en el número 18 de los municipios del estado
según los índices de marginación, el municipio tiene un 25.5% de la población que se
encuentra en estado de marginación según estudios de coespo sonora. (COESPO, n.d.). El
número de habitantes en el municipio de Huatabampo es de 97,735 personas. (Bienestar,
2021)
En el municipio de Huatabampo las principales fuentes de ingresos en las comunidades son:
la pesca, ganadería, agricultura y la industria.
La creación de una empresa procesadora de alimentos en las comunidades indígenas de la
región ayudaría a los pobladores de estas a adquirir sus alimentos hechos con productos 100%
naturales, con los mejores productos orgánicos. Para el beneficio de su salud y sobre todo a
precios a los precios más bajos de todo el mercado. Ya que según datos del CONEVAL en
las regiones del bajo río mayo, los índices de pobreza de 43.6% Y el 7.5% de la población se
encuentra en pobreza y pobreza extrema, al realizar la planta procesadora de alimentos
ayudaría a la población ya que los alimentos estarán a un precio muy accesible y estos
productos se realizarán con semillas, frutas y verduras que se dan en las comunidades
cercanas como son trigo, moringa, peshita de mezquite, verdolagas, nopales entre otros
productos que ayudan a prevenir enfermedades o controlar las que ya tiene los pobladores.
METODOLOGÍA
Este trabajo de investigación cualitativa, por su diseño es de tipo exploratorio ya que la idea
principal es obtener un diagnóstico sobre la seguridad alimentaria de las comunidades del
bajo rio mayo.
Para la realización de esta investigación se utilizaron los dos tipos de estudios exploratorios:
* * Investigar en la literatura
** Investigar utilizando expertos
Sujetos de la investigación: Se planteó elaborar un análisis socioeconómico de las personas
que viven en las comunidades del bajo rio mayo que puedan brindarnos información respecto
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al acceso tiene las personas en su familia a los alimentos que requieren para una vida activa
y saludable.
Se determinó que las personas seleccionadas para formar parte de la población en la
investigación de campo, tengan las siguientes características:


Son amas de casa



Que viven en las comunidades del bajo rio mayo



Personas adultas con edades de 20 a 60 años.



Mujeres.



Responsables o conocedores de la dinámica de alimentación del hogar.



Personas que han padecido inseguridad alimentaria.

Este proyecto se planeó para la población del Municipio de Huatabampo; habiéndose
requerido para la obtención de información a través de la aplicación de encuestas a las amas
de casa de las comunidades pertenecientes al Bajo Rio Mayo con conocimientos de las
necesidades del citado municipio.
Para seleccionar la muestra se determinó el muestreo determinístico, de tipo intencional
donde todos los elementos de estudio se seleccionarán bajo un estricto juicio personal.
Los materiales utilizados fueron: cuestionarios, guías, escalas, diagramas. Para la
recopilación de datos primarios, una de las técnicas más utilizadas es el cuestionario, el cual
se define como un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir (Hernandez
Sampieri , Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014)
Existen diversos tipos de preguntas, que están en función deseada de la experiencia y
conocimiento que tenga el entrevistado, el tema de investigación, la complejidad del tema
investigado y la forma de tabular los resultados.
Los tipos de preguntas más utilizadas en esta investigación son:
a) Preguntas introductorias. Tienen la finalidad de atraer la atención para qué actúe
favorablemente ante la entrevista. Son preguntas agradables que despiertan el interés
del investigado.
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b) Preguntas abiertas: No limitan las respuestas del entrevistado, suele proporcionar una
gran riqueza de información y una amplia diversificación.
c) Preguntas cerradas o dicotómicas. Son aquellas en las que las respuestas se ven
limitadas, ya que ofrecen las posibles respuestas por las cuales debe decidirse el
entrevistado.
d) Preguntas multicótomas. Son preguntas de alternativa fija.
e) Preguntas en batería. Constituyen una serie de preguntas entrelazadas, las cuales se
complementan entre sí con el fin de profundizar en una determinada cuestión.
f) Preguntas “filtro”. Las respuestas obtenidas permiten establecer una selección
cualitativa o una clasificación de las personas interrogadas.
g) Preguntas de evaluación. En ellas se pide al entrevistado que exprese un juicio de
valor respecto a un determinado tema que se somete a su consideración. Donde el
interrogado procede a una clasificación selectiva de los elementos que se le indican
expresamente; o debe elegir frente a una lista de valores, que prefiera.

Se recomienda que antes de que se apliquen los cuestionarios antes citados en el trabajo de
campo, se realice una prueba piloto. Esta consiste en aplicar los cuestionarios a una pequeña
parte de la muestra misma que tuvieron características similares a las personas que van a ser
entrevistadas en la investigación, con la finalidad de detectar posibles fallas en el cuestionario
antes de llevarlo al campo. (Mohammad Naghi, 2005)
Esta prueba pretende asegurar que las preguntas se estructuren en forma clara y que sigan
un orden sucesivo y lógico, evitar que el cuestionario sea amplio y conocer el tiempo que
tomará la entrevista. Además, ayuda a descubrir si los entrevistadores tuvieron alguna
dificultad al aplicar las encuestas, o bien, si se le dieron las indicaciones precisas y conocer
si se presentan problemas al codificar y tabular.
El tipo de escala utilizado como herramienta de medición, La Escala Latinoamericana y
Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) ya que responde a la necesidad de ampliar y
mejorar la medición del hambre, a través de métodos para medir directamente la experiencia
en los hogares ante la inseguridad alimentaria y hambre.
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Esta medición permite: 1) Estimación de prevalencia; 2) Identificación de los grupos
poblacionales con alto riesgo; 3) Obtención de los datos para el seguimiento y la evaluación
de políticas, programas e intervenciones en materia de seguridad alimentaria y nutricional.
Cada pregunta incluye un nivel diferente de severidad, con grados delimitados de inseguridad
alimentaria que pueden analizarse rápidamente y a nivel local. ELCSA se sustenta en una
metodología válida que mide la experiencia universal al tener sub-grupos de indicadores que
evalúan diferentes componentes del hambre necesarios para el diagnóstico…
Una de las formas en que se decidió recopilar la información en forma de encuesta individual,
la cual se puede definir como una entrevista cara a cara, en donde el entrevistador pregunta
al entrevistado y recibe de éste las respuestas pertinentes al problema de investigación. Las
preguntas y su secuencia demuestran el grado de estructuración de la entrevista. La ventaja
que tiene esta, es que permite que el entrevistador puede dirigir el comportamiento del
entrevistado, Lo cual permite tener mejores entrevistas que con formas de entrevista (correo
y vía telefónica). Además, ésta aumenta la posibilidad de participación de un mayor número
de personas, esto es, que sea menor el número de rechazos para las entrevistas (Mohammad
Naghi, 2005)

Se localizaron las fuentes de información como: bibliografía, internet, revistas, entrevistas y
se utilizó equipo de cómputo e impresora con un software que permitiera realizar todo tipo
de gráficas, tablas, letras, colores, para darle presencia a este proyecto de investigación, así
como una conexión a internet para tomarlo como una rica fuente de información actualizada
del tema en cuestión.
Todos los datos informativos recopilados en fichas de trabajo, bibliográficas, etc., se les fue
estructurando en una computadora por medio de herramientas como tablas, gráficas,
diagramas conforme se fueron dando la planeación, organización, dirección y control para
darle forma al proyecto en cuestión y con la información ya reflejada, fue necesario
reestructurar las demás partes del mismo en base a los resultados.
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Procedimiento.
Flujo del proceso detallado y descriptivo del estudio. En esta fase se puso en marcha el
plan previamente estructurado para realizar la investigación, tomando siempre en cuenta éste,
la gráfica de Gantt y el proceso para llevarlo a cabo.
Los cuestionarios fueron aplicados en forma personal, y se contó con la colaboración y apoyo
de dos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial y dos compañeras docentes de
Instituto Tecnológico de Huatabampo.
Se determinó realizar una prueba pilotó con cinco personas con las características
anteriormente mencionadas.
El proceso de recolectar información se realizó de la siguiente manera se determinó el día y
la hora para la aplicación de las encuestas.
El cuestionario ELCSA tiene una estructura que es necesario que el encuestador conozca y
comprenda antes de su aplicación, de manera de garantizar su adecuada aplicación. La
estructura está dada por la forma en que se construyeron las preguntas, que implican un
horizonte temporal y una condición necesaria que determina la situación que se intenta medir.
Ligado a lo anterior, todas las preguntas indagan si alguna vez en el período de tiempo
estudiado se presentó determinada situación, y contienen la palabra hogar (generalmente
definido como una a unidad de vivienda donde todos los miembros que la habitan comen de
la misma “olla”), ya sea que se refiera al hogar en general o a personas menores de 18 años
o adultas que lo integran (ELCSA, 2012)

Para obtener las percepciones asociadas a inseguridad alimentaria y nutricional y estrategias
de supervivencia alimentaria, fueron capturadas las respuestas de manera digital utilizando
matrices que contemplaban cada una de las preguntas incluidas en los instrumentos.
La información obtenida de la caracterización de los hogares y las respuestas afirmativas o
negativas de la ELCSA fueron tabuladas electrónicamente en una base de datos elaborada
previamente que incluyeron criterios de análisis como el promedio de integrantes por familia
y el nivel de INSAN según el número de respuestas afirmativas.
Para el análisis de inseguridad alimentaria se tomaron como base el componente cualitativo:
Se utilizaron citas textuales de las madres entrevistadas y proporciones para describir los
resultados de cada dimensión contemplada dentro de la ELCSA siendo estas:
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Preocupación en el hogar por escasez de alimentos.



Cantidad de alimentos en el hogar.



Cantidad y calidad de la alimentación dentro del hogar.



Variedad en alimentación de adultos.



Cantidad y calidad de alimentación de adultos dentro del hogar.



Disminución de porciones de alimentos por adultos dentro del hogar.



Omisión de tiempos de comida y hambre por adultos dentro del hogar.



Cantidad y calidad de la alimentación de niños dentro del hogar.



Variedad de la alimentación en niños menores de cinco años.



Omisión de tiempos de comida por niños menores de cinco años.



Disminución de porciones de alimentos por niños menores de cinco años.



Hambre y ayuno prolongado por niños menores de cinco años.

Con los resultados obtenidos del cuestionario se procedió a tabular la información luego de
haber realizado una verificación de los siguientes aspectos: que se hubiera cubierto en su
totalidad el número de personas determinadas, revisar la legibilidad de la escritura, que el
número de encuestas concordara con el número de personas encuestadas y por último que no
hubiera preguntas sin contestar o mal contestadas.
Este cuestionario nos permitió estudiar y conocer factores importantes para elaborar el
diagnóstico sobre la seguridad alimentaria de las comunidades del bajo rio mayo. Los
resultados y la interpretación de estos cuestionarios se verán posteriormente en el siguiente
apartado de esta investigación.

RESULTADOS
De las diez comunidades que se determinaron como sujetos de estudio, ha estas fechas sólo
se obtuvieron los resultados de tres comunidades debido a que aún se encuentra la
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contingencia del COVID-19 y como las encuestas se hacen de manera presencial y
recorriendo la comunidad a pie y de casa en casa, así que se va a considerar que se encuentra
en proceso esperando tener la información completa a finales de este noviembre,
cumpliéndose el objetivo planteado.
Las comunidades con las que ya se cuenta información son cuatro, siendo El Sufragio, Las
Milpas, Lomas del Etchoropo y La Esquina. (SEDESOL, MICROREGIONES, 2015)
A la falta de dinero en el hogar para comprar alimentos, sólo el 17.5 % comento que siempre
faltaba. Por lo cual sólo el 12.5% reduce el número de alimentos para alimentar a los niños
por falta de dinero.
El 15% de los adultos come menos de lo que desea por falta de dinero para comprar alimentos
y solo el 15% de estos reducen el número de comidas por falta de dinero para comprar
alimentos.
De las familias con niños sólo el 7.5 % se queja de hambre porque ni hay suficiente comida
en el hogar; el 10% de los niños come menos de lo que desea porque no hay suficiente dinero
para comprar alimentos y se acuesta con hambre porque no hay suficiente dinero para
comprar alimentos. El 22.5% de los niños reducen el consumo de comidas porque no hay
suficiente dinero para comprar alimentos.
Algún miembro del hogar come menos de lo que desea por falta de dinero en el hogar y
representa el 10% de las familias. Por lo cual el 20% de estas disminuye el número usual de
comidas por falta de dinero.
El 15% de las familias disminuye el número de comidas de algún adulto por falta de dinero
en el hogar al igual que el 15% disminuye el número de comidas de algún niño por falta de
dinero en el hogar.
Algún adulto come menos en la comida principal por que los alimentos no alcanzan, el 18%
de las familias sucede esto, así como el 13% de los niños come menos en la comida principal
por que los alimentos no alcanzan.
El 17% de las familias algún adulto y /o niño se queja de hambre por falta de alimentos. Y el
23% de las familias compran menos alimentos indispensables para niños por falta de dinero.
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Algún adulto se acuesta con hambre porque no alcanza la comida, si y es el 7.5% así como
los niños de las familias encuestadas.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
“El panorama de la seguridad alimentaria se aborda a partir de los cuatro pilares que la
componen: disponibilidad, acceso y uso de los alimentos, y estabilidad en la oferta” (UrquíaFernández, 2014), y tomando en cuenta los resultados que se obtuvieron de la aplicación de
las encuestas en las cuatro comunidades rurales y los conceptos antes mencionados sobre la
seguridad alimentaria, se observa que si hay inseguridad alimentaria ya que algunas veces no
tienen para comprar la suficiente comida que los llene; algunas veces se van a dormir sin
comer y/o cenar tanto niños como personas adultas; disminuyen la cantidad de alimentos para
que alcance a toda la familia; el poder adquisitivo para las compras de los alimentos de las
familias es cada día menor y con la pandemia del COVID-19 se redujeron los empleos,
cerraron negocios

y hubo despidos. Generalmente las personas que viven en las

comunidades rurales son jornaleros y viven del campo, percibiendo un salario de $3,600.00
pesos en promedio al mes y esto nos confirma que esta cantidad no es suficiente para
satisfacer sus requerimientos básicos. Esta investigación aun prosigue, está en proceso.
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ANEXOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES QUE PRESENTAN UN ALTO
GRADO DE MARGINACIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.
Mucho le agradeceré que respondiera en el siguiente cuestionamiento. En los últimos seis
meses, ¿con que frecuencia se presentaron las siguientes situaciones en su hogar?
Puede responderme de la siguiente manera:
(1)
ITEMS

S=siempre (3), AV=a veces (2) y RV=rara vez
S

1._ ¿Falta de dinero en el hogar para comprar alimentos?
2._ ¿Se reduce el número de alimentos para alimentar a los niños por falta de
dinero?
3._ ¿Algún adulto come menos de lo que desea por falta de dinero para comprar
alimentos?
4._ ¿Algún adulto reduce el número de comidas por falta de dinero para comprar
alimentos?
5._ ¿Algún niño se queja de hambre porque ni hay suficiente comida en el hogar?
6._ ¿Algún niño come menos de lo que desea porque no hay suficiente dinero
para comprar alimentos?
7._ ¿Algún niño se acuesta con hambre porque no hay suficiente dinero para
comprar alimentos?
8._ ¿Algún niño reduce el consumo de comidas porque no hay suficiente dinero
para comprar alimentos?
9._ ¿Algún miembro del hogar come menos de lo que desea por falta de dinero
en el hogar?
10._ ¿Disminuye el número usual de comidas por falta de dinero?
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AV RV

11._ ¿Disminuye el número de comidas de algún adulto por falta de dinero en el
hogar?
12._ ¿Disminuye el número de comidas de algún niño por falta de dinero en el
hogar?
13._ ¿Algún adulto come menos en la comida principal por que los alimentos no
alcanzan?
14._ ¿Algún niño come menos en la comida principal por que los alimentos no
alcanzan?
15._ ¿Algún adulto se queja de hambre por falta de alimentos?
16._ ¿Algún niño se queja de hambre por falta de alimentos?
17.- ¿Se compran menos alimentos indispensables para niños por falta de dinero?
18._ ¿Algún adulto se acuesta con hambre porque no alcanza la comida?
19.- ¿Algún niño se acuesta con hambre porque no alcanza la comida?

¿Cómo se obtienen los ingresos? ________________
¿Cuántas personas aportan al hogar? ______________
¿Qué edad tiene? _______
¿Cuántas personas viven en el hogar? _________________
¿Cuántas familias viven en el hogar? ___________________
Edades de los miembros de la familia está entre
a)10años hasta 20 b) de 20 a 40 c)40 y mas
¿Ocupación del jefe de familia?
¿Ingreso mensual?
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Deserción escolar en la Universidad de Sonora Unidad Regional Sur.

Elisa Fernanda Cruz López, Rosa María Rincón Ornelas, Cruz García Lirios, Javier Carrión
Guillen
Resumen
El presente estudio busca comprender las causas por las cuales los estudiantes de
Administración y Contaduría pública abandonan sus estudios universitarios cuando tienen
todo a su favor, distancia, apoyo familiar, facilidades de quienes trabajan, lo cierto es que la
deserción escolar en el Departamento de Ciencias Económico Administrativas las carreras
de Administración y Contabilidad tienen una deserción muy alta. Se aclara que la deserción
no es patrimonio de nuestra universidad, es un fenómeno generalizado que impacta a otras
profesiones.

Palabras clave: Deserción escolar, Estudiante nivel superior, educación
Introducción
La deserción escolar es una problemática que afecta a estudiantes de todo el mundo, de ahí
que sus consecuencias terminen impactando al conjunto de la sociedad. Por eso, en el
presente estudio se procura realizar una revisión literaria sobre dicho fenómeno en la
educación superior, el cual debe ser enfrentado no solo por los estudiantes, sino también por
las distintas instituciones educativas, las cuales deben intentar conocer y atender las
dificultades que en muchos casos obligan a los alumnos a abandonar su proceso formativo
(Latiese, 2011). Algunas de las causas tienen que ver con las fallas latentes en los planes y
programas de estudio (Ortiz-Hernández, 2018), las deficiencias en la preparación y
actualización del personal docente, las dificultades familiares que debe enfrentar el estudiante
o la carencia de un objetivo o proyecto de vida (Vries, León Arenas, Romero Muñoz y
Hernández Saldaña, 2011).
Planteamiento del problema
La deserción escolar es un fenómeno complejo que genera diversas consecuencias. En la
actualidad esta situación representa un alto grado de preocupación para todo estudiante que
pertenece al departamento de ciencias económico y administrativo. La deserción escolar no
solo perjudica a los alumnos sino también a la familia, ya que limita el progreso socioeconómico, La deserción escolar es un problema que afecta el desarrollo del alumno que
Está dejando de asistir a la escuela y también de la sociedad en la que se desenvuelve. Es
clara la relación entre el sistema educativo y el interés del progreso de las personas, pero hoy
en día escasamente permite al desertor acceder a empleos informales, que suelen tener
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jornadas extensas y un sueldo por debajo del salario mínimo, perpetuando el ciclo de pobreza
y exclusión de la sociedad (Victoria, 2020).
El problema de la deserción escolar se han enfocado en evaluar las características
académicas, socioeconómicas, psicológicas y familiares de los estudiantes cuando ingresan
a la educación superior (Arango, 2007). Así, autores como Santamaría y Bustos (2013)
señalan que las principales causas de la deserción se vinculan con las deficiencias en cuanto
a la preparación académica previa de los estudiantes, lo cual dificulta el proceso de
integración social en el nuevo nivel educativo.
Rinne y Järvinen (2011), por su parte, explican que la confianza académica del
individuo influye en la decisión de desertar, mientras que Román (2013) afirma que la mayor
parte de los estudiantes que se retiran del sistema educativo lo hace por razones financieras,
familiares y bajos rendimientos académicos, por ello el presente estudio tuvo cómo pregunta
principal la siguiente: ¿Cuáles son las causas por la que los alumnos desertan de su carrera
en el Departamento Económico Administrativo de la Universidad de Sonora Unidad
Regional Sur?
Antecedentes
La deserción escolar constituye por su magnitud un problema importante del sistema
Nacional de educación formal. Las altas tasas de abandono de los estudios que se Producen
en todos los niveles educativos tienen incidencia negativa sobre los procesos Políticos,
económicos, sociales y culturales del desarrollo nacional. En atención a este problema, se
reconoce que, a pesar de los avances y logros del sistema educativo nacional, se han
acentuado otros factores que impactan negativamente la permanencia y rendimiento escolar
de los educando y la calidad de los servicios educativos. Por tal motivo, se propone que deben
combatirse las causas que inciden desfavorablemente en la reprobación y deserción escolar,
que se traducen en baja eficiencia terminal de los diferentes niveles educativos y en
desperdicio de los recursos que la sociedad destina a la educación (Buentello, 2014).
Por ejemplo, en Universidad de Sonora Unidad Regional Sur este semestre hay 150
alumnos de LCP. Sin embargo a los largo de los años a variado el número de alumnos, 3
años contaban con 224 alumnos de LCP. Según Pero el nuevo plan es de 8 semestres y los
alumnos de plan viejo la mayoría ya salió. Nos damos cuenta que en realidad si hay un gran
deserción escolar. Si nos vamos 20 años atrás en la carrera había hasta 400 alumnos y se
abrían 3 grupos y ahora ya no es necesario porque hay una gran deserción escolar, como se
muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1.
Alumnos

Años

294

Semestre actual

224

3 años

400

20 años

Fuente: Información proporcionada por la Coordinación de Programa de LCP del Departamentos de Ciencia
Económica Administrativas de la Universidad de Sonora Unidad Regional Sur.

Justificación
Los estudiantes proceden de instituciones públicas y privadas, por lo que poseen Cultura,
hábitos, formación y expectativas diferentes, predominan los sujetos de Clase media baja,
factor que influye para que la mayoría trabaje y esa mayoría lo hace En actividades sin
relación con su carrera (Buentello, 2014).
El estudiante se enfrenta a un ambiente diferente, con poca orientación que les permita
Asimilar los valores que conforman patrones de comportamiento necesarios para Integrarse
a la comunidad universitaria, pues la información proporcionada no es Suficiente para
superar la etapa de transición y conocer las normas reguladoras para su Estancia en la
facultad.
Objetivo general.
Analizar las causas por la que los alumnos desertan de su Carrera en el Departamento
Económico Administrativo de la Universidad de Sonora Unidad Regional Sur.
Marco teórico
Las causas que propician a la deserción escolar, son económicas falta de recursos materiales
o la necesidad de dejar las clases por un trabajo de tiempo completo y por lo personal son
problemas de aprendizaje, desinterés y desmotivación. Problemas entre la familia que afectan
psicológica y emocionalmente al alumno) y sociales (desigualdad social y económica, lejanía
del centro educativo y ubicación en una zona insegura). (Heredia, 2004).
Deserción escolar es un problema educativo que limita el desarrollo humano, Social
y económico de la persona y del país. Tinto (1992) considera la deserción como, El abandono
de la educación Zúñiga (2006) la define como la acción de abandonar los estudios en un
plantel Educativo por cualquier motivo. De acuerdo con la SEP (2012), la deserción escolar
se origina por diversos parámetros, puede ser voluntaria o forzosa, varía entre niveles
educativos.
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Definir este concepto de forma puntual resulta complejo debido a que no existen
parámetros teóricos claros que lo delimiten, más allá del indicador con el que se refiere al
ausentismo o abandono de un joven de la institución donde se matriculó para cursar el año
escolar. Esto trae como consecuencia que tanto para investigadores como para creadores de
políticas públicas resulte difícil emprender acciones que permitan disminuir su impacto
(Fernández, 2010).
Estudiante nivel superior Rodríguez y Hernández (2008) clasifican a los estudiantes
Como desertores cuando éstos deciden: Cambiarse de licenciatura dentro de la misma
división Dentro del mismo campus, Retirarse de manera permanente del sistema
universitario. Una de las definiciones consideradas en el ámbito de Educación superior en el
país es la propuesta de Altamira, Como se cita en ANUIES (2007):
Es el abandono o suspensión voluntaria y definitiva de Los estudios por parte del
alumno, lo cual puede deberse a Problemas tanto sociales como personales.
Factores de deserción escolar.
Factores socio-económicos: Generados por bajos ingresos familiares, falta de apoyo
familiar.
Factores personales: Comprenden aspectos
desadaptación e insatisfacción de expectativas.

motivacionales,

emocionales,

Psicológicas: Hace referencia a las herramientas que tiene el individuo para
enfrentarse y adaptarse a las situaciones que se le presentan en el área educativa.
Historia académica personal: Desempeño en las asignaturas, como: tiempo dedicado
a las actividades, pérdida del semestre, pérdida de asignaturas, insatisfacción con la
planeación del programa académico; lo cual hace que no se sienta tranquilo, conforme y
seguro con lo que realiza.
Institucionales: Factores que tienen que ver con las posibilidades y oportunidades que
la institución le ofrece al estudiante para comenzar o continuar con sus estudios
Factores pedagógicos: Repetición y retraso escolar, bajo nivel de aprendizaje, falta de
motivación e interés, discriminación de compañeros y/o problemas de conducta.
Factores familiares: Desintegración familiar: composición familiar numerosa
problemas de salud, discapacidad o muerte. Embarazo precoz del adolescente alcohólicos y/o
drogadictos en la familia.
Factores sociales: Problemas con la justicia por verse involucrado con pandillaje o
actividad delictiva a fin de solucionar sus problemas familiares o necesidades personales
(Weinstein, 2001).
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Educación es el resultado del proceso educativo que implica preparación para
transformar una realidad desde los conocimientos, habilidades, valores y capacidades que se
adquieran en cada etapa y a lo largo de la vida. La educación implica por tanto la idea de la
optimización; es decir, que quien intenta educar a otros (hetero educación) o quien pretende
educarse (autoeducación) asume la idea del perfeccionamiento del individuo social, por
tanto, este constituye una función de la sociedad. (Díaz T, 2004).
Metodología
La investigación tendrá un enfoque cuantitativo de corte descriptivo se desarrolló esta
investigación, con diseño no experimental (Hernández, 2014), donde la población de estudios
fueron los estudiantes de las licenciaturas en contaduría pública y administración del
Departamento de Ciencias Económicas y Administrativa, de la Universidad de Sonora
Unidad Regional Sur. La muestra se determinó utilizando la formula general para muestras
finitas. El universo de estudio son los alumnos; en contaduría pública 156; en administración
140, en total 294 alumnos con una muestra de 56 alumnos, con un margen de confiabilidad
de 95% y el 5% de error.
La confiabilidad del instrumento en esta aplicación se valoró mediante el cálculo del
coeficiente a de cronbach, con el uso del software SPSS.
Hipótesis
La situación económica provoca que los alumnos se retiren de la Universidad de
Sonora Unidad Regional Sur.
Variables
1. La situación económica provoca, retiro del alumno de la universidad.
2. Retiro de la Universidad de Sonora Unidad Regional Sur.
Para la recopilación de datos se recabaron mediante la técnica de encuesta, utilizando
un cuestionario denominado. “deserción escolar en la Universidad de Sonora Unidad
Regional Sur”, de 11 preguntas el cual se suministró en formato electrónico a través de un
software de administración de encuesta llamado google form, en un servicio de alojamiento
en nube de nombre google driv, registrándose un total de 56 respuestas.
El procesamiento se hizo con el statistical package for the social sciences (SSPP) que
permitió determinar frecuencias y algunas tendencias que llevaron a conocer la opinión de
los encuestados.
Resultados
A continuación daremos a conocer la opinión de los encuestados, ya que ello nos permitirá
conocer si las variables, la situación económica y retiro del alumno de la universidad
efectivamente tienen una relación directa.
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Les preguntamos su sexo ya que nos pareció interesante conocer el sexo de los participantes
en la aplicación del instrumento y al respecto el 18.80 % fueron hombres y el resto 81.30%
fueron mujeres, tal y como se muestra en la Figura No. 1.
Figura1.

Fuente: Elaboración propia.

También les preguntamos su edad y está entre 22 a 26 años, como mera referencia de quienes
tienen una opinión al respecto, destacando que más de 80% su edad oscila entre 22 y 23 años,
tal como se muestra en la figura 2.
Fígura 2
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Fuente: Elaboración propia.

Se les preguntó si vivían solo o con familia y solamente una persona vive sola, por lo
general viven acompañados,
También se le preguntó si viven en ciudad o comunidad rural y al respecto contestaron 87.5
que viven en Ciudad y el resto 12.5 en comunidades rurales, como se muestra en la figura 3.
Figura 3

Fuente: Elaboración propia.

También se les pregunto de quien paga sus estudios y el 37.5% solo y el 62.5% su familia,
tal y como se muestra en la figura 4.
Figura 4
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Fuente: Elaboración propia.

También se les pregunto que si se sintieron satisfechos en sus estudios y el 93.8% si y el
6.2% respondieron no, tal y como se muestra en la figura 5.
Figura 5

Fuente: Elaboración propia.

También se les pregunto que si su desempeño académico tuvo que ver con su deserción el
12.5% respondió que si y el 81.3% no y el 6.2% no contesto. Tal y como se muestra en la
figura 5.
Figura 6
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Fuente: Elaboración propia

Se les pregunto que si contaban con el apoyo de su familia y el 93.8% respondió si y el 6.2%
respondió no. Tal y como se muestra en la figura 7.
Figura 7

Fuente: Elaboración propia

También se les pregunto si el factor económico sería un motivo para retirarse de sus estudios
el 68.8% respondió si, y el 31.2% respondieron no. Tal y como se muestra en la figura 8.
Figura 8
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Se les pregunto si su padres lo apoyan en sus estudios y todos respondieron si
También se les preguntó les hizo también la pregunta que si sus compañeros lo motivan para
que no deserte y el 75% respondieron si y el 25% respondieron no, tal y como se muestra en
la figura 10.
Figura 10

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones
Tal y como se ha afirmado en el desarrollo del estudio son varios los elementos que se
consideran para la deserción escolar y para ello nos hemos centrado en las variables, la
situación económica y el retiro del alumno de la universidad. Como lo señalamos de los
entrevistados el 81.30% fueron mujeres, lo que pone en evidencia que a población estudiantil
son de sexo femenino, pero además viven con sus familias y en zona urbana.
Lo raro es que el 93% que desertó estaban satisfecho con sus estudios y el apoyo de sus
familias y la deserción no tiene que ver con lo económico.
La investigación tuvo como pregunta guía ¿Cuáles son las causas por la que los alumnos
desertan de su carrera en el Departamento Económico Administrativo de la Universidad de
Sonora Unidad Regional Sur? Y si ayudo de guía para cumplir con el objetivo de conocer
las causas de la deserción escolar en estudiantes de Administración y contaduría Pública.
Como se afirmó la situación económica no es un factor o motivo para que los alumnos
abandonen sus estudios universitarios, quizás sea de frente a la situación actual la
conectividad y el uso de las nuevas tecnologías.
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PREVALENCIA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA EN LA
POBLACIÓN DE 40 A 60 AÑOS EN CAJEME
Contreras Islas Jesús David, Martínez Rodríguez Diego Armando, Valverde Rubalcava
Estephania, Plata Raggio Yesenia Abigail, Nieves García Karla Fernanda

RESUMEN
Introducción: la hipertensión arterial sistémica es de las principales morbilidades presentes
en Sonora, atribuible a factores de riesgo modificables y no modificables. En este documento
se le da importancia a la prevalencia de la hipertensión arterial por las consecuencias
atribuibles, principalmente al sistema cardiovascular.
Objetivo: Determinar la prevalencia de Hipertensión Arterial Sistémica (HTA) en la
población de 40-60 años en Cajeme.
Método: es una investigación cuantitativa, con diseño observacional de corte transversal. Se
realizó la medición de tensión arterial en las colonias Russo Voguel, Quinta Real, Prados del
Tepeyac y Lomas Residencial de Cajeme a adultos de 40 a 60 años, que correspondieron a
61 informantes de ambos sexos distribuidos en 32 familias. Para tomar en cuenta a una
persona como hipertensa, se realizó la medición de la tensión arterial en dos ocasiones
mediante baumanómetro y estetoscopio. Se procedió siempre con consentimiento de las
personas, y sus datos personales no fueron registrados por confidencialidad.
Resultados: se obtuvo una prevalencia de hipertensión arterial del 39.3% en la población
descrita de Cajeme. Asimismo, se obtuvo que los más afectados eran los varones, con una
tasa de 44.8%, mientras que las mujeres contaron con una tasa de 33.4%. Se debe tomar en
cuenta que, la muestra de varones fue de 29 informantes y de mujeres fue de 32 informantes.
Conclusión: se obtuvo una tasa de prevalencia de hipertensión arterial de 39.3% en adultos
de 40 a 60 años de Cajeme. Se propone que los individuos presenten iniciativa propia de la
toma de tensión arterial, ya que, al ser incidente en población con otras morbilidades, se
debe tener un registro constante y actualizado de los niveles de tensión arterial. Se sugiere
hacer de lado aquellos factores de riesgo que puedan estar presentes, tales como dietas altas
en grasas y sodio, sedentarismo y obesidad.
Palabras clave: prevalencia, hipertensión, tasa, adultos.
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INTRODUCCIÓN
Dentro de las enfermedades más prevalentes en el estado de Sonora, se encuentra la
hipertensión arterial sistémica (HTA), el cual es uno de los problemas de mayor relevancia
para la salud pública actualmente. A escala global, la hipertensión arterial afecta a
aproximadamente 1130 millones de personas, de los cuales dos tercios corresponden a
personas que viven en países de ingresos bajos y medianos. Para el 2015 se recogieron datos
donde se observó que los hombres eran los más afectados, 1 de cada 4 hombres padecía
hipertensión arterial sistémica, mientras que 1 de cada 5 mujeres también la padecían (OMS,
2019).
En Cajeme se ha visto que esta problemática no es la excepción, encontrándose entre las
primeras morbilidades presentes. Por lo regular, los individuos hipertensos se encuentran
cursando con enfermedades cardiovasculares asociadas a la presencia de dicha problemática.
Asimismo, hay ciertos factores de riesgo que propician la aparición de hipertensión arterial
en la población adulta, los cuales se mencionarán en el presente escrito.
Para llevar a cabo este trabajo, se tomaron en cuenta distintos sectores del municipio de
Cajeme, tomando en cuenta a diferentes familias. De cada familia en promedio solo se tomó
a dos integrantes (padres de familia), ya que la población estudiada en esta investigación
comprende a adultos de 40 a 60 años.
En el presente documento se pretende dar respuesta a cuál es la prevalencia de la hipertensión
arterial en personas de edad adulta de 40 a 60 años de Cajeme y de forma general se
explicarán las consecuencias que se han visto asociadas. Sus causas son mayormente
desconocidas, sin embargo, se sabe que es una combinación de diversos factores biológicos
y ambientales. Entre las principales causas que se han visto relacionadas a la hipertensión se
encuentran los hábitos poco saludables (dietas desequilibradas con alto contenido calórico,
sedentarismo, obesidad, entre otras).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según la ENSANUT (2012), la prevalencia de Sonora de hipertensión arterial es de 20.3%
en mujeres y 15.8% en hombres. Tanto en hombres como en mujeres, se observó un
incremento en la prevalencia de hipertensión arterial a partir de los 40 años (19.6% en
hombres y 22.2% en mujeres), que aumentó considerablemente en el grupo de 60 años o más
(46.1% en hombres y 58.3% en mujeres).
La mayoría de los individuos de 40-60 años en Cajeme cuentan con malos hábitos saludables
que predisponen a la aparición de la hipertensión arterial sistémica. Entre estos hábitos se
encuentra el sedentarismo, dietas poco balanceadas altas en sodio y grasas, además de otros
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factores condicionantes como el alcoholismo y tabaquismo. Los adultos mayores por sus
condiciones biológicas y sociales se consideran individuos que son vulnerables ante
enfermedades crónicas como la hipertensión arterial. Al vivir en situaciones de riesgo
determinadas por su edad, tienden a tener una mayor probabilidad de presentar una TA
elevada.
Debido a este aumento en la prevalencia de hipertensión arterial en Sonora y los malos
hábitos saludables presentes en los individuos de 40-60 años de edad, y los factores de riesgo
no modificables que estos manifiestan que en este caso es la edad, es que se plantea la
siguiente pregunta:
¿Cuál es la prevalencia de Hipertensión Arterial Sistémica en la población de 40-60
años en Cajeme?

ANTECEDENTES
Actualmente se habla de la hipertensión arterial (HTA) como uno de los grandes problemas
en salud pública. Se estima que presenta una incidencia de 1 de cada 4 adultos mayores de
18 años. Se tiene un estimado que de los años 90´s hacia inicio del siglo XX1, la hipertensión
arterial tuvo un aumento de aproximadamente 30% en su prevalencia. En el 2002 se
reportaron unos 972 millones de casos a nivel global, y se tiene previsto que para el 2025
esta cifra aumente a 1560 millones. (Fiedler, 2005).
Como se puede observar, a pesar de que a día de hoy se cuenta con mayor información del
tema, los casos han ido en aumento. Esto puede atribuirse a los malos hábitos de salud con
los que cuenta la población, y otros factores que predisponen a desarrollar hipertensión
arterial. Entre estos factores de riesgo se encuentran los antecedentes heredofamiliares,
sedentarismo, dietas altas en sodio y en grasas. (Fiedler, 2005).
La hipertensión arterial ha sido un problema desde épocas antiguas, pero quien dio apertura
al tema fue William Harvey, con su trabajo que describió la circulación sanguínea. A partir
de ese momento, se han intentado comprender los mecanismos fisiológicos de la hipertensión
arterial, sin embargo, es hasta la contemporaneidad que se le ha dado el peso y seriedad que
se merece, ya que, se ha visto que tiene serias repercusiones en la salud y su prevención
primaria consta de la adquisición de buenos hábitos saludables. (Fiedler, 2005).
La hipertensión arterial es una de las enfermedades más prevalentes del mundo desarrollado
en la actualidad. Está considerada como factor de riesgo cardiovascular y es una causa
frecuente de insuficiencia cardíaca, enfermedades renales, cerebrales y oculares. La
prevalencia de hipertensión arterial por diagnóstico médico previo en personas de 20 años o
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más en el estado de Sonora fue de 18.1%, la cual disminuyó en 9.9% respecto a la prevalencia
reportada en la ENSANUT 2006 (19.9%) (ENSANUT, 2016).

JUSTIFICACIÓN
De forma general, se entiende que la hipertensión arterial sistémica cuenta con una alta
prevalencia a nivel global. Hacia el año 2020, en México, alrededor del 18.4% de la población
se encuentra afectada por esta enfermedad. A nivel estatal, en Sonora, se tiene una cifra de
aproximadamente 24.6% de población afectada. Esto acerca a la población de Sonora, a una
de las prevalencias más altas de hipertensión arterial sistémica del país. (CIAD, 2020).
En la seguridad social el costo anual de la atención del hipertenso en el escenario promedio
fue de $1,067MXN; en Instituciones del estado $701MXN y $2,868MXN en la medicina
privada (Villarreal-Ríos, 2002). A la actualidad, la hipertensión arterial no cuenta con una
cura como tal, sin embargo, es prevenible y tratable en la mayoría de los casos. Los
individuos suelen cursar con otros factores de riesgo que propician la aparición de
hipertensión arterial, tales como diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo, malos hábitos
dietéticos, etcétera.
En 2018, en el IMSS se otorgaron 18.1 millones de consultas a 4.8 millones de
derechohabientes con un gasto estimado de 25 mil millones de pesos para atender esta
enfermedad, conocida como el “asesino silencioso”, ya que la mayoría de quienes la padecen
no muestran ningún síntoma, a pesar de que los aqueje desde años atrás (IMSS, 2019).
Entre las medidas preventivas y de control que se requieren adoptar se encuentra actividad
física regular, dietas con alto consumo de frutas y verduras y bajas en grasas, restricción del
consumo de sodio y un consumo moderado de alcohol. Asimismo, para el control
antihipertensivo farmacológico se encuentra el uso de bloqueadores de canales de calcio,
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ARA II (antagonista de los receptores
de angiotensina II) y diuréticos tiazídicos. (CENETEC, 2017).
La finalidad de esta investigación es determinar la prevalencia de hipertensión arterial
sistémica en la población adulta de 40 a 60 años en Cajeme ya que, son los grupos etarios
que suelen ser más afectados por esta problemática. Esto puede deberse a los factores de
riesgo persistentes a lo largo de los años, tales como la obesidad, tabaquismo, sedentarismo
y dietas poco equilibradas.
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OBJETIVOS
Objetivos generales
Determinar prevalencia de Hipertensión Arterial Sistémica en la población de 40-60 años en
Cajeme.
Objetivos específicos
1. Comparar la prevalencia de hipertensión arterial encontrada en Cajeme con la
prevalencia oficial de hipertensión arterial en Sonora.
2. Comparar la prevalencia de hipertensión arterial entre ambos sexos.

REFERENCIAS TEÓRICAS
En México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, la
prevalencia reportada de hipertensión arterial es de 31.5% y en adultos con obesidad se
incrementa a 42.3% y con diabetes a 65.6%. Del 2006 al 2012 la tendencia de hipertensión
arterial se ha mantenido estable tanto en hombres como en mujeres y la proporción de
individuos con diagnóstico previo no aumentó en los últimos 6 años. (CENETEC, 2017).
Esta enfermedad afecta alrededor del 26% de la población mundial adulta lo que dice que,
aproximadamente 1130 millones de personas en todo el mundo padecen esta afección. De
los hipertensos que tenían diagnóstico previo de HTA y que recibían tratamiento
farmacológico (79.3%), 45.6% tuvo tensión arterial bajo control. Con esto se puede decir
que, un alto porcentaje de adultos desconocen tener HTA y de ellos casi la mitad tiene un
control inadecuado. (Campos, 2018).
La hipertensión arterial es un problema de salud pública que afecta a 29.1% de los adultos en
Latinoamérica. De acuerdo con los datos presentados por esta investigación, la prevalencia
de hipertensos con tensión arterial controlada en México es de solo 45.6%, la cual es
considerablemente más baja que la de países como Cuba (85.8%), Estados Unidos (65.4%)
y Chile (56.8%), donde los sistemas de salud utilizan a médicos especialistas en el manejo
de la hipertensión arterial y en mejorar la adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas
(INSP, 2020).
La forma en la que se clasifica la hipertensión arterial aislada debe evaluarse de acuerdo a
los grados 1, 2, y 3; basada en la valoración sistólica de los rangos indicados, si la presión
diastólica es <90 mm Hg. Los grados 1, 2 y 3 corresponde a la clasificación leve, moderada
y grave respectivamente (Anexo 1). La hipertensión se define con valores de ≥140 mm Hg
(sistólica) y ≥90 mm Hg (diastólica) con estos valores la presión arterial, se puede detectar y
reducir la TA (CENETEC, 2014).

324

En 2016, la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los
Estados Unidos pusieron en marcha la iniciativa HEARTS que es uno de los cinco que
engloba la iniciativa, tiene por objeto mejorar la prevención y el tratamiento de las
cardiopatías, lo que incluye la detección y el tratamiento de la hipertensión. Los cinco
módulos del paquete técnico HEARTS (asesoramiento sobre estilos de vida saludables,
protocolos de tratamiento basados en datos objetivos, acceso a las tecnologías y
medicamentos esenciales, atención en equipo y sistemas de seguimiento) constituyen un
enfoque estratégico para mejorar la salud cardiovascular en todo el mundo (OMS, 2019).
El día 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, esto con el fin de crear
y promover el conocimiento para prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión arterial.
Cada año, la Organización Mundial de la Salud implementa eventos para la difusión de
información de calidad acerca de la hipertensión arterial entre la población. En 2020, debido
a la pandemia por Covid-19, la OMS y organizaciones afines realizaron una actividad virtual
titulada “día mundial de la hipertensión: HEARTS en las Américas: presentación de un nuevo
curso virtual para mejorar la tensión arterial y celebración de los logros en la protección de
la salud cardiovascular” (OPS, 2020).

METODOLOGÍA
El tipo de investigación que se realizó es cuantitativo, con un diseño observacional, es un
estudio transversal. Se realizó la medición de tensión arterial en diferentes sectores de
Cajeme, los cuales eran sector sur (colonia Russo Voguel y Quinta Real), centro (colonia
Prados del Tepeyac) y norte (colonia lomas residencial). La medición de tensión arterial se
aplicó a adultos entre edades de 40 a 60 años, que correspondieron a 61 informantes de ambos
sexos distribuidos en 32 familias.
Para tomar en cuenta a una persona como hipertensa, se realizó la medición de la tensión
arterial en dos ocasiones. En el caso de las personas que ya habían sido diagnosticados, no
se realizó la medición de la tensión arterial, ya que, la mayoría de los pacientes
diagnosticados se encontraban consumiendo algún tipo de tratamiento anti-hipertensivo, lo
cual podría afectar a la cifra en la medición.
La técnica utilizada consistió en situar a la persona sentada en un lugar tranquilo, con el brazo
apoyado sobre una superficie, de tal forma que quedara a la altura del corazón.
Posteriormente se colocó el brazalete del baumanómetro sobre la piel directa en el brazo, sin
ninguna prenda que lo cubriera, aproximadamente 2 a 3cm por encima del pliegue del codo.
Se palpó la arteria braquial y se colocó la campana del estetoscopio. Se infló el manguito
hasta la desaparición del pulso y se desinfló rápidamente. Luego se infló 30mmHg por
encima de la tensión arterial palpada. Se desinfló aproximadamente a 2mmHg por segundo.
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El primer ruido auscultado corresponde a la tensión sistólica y el último a la tensión
diastólica.
Como instrumento se utilizó el equipo correspondiente (baumanómetro, estetoscopio) para
realizar mediciones de la tensión arterial que permitían determinar si se padecía hipertensión
arterial, si se encuentra entre los límites superiores o si se encontraba entre los rangos
normales. El rango de clasificación que se utilizó para medir y clasificar los niveles de tensión
arterial (Anexo 1) fue la GPC: diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el
primer nivel de atención (2014).
Para el análisis de datos que se obtuvieron de los individuos (edad, sexo y nivel de tensión
arterial al momento de la medición) se utilizaron hojas de cálculo (Excel) para almacenarlos,
donde fue posible graficar dichos datos (ver gráfica 1, gráfica 2 y gráfica 3).
Para realizar la toma de tensión arterial se pidió verbalmente el consentimiento de las
personas para realizar dicha actividad. Los datos personales de los individuos no fueron
registrados porque no tienen ningún valor para efectos de esta investigación, por lo que se
apega al principio de confidencialidad.

RESULTADOS Y DISCUSIONES
En esta investigación participaron 32 familias, correspondientes a 61 sujetos de 40-60 años
en los cuales se observó una prevalencia de 39.3% (gráfica 1) en las colonias Russo Voguel,
Prados del Tepeyac, Lomas residencial y Quinta Real de Cajeme. Con esta prevalencia
observada se comparó la prevalencia de ambos sexos (gráfica 2) donde la prevalencia en
hombres fue de 44.8% y las mujeres de 34.3%.
Además, también se comparó la prevalencia de la muestra de Cajeme con la de Sonora, en
donde se obtuvieron 39.3% y 24.6%, esta primera de los individuos de Cajeme y la segunda
la prevalencia de Sonora según mencionó la CIAD (2020). Se observó un predominio en la
tasa de Cajeme contra la de Sonora.
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Gráfico 1.- Prevalencia de HTA en adultos de 40-60 años en
Cajeme
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Gráfica 1: prevalencia de Hipertensión de población de 40-60 años en Cajeme.

Gráfico 2.- Prevalencia de HTA por sexo en
Cajeme
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Gráfica 2: Comparación de prevalencia entre ambos sexos de población de 40-60 años en
Cajeme
En un estudio de la comunidad Yaqui en Sonora en 2018 acerca de la prevalencia del
diagnóstico previo de hipertensión arterial aplicado a 108 individuos con edad promedio de
41.5 años, de los cuales 80 eran mujeres y 28 hombres, se obtuvo una prevalencia del total
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de población del 12.0%, prevalencia de 7.1% en hombres y de 13.7% en mujeres (Castro A,
2018).
En comparación con el estudio aplicado a la comunidad Yaqui, las tasas de prevalencia en
Cajeme obtenidas en el presente estudio fueron mayores, esto puede deberse a diversos
factores ambientales en las comunidades, pero en mayor medida al tamaño muestral Yaqui
(de 108 individuos) en comparación con la muestra del presente documento (61 individuos).
Las variables de ambos estudios fueron diferentes, pero ambos se enfocan en determinar la
prevalencia de una comunidad de estudio de adultos con edades oscilantes entre los 40 a 60
años. Esto evidencia que la prevalencia de la muestra de individuos de Cajeme de 40-60 años
que se encontraron se encontraron en un rango alto, aunque que la cantidad de la muestra en
ambos estudios fue distinta, la diferencia del resultado es notable.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
En la comunidad de Cajeme se encontró una tasa de prevalencia de hipertensión arterial de
39.3% en adultos de 40 a 60 años de edad. Las cifras de prevalencia obtenidas por sexo
difieren de las que se encuentran en Sonora, pero ambas concluyen que la afección predomina
en el sexo masculino. Esta tasa de prevalencia puede ser originada por los malos hábitos que
tienen los habitantes de Cajeme, en donde se acostumbra a tener dietas con gran cantidad
sodio, triglicéridos y azúcares.
La edad es un factor de riesgo no modificable de presentar hipertensión arterial, sin embargo,
se propone que los individuos tomados en cuenta presenten una iniciativa propia de la toma
de tensión arterial, ya que, al ser incidente sobre todo en población con otras morbilidades,
se debe tener un registro constante y actualizado de los niveles de tensión arterial personales.
Además, se sugiere hacer de lado aquellos factores de riesgo que puedan estar presentes, tales
como dietas altas en grasas y sodio, sedentarismo y obesidad. De igual manera es
recomendable que todo individuo realice por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio, para
una vida más saludable.
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Resumen: El turismo en la playa “Las bocas” Huatabampo, Sonora, es una de las fuentes de
ingresos para la localidad, los comerciantes no tienen experiencia para realizar la actividad
turística de manera sustentable, con esquemas de evaluación turística que les facilite atender
las necesidades de las playas y el manejo de las mismas. El objetivo de esta investigación es
evaluar el comportamiento y afectaciones del ecosistema de la playa y poder determinar
estrategias que potencialicen su desarrollo eco turístico y realizar un diagnóstico de la
situación del turismo playero; La metodología es de un trabajo de campo auxiliado en una
encuesta dirigida a los turistas con una muestra de 231 personas, para tener respuestas más
precisas y objetivas en las que se diseñen estrategias y algunas medidas para la reducción
del deterioro que causa la contaminación ambiental de la playa. Las teorías en las que está
basada esta investigación fueron, la disminución de visitas, la poca producción y calidad del
producto que se extrae. Los resultados obtenidos en el trabajo de campo resaltan aún más
dichas teorías ya que se puede observar de primera mano, la falta de cuidados y el deterioro
que esta presentan. Palabras clave: turismo sustentable, afectación al ecosistema,
diagnóstico, desarrollo eco turístico.
Introducción.
Playa “Las bocas”, ubicada al sur del estado de Sonora, es conocida por ser un destino
turístico y una de las principales zonas pesqueras del sur de Sonora, siendo una de las playas
más concurridas, lo cual ha dejado altos índices de contaminación, que se ven afectados tanto
el sector turístico como el pesquero, por lo que se realiza la presente investigación, que tiene
como objetivo principal: estudiar el comportamiento del turismo y su afectación en el
ecosistema de la playa las bocas, y determinar estrategias para potenciar el desarrollo
ecoturístico de la zona para así reducir con ello las consecuencias negativas en el medio
ambiente causadas por sus usuarios. En el marco de investigación se consideraron las
aportaciones del INEGI, algunas tesis dedicadas al turismo sostenible, eco-turismo, y del
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medio ambiente y libros electrónicos donde se rescata información acerca del turismo, su
historia, evolución, la ecología, el cuidado del medio ambiente, impacto de la humanidad, y
contaminación. La metodología empleada fue una investigación de tipo mixto, ya que se hace
uso de datos cualitativos y cuantitativos, con el fin de analizar de mejor manera, las
afectaciones en el medio ambiente, aplicación de encuestas y gráficas para su análisis, así
como una entrevista, para conocer aspectos de conducta, comportamiento y cultura, de los
diversos usuarios de playa “Las bocas” así como características y cualidades de la playa. Para
la obtención de datos se utiliza una muestra de 231 personas de una población de 1049 de
entre pescadores y el número de turistas en semana santa, de las cuales 210, fueron
contactadas vía internet, mediante una encuesta de Google forms conformada por 10
preguntas en menos de 3 minutos, 1 encuesta de 7 preguntas en menos de 5 minutos a 10
familias aledañas (1 representante por familia), 1 encuesta de 8 preguntas en menos de 5
minutos a 10 trabajadores pesqueros, y una entrevista a la gerente del hotel “los arcos”,
utilizando la observación. Los resultados obtenidos fueron contundentes, demostrando que
los visitantes son los causantes de la mayoría de las afectaciones por su mala cultura y falta
de conciencia a hora de visitar la playa por la falta de información sobre los daños causados.
Con esto podemos concluir que el trabajo de investigación cumple con el objetivo de hacer
un análisis más preciso sobre esta problemática, al igual que informar a los habitantes sobre
las repercusiones de no tomar medidas a tiempo, siendo estas las bases fundamentales para
la construcción y elaboración de estrategias de eco-turismo.
Planteamiento del problema.
Altos índices de contaminación en las zonas costeras de la playa, perdida de producción por
parte de la zona pesquera, disminución de la flora y fauna marina a causa de la proliferación
de contaminantes, gases y partículas contaminantes en la atmosfera.
Antecedentes.
Huatabampo, se encuentra ubicado al sur del estado de sonora, entre las actividades
económicas destacan la agricultura, la ganadería, la pesca, actividades agroindustriales,
pesqueras, textiles y de alimentos balanceados. Se cuenta con muchos lugares turísticos y
uno de los objetivos prioritarios de la presente administración es el de aprovecharlos para
activar la economía en el sector rural. Por la belleza de sus playas son uno de los lugares más
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visitados por el turismo local y regional. Las playas más visitadas son las de Huatabampito,
las Bocas, Bachoco y Camahuiroa.
Se llevó a cabo el análisis de algunas investigaciones de desarrollo turístico en las playas de
Cancún Quintana Roo, donde de igual forma se tiene como objetivos generales: Incentivar el
turismo y que al mismo tiempo potencie el crecimiento del mismo aplicando técnicas para su
cuidado ecológico; Determinar los factores de deterioro ambiental a causa de la urbanización
en Cancún; Enfocar y encontrar una solución a las problemáticas presentes en el ecosistema
de Cancún Quintana Roo que presenta alteraciones relacionadas principalmente por la mano
del hombre; Dar soluciones rápidas y eficientes a los problemas eco turísticos de la zona y
ofrecer una mejor explicación de dichos fenómenos que originan este mismo; Solucionar los
problemas ambientales, a causa de la contaminación por parte de los turistas de la zonas
costeras y además generar conciencia sobre el uso indebido de las playas; Repercusión de la
contaminación y el daño a la flora y fauna marina a causa de un excesivo turismo; Protección
ambiental y obtener un equilibrio ecológico para lograr un desarrollo sustentable adecuado;
Analizar de manera detallada las zonas turísticas de la zona y así determinar nuevas formas
para potenciar el turismo y aprovechar al máximo estas promoviendo un desarrollo
sustentable y ecológico utilizado; Englobar las diferentes zonas de la región donde se puede
mejorar el desarrollo turístico y ecológico, aplicando nuevas técnicas para la preservación de
la zonas turísticas de Cancún. Todas estas investigaciones son de tipo descriptiva, ya que
mediante la observación detallada y utilizando criterios lógicos y estrategias de protección
ambiental se puede percatar mejor y hacer un mayor acercamiento con la realidad ambiental,
el enfoque metodológico es cualitativo, haciendo hincapié en los factores que lo provocan y
los que dan paso a una mayor sustentabilidad de las zonas mediante una investigación
descriptiva.
En el sector pesquero, la evaluación y requerimientos de manejo de los humedales costeros
del sur de Sonora, los recursos naturales, actividades humanas y educación ambiental, los
estudios de factibilidad técnica económica para dragado y rehabilitación del sistema lagunar
Yavaros-Moroncarit en Yavaros y Hutabampito Sonora y programa táctico de manejo de los
humedales costeros del municipio de Huatabampo, Sonora, se han visto amenazados por los
efectos en el hábitat derivados de la pesca y el aprovechamiento de recursos acuáticos
(producción camaronícola), así como de actividades de caza y captura.
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Se considera el estudio en la Playa las Bocas por su cercanía con la carretera internacional y
su colindancia con el Estado de Sinaloa y la ciudad de Navojoa quienes visitan la playa con
mayor frecuencia.
Justificación.
Playa las bocas, recibe en promedio por año a más de 15 mil visitantes de los cuales en su
mayoría son pertenecientes a las localidades aledañas, Navojoa, Obregón, Huatabampo, y el
norte de Sinaloa, su mayor concentración de visitantes es en el mes de marzo y principios del
mes de abril donde se celebra un festival muy popular, el “sprint break”, en donde la playa
alberga alrededor de 4000 visitantes, los cuales a su paso deja, basura por doquier, altas
emisiones de gases nocivos como el co2, debido al alto transito excesivo, daño de la flora y
la fauna marítima; Fomentar el desarrollo eco-turístico en la playa las bocas ayudará a
disminuir las afectaciones que se causan año con año los miles de visitantes que hacen uso
de ella, además a mantener la playa limpia, generando mayor potencial turístico, aumentando
el nivel de producción de los pescadores y con ello la economía, el nivel de aceptación de las
diferentes estrategias y el cumplimiento de las mismas por parte de los visitantes y turistas
es una tarea ardua, por lo que con el apoyo conjunto y colaboración con diferentes tipos de
autoridades se aportarán estrategias que serán aplicadas a los habitantes y visitantes del lugar
con el fin de desarrollar un ambiente de turismo ecológico.
Entre los principales beneficios que ofrece la presente investigación son: Tener un buen
manejo del ecosistema, estrategias de limpieza profunda en las zonas de concentración de
los visitantes, concientización de la sociedad en general para informarles sobre la ecología,
en el mar, las aguas y el suelo que lucirán más limpias lo que potenciará el turismo
fomentando la actividad económica en la región, además de una serie de ventajas que
obtendra el sector pesquero al implantar un sistema de responsabilidad medioambiental.
Finalmente, esta investigación contribuirá a tener una información valiosa para la toma de
decisiones respecto a la implementación de las diversas técnicas y estrategias para la
concientización de la población en general.
El diagnóstico turístico realizó el inventario y jerarquización de recursos naturales y
culturales del municipio, así mismo se realizaron cinco talleres participativos con habitantes
de la comunidad y autoridades municipales, entrevistas semiestructuradas. El turismo
334

indígena, como modalidad del turismo alternativo, representa una propuesta biocultural
sustentable. Esta alternativa está presente a nivel mundial, particularmente en Latinoamérica
y en México, en la actualidad, el patrimonio biológico y cultural está siendo utilizado en
muchas comunidades indígenas, especialmente en el sur y centro del país, como alternativa
de desarrollo turístico sustentable. El número de empresas creadas y administradas por los
propios indígenas aumenta año con año. En estas empresas, la sabiduría de los pueblos
representa las raíces de una propuesta holística que integra el mundo sociocultural y natural
como un todo. Precisamente el propósito de este trabajo es explorar la trascendencia de la
mariposa Cuatro Espejos, en las fiestas tradicionales de los yoreme/mayo como una posible
alternativa de turismo indígena.
Objetivos.
Realizar un diagnóstico de la situación eco turística en la playa de las bocas en el año 2021,
a través de un trabajo de campo, diseñando estrategias y algunas medidas para reducir el
deterioro ambiental de la playa.
Objetivos específicos.
 Analizar los daños provocados por los turistas en la playa las bocas
 Realizar estrategias para generar un pensamiento ecológico que disminuya el deterioro de
la zona.
 Dar a conocer los beneficios de implementar las estrategias propuestas para erradicar el
deterioro de la zona turística y productora.
Referencias teóricas.
El desarrollo ecológico
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora. Los hábitats son
marinos y costeros: una mezcla de bahías lodosas, marismas internárseles, playas arenosas y
manglares. Se caracterizan por la presencia de aguas marinas someras permanentes de menos
de seis metros de profundidad en marea baja (lo que incluye bahías y estrechos); bajos
intermareales de lodo, arena o con suelos salinos (“saladillos”); playas de arena o de guijarros
(que incluyen barreras, bancos, puntas e islotes de arena, y sistemas de dunas), y lagunas
costeras salobres o saladas (incluidas lagunas de agua entre salobre y salada con por lo menos
una relativamente angosta conexión al mar).
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El turismo atraer la inversión extranjera directa (IED) la cual impulsa el desarrollo nacional,
también representa una importante fuente de divisas que eleva la tasa del PIB, para que de
esta manera haya más oportunidades de empleo tanto directo como indirecto para la
población local.
Metodología
El contexto que engloba a toda esta investigación, es el deterioro de la playa las bocas
pertenecientes al municipio de Huatabampo, y sobre cómo se puede implementar el
desarrollo del eco-turismo, por otra parte, también nos informará sobre la falta de conciencia,
por parte de los turistas y habitantes que hacen uso de ella, así como las medidas de
prevención que ayuden a frenar el deterioro de la playa. Esto va dirigido a todos los habitantes
de las bocas con un total de 1049 habitantes según datos de la INEGI en el año 2010, donde
se tomó una muestra de 20 habitantes, 15 de ellos son más aledaños a la playa, para conocer
las principales conductas de los turistas y sus afectaciones, y cuáles de estas son las más
dañinas hacia el entorno, así como a 4 pescadores y un gerente de un hotel popular en la zona.
El diseño de la investigación es de tipo mixto, ya que, para obtener toda la información
necesaria, se tuvieron que analizar datos medibles y no medibles de tipos cuantitativos y
cualitativos, el principal motivo de esto es la medición de los índices de contaminación de la
playa además del uso de las entrevistas y encuestas sobre el comportamiento de los visitantes
de la playa. El desarrollo de entrevistas y encuestas será realizado a través de teorías
fundamentadas y la observación de los hechos, que permitieron determinar los factores que
hacen alusión al deterioro de la playa y la falta de estrategias de eco-turismo.
Se aplicó una entrevista al gerente del hotel, ubicado en playa las bocas, siendo este el único
que se encuentra dentro de la playa y acogiendo este a la mayor parte de los turistas de la
zona, así como en tener una visión sobre el comportamiento de las personas que hacen uso
de la playa. Para preguntar sobre el comportamiento de los visitantes y como contribuye a la
ecología de la playa y de qué manera influyen a los visitantes a concientizar sobre el daño
provocado. De igual forma se aplica encuestas a familias cercanas a la playa, así como a
pescadores, para saber cuánto saben del deterioro a la playa, como este les afecta, y que tan
de acuerdo están en la aplicación de estrategias que implementen el desarrollo del ecoturismo, con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de iniciativas ecológicas
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para los usuarios de la playa. Por otra parte, se realizaron observaciones fundamentadas con
la información obtenida durante la aplicación de las encuestas y entrevista.
Procedimiento de recolección de datos
Este proceso se inicia con un análisis de la situación en la que se encuentra el medio ambiente
actual, las anomalías físicas y poblacionales, mismas que requiere la participación de
investigadores y de las personas que residen en el lugar de los percances que hacen más
sencilla la recolección de información, esto mediante encuestas de Google de 10 preguntas a
210 personas contactadas vía internet de menos de 3 minutos, con el fin de analizar el punto
de vista, aportaciones al deterioro y comportamientos de los visitantes de la playa 7 preguntas
en físico en menos de 3 minutos a 10 habitantes aledaños a las costas de la playa los cuales
son los más afectados por el deterioro causado por parte de los usuarios, para así saber el
grado de conocimiento que tienen acerca de esta problemática, así como otra encuesta de 8
preguntas en menos de 5 minutos a 10 de los trabajadores pesqueros, para así conocer el
grado de afectación del deterioro en el sector pesquero y el desarrollo eco-turístico, basado
en la observación del lugar y un análisis minucioso de su condición, además de una entrevista
al gerente de un hotel dentro del territorio de la playa, el cual dará información
complementaria sobre el comportamiento y demás actitudes que influyen en el deterioro de
la playa además de una postura sobre el desarrollo del turismo ecológico, mediante la
observación.
Resultados
Encuesta
Visitantes de playa las bocas, a 210 personas locatarios, visitantes y demás usuarios de playa
las bocas, entre ellos, habitantes de las bocas, Navojoa, Huatabampo, Bacabachi y
alrededores con el objetivo de conocer a cerca de su comportamiento, su inclusión con el
deterioro y postura sobre el eco turismo.
1.- Edades
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Gráfica 1: Edad del turista.
En esta grafica podremos darnos cuenta de que la mayoría de los visitantes que hacen uso de
playa las bocas son jóvenes de entre 18 a 30 años de edad ocupando un 72% lo que equivale
a 151 personas de nuestra muestra de 210 personas.
2.- ¿Con qué frecuencia visita playa "las bocas" cada mes?
El 57% de la población visita de 0 a 2 veces al mes la playa, siendo estas 119 personas de
nuestra muestra de 210.
3.- ¿Cuál es el medio de trasporte que más utiliza para ir a playa "las bocas"?
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Gráfica 3: Medio de trasporte a la playa.
Podemos ver con claridad que mayormente la gente que visita esta playa lo hace en coche
siendo 163 que representan el 77% de la muestra de 210.
4.- ¿En qué época del año visita más playa "las bocas"?
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Gráfica 5: Época del año con mayores visitantes.
El 50% de los visitantes de playa las bocas lo hacen durante el verano, lo cual equivale a 105
personas de nuestra muestra de 210 personas siendo los meses de marzo en delante de los
más concurridos
6.- ¿Qué tipo de productos consume más cuando va a playa “las bocas”?
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Gráfica 6: Empaque de los productos que consume
En la siguiente grafica podemos observar, cual es el tipo de materiales o contaminantes son
de los más utilizados por los visitantes siendo los de mayor uso los productos elaborados o
envasados con plástico siendo estos un 68% igual a 144 personas de nuestra muestra
equivalente a 210 personas.
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7.- ¿Se considera una persona que recicla?
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Gráfica 7: Personalidad con cultura de reciclaje
En esta grafica podemos observar que el 50% de los encuestados equivalente a 105 personas,
tienen la costumbre de reciclar productos que podrían se nocivos para el medio ambiente y
podemos darnos cuenta que el otro 50% recicla, pero no comúnmente.
8.- ¿Qué tan dispuesto está en saber a cerca del ecoturismo?
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Gráfica 8: Disponibilidad en conocer sobre ecoturismo
Podemos ver que el interés por parte de la población para saber acerca del turismo ecológico,
es grande siendo un 94% positivo igual a 197 personas de la muestra de 210
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4.2 Encuesta
Familias aledañas a la playa, aplicada a 10 familias de las más cercanas a la playa de las
cuales un integrante por familia será encuestado, de 2 a 5 minutos por encuesta. con el
objetivo: de saber el grado de conocimiento de la gente a cerca de los problemas de deterioro
ambiental, así como su postura frente al desarrollo eco-turístico.
De las 10 personas encuestadas (1 de cada familia), el 50% tiene de entre 18 a 30 años,
equivalente a 5 personas, 4 personas de estas tienen de entre 31 a 50 años, equivalentes al
40% de nuestra muestra
1-. ¿Cree que el nivel de deterioro de la playa va en aumento?
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Gráfica 12: Creencia del poblador al nivel de deterioro de la playa.
En esta grafica podemos darnos cuenta que el 100% de la población, aunque sea poco, está
enterada del nivel de deterioro.
Podemos ver que un 60% de la gente afirma que de entre 3 a 6 veces por mes hacen limpieza
en la playa, siendo mayormente 6 veces las veces que la limpian.
3-. ¿Cuál creen que es el principal motivo del deterioro en la playa?

1%
4%

5%

visitant
explotacion
otro

341

Gráfica 14: Motivos causales al deterioro de la playa
5 de cada 10 personas creen que en su mayoría el origen del deterioro es por causa de los
visitantes que año con año visitan la playa, 4 de cada 10 afirman que la explotación laboral,
es la principal causa del deterioro.
4-. ¿Cómo cree que reaccionaran los visitantes con la realización de un turismo ecológico?
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Gráfica 15: Supuesta reacción del visitante al turismo
ecológico
La mayoría de las personas piensan que el turismo ecológico es una buena opción con una
aceptación de 60% o 6 de cada 10 personas
5-. ¿Cree que el desarrollo del turismo ecológico es el medio para así frenar la
contaminación?
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Gráfica 16: Grado de suposición de que el turismo ecológico frena la contaminación.
Un 80% de la población, está de acuerdo con aplicar estrategias de turismo ecológico para
así frenar el avance del deterioro
6-. ¿Considera que el desarrollo eco-turístico es lo mejor para poder cambiar la mala
cultura de los visitantes?
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Gráfica 17: Consideración al desarrollo eco-turístico para cambiar la cultura del visitante.
5 de cada 10 personas opinan que, se puede lograr un cambio significativo en la cultura de
los visitantes con la aplicación de las estrategias de ecoturismo
4.4 Encuesta
Pescadores de la playa las bocas, aplicada a 10 trabajadores pescadores, de distintas edades
los cuales, están directamente relacionados con el entorno. con el objetivo de: conocer acerca
de las afectaciones del sector pesquero de la playa y demás consecuencias provocadas por el
deterioro causado por los miles de usuarios de la playa, y su postura ante el desarrollo
ecoturístico.
Edad:
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Gráfica 19: Edad del pescador.
La mayoría de los trabajadores pescadores son de entre 31 y 50 años, 6 de cada 10 pescadores,
equivalentes al 60%
2.- ¿Cómo define usted la afectación en la fauna marina?
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Gráfica 21: Percepción del grado de afectación a la fauna marina.
Es evidente que la mayoría de los pescadores están conscientes del deterioro, siendo un 70%
los que están al 100% informado.
3.- ¿En qué medida se ven afectadas las especies que pescan?
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GRAFICA 22: PERCEPCIÓN DEL PESCADOR A LA AFECTACIÓN EN LAS
ESPECIES QUE CAPTURA.
6 de cada 10 pescadores se ven muy afectados ya algunas de las especies que normalmente
pescan, se ven muy afectadas, ya que se reducen en número, y su calidad se ve reducida al
igual.
5.- ¿En qué medida se ve afectada su economía a consecuencia del deterioro de la playa
ocasionado
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Gráfica 24: Afectación de la economía del pescador por el deterioro de la playa.
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playa?

Siendo la mayoría de los pescadores el 60% de estos se ven afectados económicamente,
debido a que producen menos, y lo que producen se ve obligado a subir de precio y por lo
tanto se tarda más en percibir ingresos.
6.- Según su conocimiento ¿qué tan relacionado esta la afectación laboral con el deterioro de
la playa?
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Gráfica 25: consideración a la relación entre afectación laborar y deterioro de la playa.
Muchos de los pescadores están conscientes de que el trabajo, y producción se ve mermado
por el deterioro de la playa, la reducción de algunas especies y su alteración en el entorno
afecta de manera directa en la producción, siendo 8 de cada 10 pescadores los que están al
tanto de ello.
7.- ¿En qué medida considera que está siendo afectado el sector pesquero de playa las bocas?
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Gráfica 26: Consideración del pescador hacia su afectación personal dentro del sector.
El 70% de los pescadores encuestados, afirman que está siendo muy afectada la
producción, y la calidad de su producto.
8.- ¿creen que el eco turismo es la mejor forma de frenar el deterioro y sus afectaciones?

Gráfica 27: Consideración del pescador sobre el ecoturismo como freno al deterioro.
En esta grafica podemos observar que la necesidad de frenar el deterioro, la aceptación de la
aplicación de estrategias de ecoturismo, y la necesidad de conocimiento acerca de ello se
refleja en un 80% de aceptación por parte de los pescadores encuestados.
Conclusiones y propuestas.
Playa “Las bocas”, ubicada al sur de la región del valle del mayo, se encuentra en condiciones
deplorables que a simple vista no son muy perceptibles, pero una vez que analizamos
detenidamente podemos darnos cuenta de las condiciones reales de esta, de cómo el mal uso,
la mala cultura, y su explotación, van desgastando el medio ambiente, lo cual es una situación
crítica, para habitantes, visitantes, y demás.
El medio ambiente de playa “Las bocas” año tras año se sigue desgastando, debido a diversas
circunstancias, las más importantes son, la falta de conciencia por parte de los usuarios
quienes debido a esta situación, provocan un índice de contaminación muy alto, que
complementado con la falta de apoyo de parte de habitantes y gobierno, se agravia; la otra
causa importante es la explotación laboral, esta debido a que la mayoría de los pescadores,
limpian su producto y tiran el desperdicio en las costas haciendo que estos se vallan en el
agua o queden en la arena, donde se descomponen, lo cual genera un ambiente de
contaminación severo, agravando, el aire, el agua y la tierra, trayendo consecuencias nocivas,
para la flora y fauna, a los habitantes de la localidad y a los que visitan la playa.
El proceso de implantar un modelo de turismo ecológico, implica diversas técnicas,
situaciones y opiniones como analizar el territorio, los tipos de visitantes, tipos de
contaminantes, y el apoyo y respaldo de los habitantes de la región que estén dispuestos a
apoyar y dar seguimiento a las estrategias. La idea central es la elaboración de estrategias
basadas en argumentos y en lo recabado a lo largo de la investigación, para así mejorar la
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cultura de los visitantes generando una mejor relación entre turistas y ecosistema. Por lo
tanto, se detiene la contaminación y se regenera el medio ambiente.
Para frenar el deterioro, se recomienda: La implementación de un reglamento para los
usuarios de la playa que son los visitantes, el cual sea muy detallado y se exija su
cumplimiento con el apoyo de las autoridades; Delimitar áreas específicas donde se recolecte
la basura, para así desecharla sin daños al medio ambiente y sea más fácil la limpieza;
Informar a los habitantes de la zona, por medio de volantes, folletos o trípticos, elaborados
con materiales biodegradables, sobre el estado actual de la playa, y como pueden estos apoyar
su recuperación. La implementación de artículos biodegradables, en restaurantes y el hotel,
así como el uso limitado de plásticos, vidrios y metales, que puedan llegar a contaminar la
playa. En la zona, pesquera, se recomienda, delimitar una zona específica donde depositen
los residuos y demás contaminantes que puedan llegar a dañar la playa y sus costas; Respetar,
el límite entre zona turística y laboral, para así mantener un equilibrio en cuanto a espacios y
tipos de desperdicios; Implementar estrategias de limpieza en la playa para mantener limpios
los alrededores; Implementar dinámicas, turista-medio ambiente, donde se informe
brevemente sobre su uso.
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APEGO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA HIPERTENSIÓN
ARTERIAL EN FAMILIAS URBANAS DE CAJEME.
Valenzuela-Ruiz Beatriz Carolina, Vázquez-Contreras María Venecia, Rivera-Mendoza
Mariel Inés, Cortez-Bracamontes Alejandra, Pablos-Peña Gabriela.
Resumen.
Introducción. En la presente investigación, se aborda el apego con el que los individuos de
Cajeme llevan a cabo medidas de prevención para la hipertensión arterial (HTA), un asesino
silencioso que representa un problema de salud pública mundial, puesto que ataca a países
tanto desarrollados como no desarrollados.
Objetivo. Determinar el apego a las medidas de prevención para la hipertensión arterial en
familias urbanas de Cajeme.
Metodología. Tipo mixta, diseño descriptivo, exploratorio y prospectivo etnográfico de
campo. En 5 colonias de Cajeme, Sonora, con muestra teórica de 30 familias, un total de 88
individuos mayores de 18 años, previo consentimiento informado. El instrumento comprende
encuestas de preguntas con reactivos tipo Likert para medir apego, se incluyen las
dimensiones: alimentación, actividad física, toxicomanías y manejo del estrés. Se explora
con preguntas abiertas al conocimiento y la percepción sobre las medidas de prevención para
la HTA. Se aplicó estadística descriptiva a las variables categóricas, en Microsoft Excel y los
saberes se interpretaron para el reporte de los más relevantes. Respeto a bioética y
bioseguridad.
Resultados. En la población no hipertensa, se obtuvo una deficiencia de apego en el consumo
<5gr de sal al día y al de <25-30gr de alcohol al día. En cuanto a los individuos hipertensos,
se tienen los mismos resultados, aunado a fumar <1 cigarrillo de tabaco al día. En contraste,
para ambos grupos de estudio, el apego fue mayor para una alimentación balanceada y neutro
en el manejo de estrés y realización de ejercicio. Al conocimiento de las medidas de
prevención fueron desde indiferencia hasta gran consideración.
Conclusión. El grado de apego a las medidas de prevención es deficiente y mientras se ponen
en práctica algunas medidas, otras se olvidan. Se propone reforzamiento en cada medida de
prevención y valoración.
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Introducción.
En la presente investigación, se aborda el apego con que los individuos de Cajeme llevan a
cabo las medidas de prevención para hipertensión arterial, donde se toma apego como el
componente importante para lograr los objetivos de las medidas de prevención a largo plazo,
mientras que su medición funciona para buscar áreas de mejora para el aumento de la
implementación de las medidas preventivas.
Primero, la hipertensión arterial (HTA), es considerada por la OMS como “un trastorno en el
que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos”
(OMS, 2015), al generar estos daños al tejido vascular, pueden generarse muchos más
desequilibrios que a su vez traen consigo consecuencias graves a la salud del propio
individuo.
Mientras que los factores de riesgo para este padecimiento son el sobrepeso y obesidad,
inactividad física, elevada ingesta de sal, vivir en situaciones de estrés y alto consumo de
alcohol y tabaco; algunas de las cuales son comunes en la población sonorense. Por lo que
las medidas preventivas, entendidas como aquellas que sirven para proteger de forma eficaz
la salud, se enfocan en reducir estos factores de riesgo (CENETEC, 2014).
Con base al análisis de la gravedad e impacto que tiene esta patología en la salud de la
sociedad, se optó por designar a esta enfermedad como el objeto de investigación para el
presente estudio, enfocado en 30 familias blanco de Cajeme, Sonora, con el fin de determinar
el apego a las medidas de prevención para la hipertensión arterial.
Planteamiento del problema.
La hipertensión arterial, es un problema persistente entre la población de Sonora, cuya tasa
se encuentra en 24.6%, relacionado con la tasa nacional y a su vez se encuentra entre los
primeros lugares de prevalencia. Actualmente, la preocupación por esta enfermedad crónicodegenerativa ha aumentado de forma exponencial por la pandemia de Covid-19, pues
hipertensión arterial, junto a diabetes mellitus y una edad mayor a 65 años, son los principales
factores de riesgo para complicaciones (Álvarez, Espinoza, Cruz, & Álvarez, 2020).
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Es relevante hablar sobre Covid-19, una enfermedad respiratoria aguda causada por una
nueva variante del antiguo coronavirus, llamado SARS-CoV-2. El primer caso se reportó
como un grupo de neumonías víricas el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, República
Popular China, por ello, en muchos países, incluido México, se instauró confinamiento
social, factor que tiene gran influencia en los hábitos de las personas (OMS, 2020).
De manera que, este confinamiento favorece los largos periodos de inactividad física, el
aumento de las situaciones de estrés, la disminución del control de la dieta, el temor de visitar
lugares donde se brinda atención a la salud, entre otros factores que permiten que las personas
descuiden su salud, sumados a los hábitos que ya estaban entre la población. Debido a lo
anterior, la problemática de salud se centra en cada uno de los hábitos de vida de las personas
y su relación con el desarrollo de factores de riesgo para HTA.
A pesar de esto, se puede incluso llegar a un grado de normalidad en el cual la población no
se preocupa por padecer hipertensión arterial o desarrollarla en un futuro. A consecuencia de
ello, se buscó analizar cuál era el apego de los individuos hacia medidas de prevención que
favorezca la disminución del riesgo de padecer y/o agravar la hipertensión arterial. Entonces,
surge la pregunta de investigación:
¿Cómo es el apego a las medidas de prevención para la hipertensión arterial en
familias urbanas de Cajeme?
Antecedentes.
Cajeme mantiene costumbres inclinadas al sedentarismo, alto consumo de alcohol, tabaco y
alimentos procesados, así como baja preocupación por detección temprana de enfermedades,
acciones contrarias a las medidas de prevención y el apego a estas, por lo que predisponen a
presentar hipertensión arterial. Asimismo, presenta factores de riesgo no modificables, como
la globalización, urbanización y envejecimiento, de los cuales la mejor estrategia es reducir
su impacto con la potenciación positiva de los factores modificables (OMS, 2019).
Esta situación, no siempre se ha mostrado en la población, puesto que en los 80’s las
enfermedades se inclinaban a la malnutrición por deficiencia calórico-proteica, bajo peso y
talla para la edad, deficiencia de hierro y vitamina A; mientras que en los años 90’s con el
avance de las tecnologías y procesamiento de alimentos que facilitaron la vida diaria también
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facilitó la aparición de afecciones relacionadas con los hábitos de las personas como lo es la
hipertensión arterial (CIAD: Oficina de Prensa y Colaboradores, 2020).
Justificación.
La hipertensión arterial, tiene una prevalencia en México de 25.5%, donde provoca más de
50 mil muertes anuales, posicionándose entre las primeras 9 causas de muerte en las últimas
dos décadas, por otro lado, solo se registra un 45.6% en control de la afección (Secretaría de
Salud, 2020).
Otros factores destacados al referirse a medidas de prevención e hipertensión arterial son el
costo de la atención del paciente con la afección en la seguridad social, con un promedio de
$1067, cuando no se presentan complicaciones de la enfermedad y $3913, cuando sí se
presentan (Villareal, y otros, 2002). Dichas cifras se extrapolan a la economía familiar, por
lo que se consideran esenciales las medidas preventivas y el apego a ellas para reducir su
prevalencia y evitar el efecto económico.
Por otra parte, una TAS >110 mm Hg es asociada con años de vida perdidos por
complicaciones, las cuales duplican su riesgo por cada 10 mm Hg de aumento en la
hipertensión arterial, sobre todo en adultos mayores, lo cual es una de las principales
preocupaciones de las familias, mientras que el aumento de la cifra está muy relacionado con
los hábitos de los afectados, tales como consumo de sal o la actividad física realizada
(Campos, Hernández, Pedroza, Medina, & Barquera, 2017).
Cabe mencionar, que la hipertensión arterial es una afección de fácil detección, su prevención
requiere sobre todo de la disposición de la población como recurso, más no es posible su total
erradicación. Por ello, se prefiere realizar campañas de prevención-control enfocados en la
información y educación de los individuos, donde se tiene en cuenta que el grado de
efectividad dependerá del apego de la población a las medidas de prevención, lo cual puede
medirse mediante la observación o por reporte de la población.
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Objetivos.
General:
Determinar el apego a las medidas de prevención para la hipertensión arterial en familias
urbanas de Cajeme.
Específicos:
3. Determinar el apego a las medidas de prevención de las personas de Cajeme no
diagnosticadas con hipertensión arterial.
4. Determinar el apego a las medidas de prevención de las personas de Cajeme
diagnosticadas con hipertensión arterial.

Referencias teóricas.
La hipertensión arterial, es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades
cardiovasculares en la actualidad; su diagnóstico y tratamiento se basan en la detección
temprana a través de la medición de la tensión arterial y a la adopción de hábitos saludables
para reducir las complicaciones, donde es necesario que las personas creen un grado de apego
elevado que garantice mayor efectividad (CENETEC, 2014).
Así, el apego en el ámbito preventivo se trata de una consciencia de compromiso, con
participación y cumplimiento responsable de las acciones preventivas por parte del individuo,
mientras que la falta de apego se puede atribuir a la ausencia de un proceso educativo o
desinterés de la persona. En cuanto al proceso para obtenerlo, no se tiene definido un camino
específico, sin embargo, se debe abarcar educación a la familia, estado mental y nivel cultural
(Chávez, Ilarraza, & Gaspar, 2011).
Para medir y valorar el grado de apego se puede hacer uso de la Escala Likert, que
corresponde a un instrumento psicométrico donde el encuestado debe indicar su acuerdo o
desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que permite tener un orden y función
unidimensional. Así, la medición del apego se hace mediante la propia notificación de las
personas. Estos estudios son aplicados para investigaciones de campo de distintas ciencias
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tanto sociales, educativos, en salud, entre otras; razón por la cual se consideró como un punto
clave para este proyecto de investigación (Mata, 2018).
Referente a las medidas preventivas, las guías actuales sobre el tratamiento de la hipertensión
arterial incluyen al menos las siguientes recomendaciones: disminución de peso, seguimiento
de una dieta sana, realización de actividad física, manejo del estrés, moderar o evitar la
ingesta de bebidas alcohólicas, disminuir la ingesta de sodio y suprimir el consumo de tabaco
(CENETEC, 2014).
De las anteriores, la pérdida de peso en pacientes con sobrepeso es eficaz para disminuir la
TA por la relación lineal entre sus valores y el índice de masa corporal o IMC (Coll de Tueroa
& Salleras Marcób, 1998). Estos pacientes deben ser asesorados para modificar la dieta con
alto contenido de sodio y grasas saturadas, así como la inactividad física y sedentarismo;
respecto a lo primero, se considera que la ingesta >2 gr de sodio disminuye la TAS 3.47 mm
Hg y la TAD 1.81 mm Hg (CENETEC, 2014).
Por otra parte, una dieta sana en adultos, la cual tiene como beneficio proteger de la
malnutrición en todas sus formas, se compone de: frutas, verduras, legumbres, frutos secos y
cereales integrales; menos del 10% de la ingesta calórica total de azúcares libres, lo cual
equivale a 50 gramos; menos del 30% de la ingesta calórica diaria procedente de grasas; y,
por último, un consumo menor a 5 gramos de sal al día (OMS, 2018).
Con respecto al consumo de alcohol, la medida preventiva sugerida es la reducción en su
ingesta a no más de 30 g/día para los hombres y a máximo 20 g/día para las mujeres
(CENETEC, 2014), cifras basadas en estudios epidemiológicos que exhiben un umbral de
25-30 g/día de alcohol para la elevación de la TA (Coll de Tueroa & Salleras Marcób, 1998).
De manera que la disminución en su consumo puede disminuir hasta 2 mm Hg la TAS y 4
mm Hg la TAD (Xin, y otros, 2001).
Por otra parte, la actividad física es una de las medidas más recomendables para los pacientes
hipertensos, esto sustentado por varios estudios donde se muestra que los niveles de actividad
física y las cifras de TA se relacionan de forma inversa (Coll de Tueroa & Salleras Marcób,
1998). De forma más específica, se recomienda realizar ejercicios dinámicos de intensidad
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moderada (caminar, trotar, nadar) por un tiempo de entre 30-60 minutos por 4-7 días a la
semana (Hackam, y otros, 2013).
Ahora bien, se conoce que el riesgo de padecer hipertensión arterial aumenta en las personas
que consumen tabaco, debido a que este hábito se asocia con la elevación de la TA
(CENETEC, 2014). Además, estudios ponen en manifiesto que los hipertensos fumadores
presentan mayor mortalidad por enfermedad coronaria sin importar su nivel de TA, lo que
muestra una disminución de 10-25% y de 5-45% en la morbilidad cardiovascular para los
exfumadores con 5-10 años de haberlo dejado (Coll de Tueroa & Salleras Marcób, 1998).
Por último, la OMS ha reconocido al estrés como fenómeno multifactorial de respuesta para
la adaptación del organismo ante las demandas del medio cuando la persona tiene o cree tener
limitados recursos; sin embargo, cuando los individuos se exponen a situaciones estresantes
intensas, frecuentes o duraderas, se convierten en un detonador a complicaciones en la salud,
lo cual complica su cuadro clínico, de esta manera, se relaciona el estrés con la hipertensión
arterial (Molerio, Arce, Otero, & Nieves, 2005).
Las anteriores modificaciones en el estilo de vida del paciente suponen una adaptación muy
relevante, así como una alta dedicación de los profesionales sanitarios, que buscan explicar
y ayudar al paciente a efectuar dichos cambios; por lo que es indispensable que establezcan
un seguimiento regular para recordarles y motivarlos (Coll de Tueroa & Salleras Marcób,
1998).
Metodología.
Se realiza una investigación de tipo mixta. Diseño; descriptivo, exploratorio y prospectivo
etnográfico de campo. Esto en la población de Cajeme, Sonora con una muestra teórica de
30 familias de las colonias Prados del Tepeyac, Casa Blanca, Villas del Rey, Urbanización y
Miravalle, con un total de 88 informantes, mayores de 18 años.
El instrumento comprende encuestas de preguntas cerradas con reactivos de tipo Likert, lo
que permite medir el apego. En este caso, se usaron 5 puntos (0-4) desde nunca a muy
frecuentemente, con un valor medio de 2, a mayor puntaje obtenido se considera un mayor
apego, valores entre 0 y 1 indican una deficiencia en este, el valor 2 indica apego moderado
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y entre 3 y 4 se denomina un alto grado de apego. Las dimensiones para evaluar fueron
alimentación, actividad física, toxicomanías y manejo del estrés. Ver anexo 1.
Respecto a las preguntas descriptivas o cualitativas incluidas en la encuesta, se incluye
apartados para que el individuo plasme sus conocimientos y percepción que tienen sobre las
medidas de prevención de la hipertensión arterial, ya que solo con el conocimiento podrán
tener un apego adecuado.
El procedimiento consistió en la aplicación de forma física de estas encuestas en la población
blanco con registro de los datos en campo, con previo consentimiento verbal informado,
siempre con respeto de las medidas de seguridad frente a Covid-19. Aparte de ello, se
realizaron orientaciones sobre las medidas de prevención para la hipertensión arterial.
El análisis de datos se realizó con estadísticas para variables categóricas de los datos
obtenidos en las entrevistas, mientras que los saberes de los individuos se analizaron e
interpretaron por los investigadores para reportar aquellos relevantes al problema de
investigación. Se respetó el aspecto bioético de los sujetos, en especial su autonomía. El
paquete estadístico utilizado fue Microsoft Excel, para la organización y graficar los datos
obtenidos.
Resultados y discusión.
En primer lugar, se pudieron detectar los conocimientos de los individuos, en lo referente a
la pregunta sobre las medidas de prevención que conocen los miembros de la comunidad, se
logró identificar la gran disparidad que existe entre su percepción sobre el tema y los
verdaderos saberes que tienen.
Así, la mayor parte de los encuestados respondieron que sí conocían las medidas de
prevención, sin embargo, a la hora de expresar cuáles eran solo mencionaban unas pocas
como lo es el ejercicio dinámico, dieta balanceada y la reducción en el consumo de alcohol,
sin considerar otras acciones preventivas como lo son el manejo del estrés, la restricción en
el consumo de sal y la eliminación del hábito tabáquico.
De manera que, con este conocimiento general sobre el tema, la población de estudio refirió
diferentes grados de apego a distintas medidas de prevención, lo cual se muestra en el Gráfico
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1 en el caso de aquellos no diagnosticados con hipertensión arterial, y en el Gráfico 2 en el
caso de personas con diagnóstico de la enfermedad.

Gráfico 1.- Apego a Medidas de Prevención para HTA en
Personas No Hipertensas
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Gráfico 1. Resultados de encuesta “Apego a medidas de prevención para Hipertensión Arterial” en personas no
Hipertensas 2021.

Gráfico 2.- Apego a medidas de prevención para HTA en
Personas Hipertensas
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Gráfico 2. Resultados de encuesta “Apego a medidas de prevención para Hipertensión Arterial” en personas
Hipertensas 2021.

Entre los datos más relevantes de la encuesta en lo referente al consumo de menos de 5 gr de
sal al día, se encontró una deficiencia de apego muy significativa en la población no
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hipertensa (gráfico 1) en un 68.3%. Por otro lado, en la población hipertensa (gráfico 2) la
deficiencia de apego fue de un 55% para esta misma medida.
Estos datos van acordes a los obtenidos en diversos estudios, como ejemplo de ello, en un
estudio sobre el consumo de fibra dietética, sodio, potasio y calcio en la población de
Hermosillo, Sonora, se obtuvo que el consumo de sodio estaba 56% por arriba de la
recomendación en 87% de los estudiados y mostró mayor efecto en la presión diastólica. Este
resultado refleja que el alto consumo de sal puede ser asociado a la costumbre sonorense, lo
que contribuye a que las personas no puedan abandonarlo (Ballesteros, Cabrera, Saucedo, &
Grijalva, 1998)
En lo que respecta al consumo de menos de 25-30 gr de alcohol al día se obtuvo una carencia
de apego en un 57% para la población no hipertensa (gráfico 1). Mientras que en la población
hipertensa esto aumentó hasta un 77.7% (gráfico 2). De esta forma se resalta que el consumo
de sal y de alcohol es alto en ambos grupos.
Lo anterior puede ser parte de la cultura sonorense, ya que ENCODAT de 2018 al estudiar
el consumo de alcohol en el estado de Sonora, reportó que 9.1% de la población son
consumidores consuetudinarios, donde los hombres de entre 18 a 65 años son quienes aportan
este patrón de frecuencia de consumo en un 16.2%. Con relación a lo anterior se confirma
que el alto consumo de alcohol en la entidad se convierte en un mal hábito arraigado con
antigüedad, denotándose la razón de la deficiencia de apego a su restricción (EBCO, 2018).
Otro dato relevante encontrado es que en la población hipertensa (gráfico 2) se encontró
deficiencia de apego a fumar menos de 1 cigarrillo de tabaco al día de un 67%, en contraste
con la población no hipertensa, donde se mostró alto grado de apego a esta medida con un
85%.
En cuando a esta medida, la restricción en el consumo de tabaco, la ENCODAT de 2018,
informa un total de 346 mil personas fumadoras en el estado de Sonora para ese año, de un
total de poco más de 3 millones de habitantes. Así, se determina que la restricción de consumo
de tabaco evocada con una deficiencia de apego por la población hipertensa se vea reflejada
con igual o mayor medida en la población sonorense en general (EBCO, 2018).
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A pesar de lo anterior, se puede inferir que la población más joven, la cual representa a la
mayoría de la población no hipertensa, ha recibido mayor educación en salud, aumentando
su apego a dicha medida de prevención contra la hipertensión arterial como se observa en los
resultados obtenidos.
Por otro lado, en las personas hipertensas y no hipertensas el grado de apego fue mayor sobre
todo en la alimentación balanceada, mientras que se obtuvo un grado neutro de apego en el
manejo de estrés y realización de ejercicio.
Además, al cuestionarlos sobre la importancia de la implementación de medidas preventivas
para la hipertensión arterial se obtuvo una gran variedad de respuestas relevantes entre la
población, con opiniones que van desde una base de mucho conocimiento a otras en las que
predomina la ignorancia.
Así, algunas personas apoyaban la implementación de medidas preventivas para esta
patología, en relación, ante todo, con factores emocionales como el querer pasar tiempo con
sus seres queridos o haber perdido a alguien a causa de esta enfermedad silenciosa. Esto
representado por respuestas como:
“Sí, ya que, como madre y esposa, con familiares que han fallecido por esta
enfermedad, me parece tan necesario actuar con el ejemplo para que ni yo, ni mis
conocidos tengamos la desgracia de padecer y hasta llegar a morir por una
enfermedad de fácil prevención”.
“Considero que sí, porque el vivir de forma más saludable me ayudará a mantenerme
viva para seguir conviviendo con mis hijos y llegar a conocer a mis nietos”.
“Sí, porque me da miedo perderme de eventos importantes en las vidas de mis seres
queridos a causa de una enfermedad que puedo prevenir o reducir su impacto en mi
vida si me cuido”.
Mientras que otras se mostraban indiferentes o hasta disgustados por la sugestión de cambiar
su estilo de vida por uno más saludable. Mostrándose sobre todo en las personas de mayor
edad al considerarlas innecesarias como se expone en las siguientes respuestas:
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“No, porque la verdad yo me siento bien como estoy, no tengo ninguna enfermedad
y tengo años sin la necesidad de ir al doctor, además de algo nos vamos a morir,
mejor morirse contento y disfrutando de lo que nos gusta”.
“No, porque estoy en una edad en donde ya no es necesario porque en sí no generaría
ningún cambio y prefiero seguir disfrutando, haciendo lo que me hace sentir mejor”.
De esta manera se puede notar que el componente emocional tiene una gran influencia en el
apego de las personas a las medidas de prevención; así, a pesar de que la mayor parte de la
población considera relevante la implementación de medidas de prevención, aún existe una
porción muy marcada de la misma que mantiene ideas poco favorables para su salud y que
se niegan, hasta cierto punto, a cambiar de forma positiva sus estilos de vida.
Por otra parte, en un estudio sobre el apego terapéutico y los factores coadyuvantes, en su
mayoría para la hipertensión arterial, realizado en México, D.F. se marca a los factores
socioeconómicos como la cobertura de las instituciones de salud y al apoyo moral e
instrumental proporcionado por familiares y amigos como puntos positivos para el apego al
tratamiento (Cabrera, y otros, 2013).
Este aspecto, el apoyo moral por parte de familiares y amigos, es relevante por la similitud
con los resultados obtenidos, donde también se encontró incertidumbre, preocupación y
angustia por los seres queridos de los encuestados, lo cual influye en su apego hacia la
implementación de medidas preventivas.
Conclusiones y propuestas.
Al culminar el análisis, se determinó un alto grado de apego a las medidas de prevención en
no hipertensos, como lo son la alimentación balanceada, realización de ejercicio, restricción
de tabaco y manejo de estrés, mientras que solo hay alto grado de apego en alimentación
balanceada en la población hipertensa, en contraste, su deficiencia se encuentra focalizada
en el consumo de sal y alcohol en ambos grupos. Por ello, en general, el grado de apego a las
medidas de prevención no es integral, esto debido a que mientras se ponen en práctica algunas
medidas, otras se olvidan.
De la misma manera, los pensamientos de los individuos respecto a las medidas de
prevención para hipertensión arterial destacan sobre todo por el componente emotivo para su
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implementación y otras por la indiferencia hacia el posible beneficio que puede llevar su
práctica. Por otro lado, los saberes se enfocaron sobre todo en medidas preventivas como
alimentación balanceada, actividad física y restricción del consumo de alcohol.
Por lo anterior, se propone para la población en general, reducir el consumo de alimentos
procesados al sustituirlos por versiones más saludables, por ejemplo, sustituir
mantequilla/margarina por crema de frutos naturales; complementar comidas con agua
natural en lugar de bebidas con alto contenido de azúcar; realizar actividad física con
regularidad, asistir a centros de ejercicio o seguir videos de rutinas en línea; reducir el
consumo de alcohol y restringir el de tabaco al evitar su compra para no tenerlos al alcance;
así como aprender a manejar el estrés mediante la implementación de actividades recreativas.
Todo lo anterior se sugiere iniciarlo con asesoría de un profesional de la salud para un mayor
éxito. Al mismo tiempo, todas estas intervenciones deben ser evaluadas de forma constante,
de preferencia en grupos más grandes a los de esta investigación, de manera que resulten
datos más representativos.
En lo que respecta al sistema de salud, se propone establecer una estrategia de educación
continua a la comunidad, una mejor difusión de las campañas de salud, así como una atención
más personalizada por parte de los médicos y demás profesionales de la salud hacia el
paciente, para mejorar su relación con él y su apego a las indicaciones, trabajando sobre todo
en la motivación.
Finalmente, al gobierno se le propone emitir acuerdos voluntarios o leyes que obliguen a la
industria de alimentos a reducir el contenido de sal, azúcar y grasas trans en los alimentos
procesados, como lo implementado con las estrategias de sellos en los alimentos que buscan
informar de forma clara a la población del contenido de los alimentos que consumen.
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Prevalencia de obesidad y sobrepeso en familias del Sur de Sonora
Corral Herrera Emilio, Encinas Cota Paola Denisse, Matus Zamora Aurora Guadalupe,
Morales Palacios Williams, Rivera Calvo Sofia

1. Resumen
Introducción: La obesidad y el sobrepeso son patologías multifactoriales que son
caracterizadas por un exceso de depósito de tejido adiposo, lo cual presenta un factor de
riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas. La prevalencia de obesidad y sobrepeso
en las familias del Sur de Sonora representa un problema en la Salud Pública. A partir del
IMC de los individuos en estudio se calculó la prevalencia en la población.
Objetivo: Identificar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en familias del Sur de Sonora.
Metodología: Tipo: cuantitativa. Diseño: descriptivo etnográfico de campo. Población: 5
colonias urbanas del Sur de Sonora. La muestra teórica:76 personas adultas. Se tomó el índice
de masa corporal y esta se clasificó en bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. Y una
encuesta sobre el estilo de vida y antecedentes heredofamiliares. Análisis estadístico:
medidas descriptivas para las variables categóricas. Se apegó a criterios de bioética.
Resultados: El 50% padecen obesidad y sobrepeso con un IMC de 25-30 kg/m2, por debajo
del 77% que corresponde a Sonora. El 40.7% de las personas tiene antecedentes de padres
con estos padecimientos. El 50% no realiza actividad física y el 60% consume a diario
bebidas azucaradas.
Conclusión: La prevalencia de obesidad y sobrepeso en el Sur de Sonora es del 50%, por lo
tanto, se debe hacer énfasis en la promoción de la correcta alimentación y realizar ejercicio
físico, con la finalidad de que la población lleve un estilo de vida saludable y prevención de
la salud en general pero más enfocado en estos trastornos.
Palabras clave: obesidad, sobrepeso, prevalencia, Sonora, IMC.
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Introducción
La obesidad y el sobrepeso se caracteriza por el aumento en los depósitos de grasa corporal,
originado por un balance positivo de energía que es de carácter multifactorial, es decir, está
relacionado con aspectos genéticos, epigenéticos, pero en especial con el estilo de vida
(INEGI, 2020). Se han encontrado evidencias que la ingesta de alimentos no saludables
hipercalóricos y la inactividad física tienen una relación directa con el sobrepeso y la
obesidad (CENETEC, 2012).
Esto aumenta el riesgo de tener enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes,
las enfermedades cardiovasculares y el cáncer (Organización Mundial de la Salud, 2020).
En dicha investigación se muestra el cálculo de la prevalencia de obesidad y sobrepeso en
familias del Sur de Sonora, a través de peso y talla para calcular el IMC, y de esta forma
realizar una comparación que nos permita inferir la situación actual de la comunidad, así
como también se espera identificar aquellos estilos de vida y antecedentes que desempeñan
un papel considerable en los resultados obtenidos.
Por esta razón se considera que este tema es fundamental que, aunque ya se haya abordado
muchas veces desde distintas perspectivas, se busca hacerlo a partir de las familias en las
colonias del Sur de Sonora.

Planteamiento del problema
En Sonora, existe una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, donde el 77% de la población
adulta padece de estas enfermedades. La importancia que toma este problema de salud se
debe a las demás enfermedades que esta desencadena ya que, de este porcentaje, cerca del
15% padecen diabetes e hipertensión en un 35%; según estos datos podemos comprobar las
evidencias científicas que nos mencionan la relación de padecer obesidad y desencadenarse
diabetes e hipertensión. (Álvarez, 2020)
Al padecer cualquier enfermedad la calidad de vida disminuye, logrando que exista
vulnerabilidad a otras patologías. La obesidad y sobrepeso están asociados a un proceso de
tipo inflamatorio, que comprende un aumento de citoquinas desregularizando la respuesta
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inmune innata y adaptativa, produciendo susceptibilidad a infecciones (Rubio, 2021). Por lo
que el objetivo de todo médico o médica es prevenir y preservar la salud de la comunidad.
Cada año se ha observado un aumento del porcentaje de prevalencia de sobrepeso y obesidad
de la población, y en estos tiempos se vive una realidad en la que población se enfrenta a una
situación en particular, que es la pandemia por el virus SARS-CoV-2 donde se ha
recomendado permanecer en confinamiento y gran parte del tiempo se pasa un estilo
sedentario, con un apetito aumentado e ingiriendo alimentos no saludables.
Por otra parte, en nuestra región que es el Sur de Sonora se enfocó en las colonias: Las
Fuentes, Chapultepec y Cuauhtémoc en Ciudad Obregón; colonia Laureles en Navojoa y
colonia Ibarra en Huatabampo, por lo que se planteó la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es la prevalencia de obesidad y sobrepeso en familias del Sur de Sonora?

Antecedentes
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México es el segundo país en el
mundo que destina el mayor presupuesto a enfermedades relacionadas con la obesidad
(Trujillo, 2016). Enfocados en nuestro estado y, según la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (Oropeza, 2012), Sonora se encuentra en el noveno lugar con el porcentaje más
alto de personas con sobrepeso y obesidad en su población.
Sin embargo, se ha estimado que el 70% de la población Sonorense, mayor de 20 años, sigue
presentando este padecimiento y que alrededor del 30% de los niños la padecen (Trujillo,
2016)
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2020), la obesidad se ha venido triplicado
en el mundo desde 1975, por otra parte, casi el 70% de población mayor a 18 años son obesos.
Mientras que en 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años)
con sobrepeso u obesidad, datos que son realmente elevados a diferencia de que en años
anteriores solo se presentaban estas situaciones en países de ingresos económicos altos, y en
la actualidad ambos trastornos aumentan en países de bajos y medianos ingresos.
Cabe destacar que lo anterior se ha debido a la implementación de la globalización y
urbanización que han sido un parteaguas en el cambio del estilo de vida de la población, ya
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que han llevado a un aumento de peso en muchos de los individuos debido a que se
implementaron restaurantes de comida rápida con alimentos hipercalóricos, con escasas
vitaminas, minerales y otros micronutrientes.
A lo anterior se le suma la tendencia a la disminución de la actividad física por la naturaleza
cada vez más sedentaria de muchos trabajos y a los cambios en los medios de transporte
(Salvo, 2020)

Justificación
El sobrepeso y obesidad sigue siendo un problema de Salud Pública grave que ha llevado a
un incremento de la atención hospitalaria debido a las comorbilidades que se presentan. A
nivel mundial fallecen alrededor de 2.8 millones de personas a causa de la obesidad y
sobrepeso (World Health Organization , 2017).En México su prevalencia alcanza un 71%
(INEGI, 2020), mientras que en los habitantes de Sonora su prevalencia llega a alcanzar un
77% (Clausen, 2020).
Por otro lado, existen datos preliminares de COVID-19, detectándose que, entre los pacientes
fallecidos, el 88,24% presentaban un IMC > 25 kg/m2. Asimismo, las personas con obesidad
presentan mayores complicaciones respiratorias por resistencia al flujo de aire, menor
expansión del volumen pulmonar, dificultades de movilización de la caja torácica, que van a
ser responsables de hipoventilación, hipertensión pulmonar y apneas del sueño (Rubio,
2021).
En base a lo anterior, hay enfermedades atribuibles al sobrepeso y la obesidad como son las
cardiovasculares y la diabetes, siendo estas la primera causa de muerte en México; con una
tasa de 39.2%. En nuestro país en 2017 se estimó que los gastos destinados para personas
que padecen obesidad o sobrepeso fue de 240 mil millones de pesos, y en cuanto a las
enfermedades que desencadena, como diabetes, los gastos fueron de 85 mil millones de pesos
de los cuales 73% de estos se utilizan para el tratamiento utilizado por estas personas
(Instituto Mexicano de la Competitividad., 2018).
Por otra parte, la obesidad y el sobrepeso son trastornos que se pueden evitar, si bien están
asociados a factores genéticos y epigenéticos, el estilo de vida tiene un papel muy notable en
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el padecimiento y de esta forma mejorar la calidad de vida, ya que se disminuye la
susceptibilidad a otras enfermedades.
La obesidad y sobrepeso son enfermedades prevenibles y tratables, su control comienza con
un monitoreo del estado general de salud, recomendaciones nutricionales y de activación
física que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se cuenta con el módulo de prevenimss
donde se realizan este tipo de chequeos por parte del personal de salud como lo es la medición
del peso, talla, detección de agudeza visual, salud dental, vida sexual, entre otros aspectos
(IMSS, 2020). Si la población tuviera acceso a este tipo de acciones, la prevención y control
de este tipo de problemas pudiera controlarse.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2020) menciona que el consumo de frutas
y hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos; reducir la ingesta total de grasas y
sustituir las saturadas por las insaturadas, reducir la ingesta de azúcares, y mantener la
actividad física: un mínimo de 60 minutos diarios de intensidad moderada o vigorosa, estas
recomendaciones con el fin de disminuir la epidemia de obesidad.
El actual trabajo de investigación se integró debido a la duda de cuál es la proporción de
individuos afectados en nuestra comunidad por esta epidemia de obesidad y sobrepeso.
Objetivos
Objetivo general:
Identificar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en familias del Sur de Sonora.
Objetivos específicos:
1. Tomar medidas antropométricas en familias del Sur de Sonora para determinar su
IMC.
2. Calcular la prevalencia de obesidad y sobrepeso de familias del Sur de Sonora con
respecto al IMC.
3. Evaluar los antecedentes heredofamiliares y estilo de vida de la población con
Obesidad y Sobrepeso.
Referencias teóricas
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Hoy en día se sabe que la obesidad se entiende como una enfermedad compleja y
multifactorial, se define como una condición donde se presenta un exceso de tejido adiposo.
Su causa fundamental se debe a un desequilibrio energético entre calorías consumidas y
gastadas, es medido mediante el índice de masa corporal, igual o superior a 25 kg/m2 se
determina como sobrepeso y mayor o igual a 30 kg/m2 obesidad. (Organización Mundial de
la Salud, 2020)
La obesidad y el sobrepeso es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar
múltiples enfermedades crónicas, tales como la diabetes mellitus, enfermedades
cardiovasculares,

cáncer, enfermedades hepáticas

y de la vesícula, accidentes

cerebrovasculares, entre otras (Centro para el Control y Prevención de enfermedades, 2020).
Además de ser un factor de riesgo también conlleva un alto costo al sector salud en nuestro
país.
En la actualidad México junto con Estados Unidos ocupa de los primeros lugares a nivel
mundial, representando alrededor del 30% de la población adulta, con una prevalencia que
alcanza un 71% (INEGI, 2020), mientras que en los habitantes de Sonora su prevalencia llega
a comprender un 77% (Clausen, 2020)). Respecto a la población infantil, México ocupa el
cuarto lugar de prevalencia mundial de obesidad, aproximadamente 28.1% en niños y 29%
en niñas.
La obesidad y el sobrepeso son enfermedades de origen multifactorial, sin embargo, los
cambios genéticos y epigenéticos podrían promover el desarrollo de fenotipos de obesidad,
los cuales, a su vez pueden ser provocados por factores ambientales durante períodos
importantes del desarrollo, dentro del tema de la obesidad estos factores se relacionan a la
alimentación, el estilo de vida y la exposición a contaminantes.
Interacciones entre el ambiente, mecanismos epigenéticos y la obesidad se relacionan a la
mediación de la expresión de genes asociados al incremento del índice de masa corporal y
del tejido adiposo (Nava Rivera, y otros, 2016); es decir que, aunque existe una interacción
genética, la más importante es la parte ambiental o conductual, y los estilos de vida no
saludables que son modificables por la conducta, como el sedentarismo y los malos hábitos
nutricionales contribuyen a la aparición de sobrepeso corporal y obesidad. De ahí la
relevancia de analizar los antecedentes heredofamiliares y los estilos de vida.
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En el punto de vista físico, en donde el confinamiento por COVID-19 ha obligado a tener
una vida sedentaria o reducir de manera significativa la actividad, repercutiendo de forma
negativa en la condición física, composición corporal o la pérdida de capacidades físicas
como la fuerza o resistencia, tiene consecuencias en la salud y en la capacidad de hacer frente
a las actividades cotidianas, lo cual es más evidente en personas mayores o con enfermedades
crónicas; en las personas sanas que practican ejercicio de forma normal, se les cataloga en
una situación de desentrenamiento (Dominguez, Ferrer, & Roda, 2020)
Metodología
El tipo de investigación fue cuantitativa, con un diseño descriptivo etnográfico de campo. El
escenario es la población del Sur de Sonora, habitantes de los municipios de Obregón,
Navojoa y Huatabampo, en las colonias Chapultepec, Las Fuentes, Cuauhtémoc, Laureles e
Ibarra. La muestra fue de 76 personas mayores de 18 años de manera no probabilística. Las
cuales fueron identificadas a partir de la vivienda de cada uno de los 5 investigadores
participantes.
Para el procedimiento se realizó la toma de medidas antropométricas como el peso y la talla
a la población, se solicitó al participante que hiciera uso de la báscula con los pies
descubiertos sin nada que pudiese agregar peso extra y midiendo su estatura en una superficie
plana con una cinta métrica. Los instrumentos utilizados fueron 5 básculas digitales, una por
cada integrante, también 5 cintas métricas de 152 cm.
Durante el proceso, se aplicó una encuesta, la cual consta de 5 preguntas directas con 4 incisos
de opción múltiple en donde se tuvo variables categóricas. (Anexo No.2).
La técnica de análisis de datos se hizo mediante Excel, en un libro se agregaron los datos de
las medidas antropométricas y la información personal de los participantes con excepción del
nombre y la edad. Los datos fueron: lugar, sexo, peso, talla, así como el IMC el cual se calculó
mediante la fórmula peso/talla² (kg/m²), a cada participante se le fue asignado un nivel de
peso que obedecía al índice de masa corporal obtenido, basado en una tabla del CDC (Centro
para el Control y Prevención de Enfermedades., 2015), el cual establece un bajo peso (<18.5
kg/m²), normal (18.6-24.9 kg/m²), sobrepeso (25-29.9 kg/m²) y obesidad (>30 kg/m²).
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Para las preguntas del cuestionario, la estimación se realizó en base a 3 de las 5 preguntas
disponibles, se seleccionaron aquellas más relevantes que aportan información con respecto
a los estilos de vida.
El análisis estadístico se aplicó estadística descriptiva para las variables categóricas. Los
aspectos bioéticos se respetaron apegándose a un consentimiento informado verbal desde la
toma de peso y talla, y aplicación de la encuesta.

Resultados y discusión
A continuación, se presentan los datos obtenidos de esta investigación, donde participaron
76 sujetos. Así tenemos que en la gráfica 1, el 50% presenta obesidad y sobrepeso, siendo el
33% mujeres y 17% hombres.
En este trabajo encontramos que la percepción de la prevalencia en la población estudiada
fue de 50%, en donde se encontró predomino el sexo femenino con un 33% y en los hombres
con un 17%, según La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Oropeza, 2012) muestra que
la prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en México en adultos es de 71.3%; siendo más
frecuente la Obesidad en el sexo femenino que en el masculino, en el cual podemos asociar
ese predominio que encontramos en nuestra población, justificando que este es más frecuente
en mujeres.

374

Esta prevalencia de obesidad y sobrepeso es baja a lo reportado, a comparación de Sonora
que tiene una prevalencia del 77% (Secretaria de Salud, 2010).Tomando en cuenta que la
población en estudio es pequeña, donde puede haber sesgo de selección, ya que se presentan
más mujeres que hombres.
Los resultados de la encuesta, en donde se tomaron las tres preguntas más relevantes de esta
para determinar así los antecedentes heredofamiliares y los estilos de vida de la población en
cuestión. (Ver gráfica No.2).
Más del 40% de las personas tienen antecedentes de padres y madres con sobrepeso y
obesidad.

En la gráfica No.3, el 50% de la población estudiada no realiza actividad física, esto puede
estar condicionado a la pandemia por el Covid-19, viéndose reducida la actividad física.
La pandemia por el SARS-CoV 2 ha impactado en la sociedad de maneras muy diversas.
Gran cantidad personas han modificado sus hábitos debido al confinamiento, como la
práctica de ejercicio físico, en que gran parte de la población ha cesado o modificado su
actividad, lo cual tiene una repercusión negativa en la condición física, así como en la
composición corporal o la pérdida de capacidades físicas tales como la fuerza o la resistencia
(Domínguez., Ferrer & Roda., 2020).
Se estima que mantener rutinas de actividad y ejercicio físico debe ser una estrategia principal
durante periodos de confinamiento, por sus beneficios en el sistema inmune, enfermedad
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cardiovascular y mortalidad por todas las causas, así como en la esfera psicosocial. (Hall,
Laddu, Phillips , Lavie , & Arena, 2020)

En la gráfica No.4, se observa que el 60% de las personas en estudio consumen todos los días
bebidas azucaradas, siendo un factor de riesgo en aumento en ingesta calórica con un balance
negativo. La causa primordial del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético
entre las calorías consumidas y las gastadas. En el mundo entero, prevalece el aumento en la
ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasas, sal y azúcares, deficientes en
vitaminas y minerales, así como micronutrientes, también se asocia un descenso en la
actividad física (Organización Mundial de la Salud, 2020).
El aumento en la accesibilidad a alimentos procesados aumentó consumo de comida rápida,
disminución de actividad física son características para obesidad y sobrepeso. (Barquera,
Campos , & Hernandez, 2013)
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Conclusiones y propuestas
La prevalencia de obesidad y sobrepeso en los habitantes del Sur de Sonora es del 50%.
También, se observó que la población de muestra ha tenido más de 40% de antecedentes de
padres con estas patologías, el 50% no realiza actividad física y, además, un 60% consume
bebidas azucaradas diariamente; con esto relacionamos la bibliografía citada, que nos
menciona que el no realizar actividad física, consumir bebidas azucaradas y tener
antecedentes heredofamiliares son factores de riesgo para desarrollar obesidad o sobrepeso.
Estos trastornos no solo tienen un impacto en el ámbito de la salud, sino también en la
economía, en la cultura y en lo social; ya que esto ha formado parte de la vida de la población,
razones por las cuales se debe hacer énfasis en la promoción de la correcta alimentación y
realizar ejercicio físico, con la finalidad de que la población lleve un estilo de vida saludable
y prevención de la salud en general.
Cabe recalcar que la muestra para el estudio es demasiado pequeña, por lo que se sugiere
realizar estudios de este tipo, pero con muestras más amplias.
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El impacto del buen marketing en una empresa
Fernando Campoy Trinidad
Resumen
Palabras Clave: Merkenting, preparación y actualización, empresas, investigación.

Introducción
El marketing es una herramienta de mucha utilidad, ya que podemos tener un
servicio o producto excelente, pero si nadie nos conoce no podremos llegar a mas
personas, es por eso que es de vital importancia, pero las personas que inician su
negocio o están en planes de hacerlo no entiendo por completo este recurso. El
propósito de esta investigación es primero dar a conocer los antecedentes de este
concepto, su evolución a lo largo de las décadas, también su concepto e importancia
a través de algunos autores en el marco teórico, la metodología que explique la
manera en que se realizo la investigación, la hipótesis que permitió centrar de mejor
forma las preguntas que realizamos para la encuesta, mas los resultados e
interpretaciones que se sacaron para así conocer de mejor forma como están
preparados los profesionistas que se aventuraran a abrir un negocio. Por ultimo la
conclusión donde se saque todo lo aprendido con esta investigación.
Planteamiento del problema
El marketing siempre a sido una valiosa herramienta a la hora de que una empresa
tenga éxito, pero conforme avanza el tiempo con los avances que surgen es mas
complicado de manejar, esto traer consigo fallos que generan consecuencias
¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos comprender esta compleja
herramienta? Pues para eso es esta investigación para tener un mejor
entendimiento de las cosas, así logrando empresas mucho más eficientes con sus
estrategias de marketing. Por eso utilizamos esta pregunta guía:
¿Cuáles son las consecuencias de que una empresa no tenga un buen marketing?
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Antecedentes:
Período Actual del Concepto de Marketing
En este apartado intentamos concentrar los acontecimientos acaecidos entre los
años 1990 a nuestros días. Con la intención de delimitar nuestro estudio
presentamos cuatro líneas a exponer: el Marketing de Relaciones, la Orientación al
Mercado, el Marketing e Internet y los últimos conceptos de marketing.
El Marketing de Relaciones; Si bien en la década de los ochentas es cuando
se empieza a parafrasear el marketing de relaciones, se lo 54 El concepto de
marketing: pasado y presente Año 9, N° 18, 2° Semestre, 2006 hace sobre todo
desde la perspectiva del marketing de servicios así, Berry (1983: 25) señalaba que
el marketing de relaciones es atraer, mantener y –en organizaciones de múltiples
servicios- realzar las relaciones con el cliente. Grönroos (1989: 52) por su parte,
definía al marketing como una disciplina que crea, desarrolla y comercializa
relaciones de intercambio con el cliente a largo plazo, de forma que los objetivos de
las partes implicadas se satisfagan, esto se realiza mediante un intercambio mutuo
y mediante el mantenimiento de las promesas; considerando que ésta debería
constituirse en una definición general de marketing. Algo más concreto se encuentra
en la definición que proporciona Gummesson (1999: 1) afirmando que el marketing
de relaciones es el marketing visto como relaciones, redes e interacción.
• La Orientación al Mercado: es un tema en el que se ha trabajado bastante
en la década de los noventa, sobre todo a partir de los trabajos de Kohli y Jaworski
por un lado y por otro los de Narver y Slater. En términos generales, una
organización orientada al mercado es aquella que asume la necesidad de orientarse
proactivamente a exterior de la empresa, poniendo énfasis, no en la utilización de
las técnicas o actividades de marketing, sino en la generación continuada de valor
para el público objetivo como vía para asegurarse su propia supervivencia a largo
plazo (Álvarez González, Santos Vijande y Vázquez
Marketing e Internet: no solo el marketing se ha visto afectado por el
acelerado desarrollo de Internet y las famosas TICs, las empresas en su conjunto
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se han tenido que adecuar a ellas, no cabe duda alguna que han jugado un papel
muy importante y se reconocen como herramientas fundamentales para nuestra
disciplina. Los primeros trabajos relacionados con el tema no supieron valorarse
sino hasta que los tradicionales estudiosos del tema, así lo reconozcan, entre ellos
Philip Kotler, quien en varias de sus obras ha venido reconociendo, paulatinamente,
la importancia que tiene esta herramienta para el marketing.

Justificación
Esta investigación es conveniente para evitar que empresas cometan errores que
los perjudiquen y los resultados de este proyecto duraran por bastante tiempo. Al
estudiar los métodos de marketing de distintos tiempos se logrará comprender que
fue lo que los hizo funcionar en su tiempo, porque sirven los de ahora. Esto genera
un conocimiento más amplio para los que inician sus empresas, también para los
que ya tengan una establecida que ocupen ayuda con sus estrategias.
Objetivo
Conocer las consecuencias de que una empresa no tenga un buen marketing
Preguntas de apoyo
1.- ¿Como mejorar la investigación de mercado?
2.- ¿Cómo poder darnos a conocer en el mercado?
3.- ¿Qué pasa si nuestra publicidad es deficiente?
4.- ¿Qué estrategias se deben remover?
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Delimitación

La delimitación de la investigación se centrará en la ciudad de Navojoa
concentrándose en las personas egresadas de la universidad o que estén cerca de
estarlo, que tengan la intención de abrir un negocio. Con esta muestra seleccionada
podemos saber de forma más exacta como las empresas de la ciudad hacen uso
del marketing y cómo podemos ayudarlos a mejorar su manejo.
El desarrollo de la Investigación es octubre de 2021 a septiembre de 2022.

Marco teórico
Las inadecuadas estrategias de publicidad generan un bajo incremento en las
ventas de la empresa (Jenny Alexandra Camino Freire,2014)
Durante el siglo XIX era muy difícil valorar los efectos de la publicidad. Los
anunciantes sólo podían evaluar estos efectos utilizando las estimaciones del
número de lectores de periódicos y revistas. Cuando se empezaron a utilizar la
televisión y la radio para anunciar productos no existía ninguna medida fiable de la
audiencia que tenían estos medios. Por ello, en 1914 se creó en Estados Unidos la
primera agencia independiente de medición de audiencias, fundada por los
principales editores de periódicos y revistas. A partir de entonces se han seguido
desarrollando técnicas para evaluar las audiencias de los medios de comunicación,
debido sobre todo a la competencia y a la necesidad que tienen las empresas de
publicidad de tener una medida precisa y fiable para evaluar la eficacia relativa de
cada medio (Cóndor Estrella Vicente Lizandro, 2018)
Las organizaciones en el contexto empresarial independientemente de su
clasificación se dedican a la fabricación y comercialización de productos y servicios.
Pero para que haya fluidez entre los ingresos y gastos, las empresas deben
implementar estrategias que le permitan asegurar la relación de los rubros
mencionados anteriormente; es por ello que para tomar decisiones en la
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implementación de un nuevo producto y servicio, las empresas primero conocen los
gustos y los criterios de los clientes en la escogencia de los productos y servicios
que prefieren.
Estos métodos de recolección de datos se realizan por lo general a través de
indagaciones mediante la escogencia de un instrumento de recolección de datos,
que permiten evaluar los gustos y las expectativas de los consumidores sobre el
ideal de un producto o servicio que prefiera. El establecer esta dinámica de
recolección y análisis de datos en el mercadeo y la publicidad es la que se reconoce
como investigación de mercados (Amanda Vargas)
Metodología
El enfoque que se escogió utilizar es el cuantitativo de corte descriptivo, el diseño
de esta investigación es no experimental, ya que se basó en una descripción directa
basada en la observación y entendimiento de los objetos y actividades hechas por
las personas, en lugar de intervenir y manipular las variables. La población
seleccionada fueron alumnos egresados de contaduría pública y administración de
la unidad regional sur de la universidad de Sonora.
Lo que se busca con esta investigación es saber si las personas que planean
iniciar un negocio o ya tienen uno están informados sobre las herramientas que se
ofrecen en la actualidad para dar a conocer sus empresas. Para recolectar los datos
se utilizó la técnica de encuesta utilizando un cuestionario, de 12 preguntas, el cual
se suministró en formato electrónico a través de un software de administración de
encuestas llamado Google Forms, en un servicio de alojamiento en nube de nombre
Google Drive. El procesamiento se hizo con el Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) que permitió determinar frecuencia y algunas tendencias que
llevaron a conocer la opinión de los encuestados.

384

Hipótesis
Hipótesis

Variables

Indicadores


La razón por la que
falla el marketing es
que la empresa no
investiga lo
suficiente el
mercado

Variable
independiente
La razón porque falla
el marketing



Variable
dependiente
La empresa no
investiga lo
suficiente el
mercado










Poco tiempo de
preparación
No se utilizan las
herramientas
adecuadas
Poco conocimiento
Poca adaptación a la
situación actual

Personal sin
preparación
Uso de estrategias
anticuadas
Problemas de
distribución
El manejo del
sistema
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Bancos de preguntas
1. ¿Está utilizando
nuevas
tecnologías?
2. ¿Sabe cuales son
las nuevas
tendencias?
3. ¿Saca provecho
de las redes
sociales?
4. ¿Qué métodos
utiliza para
publicitarse?
5. ¿No ha pensado
hacer alianzas
para llegar a mas
gente?
6. ¿Conoce que tipo
de publicidad
utilizan otras
empresas?
7. ¿Sus empleados
aceptan que se
utilice un nuevo
sistema?
8. ¿Cuánto quiere
hacer crecer su
empresa?
9. ¿Está atento a las
críticas y
opiniones que la
gente le hace?
10. ¿Cuánto planea
invertir para una
mejor publicidad?

Resultados
Una vez que realizamos

1.Se pregunto cuál era su sexo a los encuestados, el 80% dijo que femenino y un
20% dijo que masculino. Se puede entender que son mas mujeres las interesadas
en abrir negocios.

2.Continuamos preguntando cuál era su nivel de escolaridad, el 90% respondió que
eran profesionistas, mientras solo un 10% dijo que solo han llegado hasta
bachillerato, por lo que podemos decir que hay más gente profesionista con ánimos
de crear un negocio.
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3.Preguntamos si esta utilizando nuevas tecnologías, aquí todos dijeron que si, el
resultado fue de un 100%. Con esto podemos decir que nadie se a quedado
atrasado y aceptan utilizar nuevas tecnologías.

5 preguntamos si sacan provecho de las redes sociales, un 70% dijo que mucho,
mientras que un 30% dijo que poco. Podemos deducir que todos utilizan las redes
sociales, algunos mas que otros, pero no hay quien no las utilice.
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6 hicimos la pregunta de qué métodos utilizan para el marketing y el 90% dijo que
las redes sociales, mientras solo un 10% dijo que utilizan otros. Con esto se puede
decir que la mayoría decide utilizar las redes sociales para publicitarse
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Les preguntamos si están dispuestos a realizar alianzas para llegar a más personas,
50 % dijeron que si mientras el otro 50% dijeron que no. A lo que podemos decir
que la decisión de realizar alianzas es muy dividida entre las personas

También preguntamos si conocen el tipo de publicidad que utilizan otras empresas,
70% dijeron que si y un 30% dijeron que no. Con esto podemos decir que la mayoría
de los empresarios están conscientes de las estrategias que utilizan las personas a
su alrededor.

Preguntamos si sus empleados aceptan que utilicen un nuevo sistema, a lo que el
90% dijo que si y solo un 10% dijo que no. Con esto podemos darnos cuenta que la
mayoría cuenta con empleados más abiertos a probar nuevos sistemas de trabajo.
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10También se les preguntó si ¿Piensa hacer crecer su empresa? y ellos
manifestaron en un 60% que prefieren ser conocidos en todo el país y solamente
un 10% desea exportar a otros países. Pero el 20% se conforman con extenderse
en otras ciudades del país y un 10% a ciudades del Estado. Podemos afirmar por la
respuesta de los encuestados que están interesados en ser conocidos a nivel
nacional,
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11Preguntamos que tan atentos son con las criticas y opiniones que les hacen, el
100% dijeron que si lo son. Se puede decir que todas las personas que aspiran a
hacer un negocio son abiertos a las críticas, pues así pueden mejorar su trabajo a
futuro.
12 preguntamos cuanto planean invertir para tener una mejor publicidad, a lo que el
80% dijo mucho, un 10% poco y otro 10% dijo nada. Con esto podemos decir que
mejorar la publicidad es algo que a la mayoría ven necesario para llegar a más
gente.

Conclusión
La pregunta guía ayudo bastante para direccionar la investigación, haciendo que se
cumpliera el objetivo, porque las variables permitieron limitar los objetivos a lo más
importante para investigar, los métodos utilizados como la encuesta y cuestionario
permitió conocer la opinión popular de las personas que están por iniciar un negocio
o que ya tienen uno establecido, esto nos permite conocer que tan preparados están
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y que tan conscientes están de los nuevos recursos con los que se cuenta para
hacer crecer sus negocios, así como de las cosas que rodea su entorno, con las
preguntas que se realizaron se supo que hay gente que está preparada en ciertos
aspectos pero descuidan otros por mera confianza, a lo que se puede concluir que
la razón por la que falla el marketing en una empresa es que las personas no se
preparan lo suficiente en todos los aspectos que son necesarios en la actualidad,
por eso se pueden llegar a quedar atrás a comparación de otros competidores más
informados sobre las tendencias actuales. Prestar constante atención a lo que nos
rodea y estar en una preparación constante, pues nuestra sociedad siempre está
avanzando es la mejor opción para así poder llegar a más personas y que la
empresa llegue a lo más alto.
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PROBLEMATICA EN LAS EMPRESAS FAMILIARES

Dulce María Escalante Ortiz.

INTRODUCCION
El presente trabajo tiene como objetivo analizar y dar a conocer la importancia de las
empresas familiares, asi como también su manera de trabajar, problemas a los que se
enfrentan y como es que se lleva a cabo la administración de la empresa en sus etapas de
vida. Las empresas familiares son el 90% de las unidades económicas en el país, según un
estudio realizado por Banamex y la consultoría ProfitConsulting. En tanto, a nivel mundial,
80% de las empresas son familiares, menciona (Villafranco, 2015). Carlock, 2010, nos dice
que las empresas familiares son un fenómeno global, la forma de organización mercantil más
extendida en todo el mundo, las cuales comparten retos muy parecidos independientemente
de su localización. La familia es el grupo que dirige, la comprensión de este tipo de
organizaciones debe arrancar del conocimiento profundo de esas dos realidades que las
configuran la empresa y la familia. No contar con un buen control interno podría afectar
gravemente a la empresa, puesto que la importancia de ello es impedir los posibles problemas
que puedan presentarse en las empresas familiares. Así mismo en el desarrollo de esta
investigación se dará a conocer algunas estrategias que serán de gran utilidad a este tipo de
negocios y así saber cómo enfrentar tales dificultades o problemas que puedan presentarse.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La empresa familiar se define como aquella compañía donde la mayoría de las decisiones
está en manos de la familia controladora, incluyendo al fundador, el cual busca heredar la
empresa a sus descendientes, obligándolos a conservar las raíces y los valores que permitan
mantener la unidad familiar a través del patrimonio (Soto 2013). Según Leach, 1999, dice
que asicomo están en condiciones de lograr ventajas significativamente valiosas, las
empresas familiares también son propensas a soportar desventajas graves y endémicas, como:
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Rigidez.



Desafíos comerciales;
-Modernización de las técnicas obsoletas,
-Manejo de las transiciones,
-Incremento del capital.



Sucesión.



Conflictos emocionales.



Liderazgo y legitimidad.

El paso de las empresas familiares a las siguientes generaciones muchas veces es complicado,
puesto que (Carlock,2010) a medida que la familia aumenta y el negocio prospera, los
miembros deben ocuparse de la planificación y de la forma en que se toman las decisiones si
desean mantener su influencia y su participación. Cada empresa familiar tiene sus problemas
que se relacionan con el fin de hacerla prosperar y con la conexión entre los miembros que
la controlan; el detonante de estos según Agustín 2019, suele girar en torno a temas sensibles
como el compromiso y la dedicación de los familiares con el negocio, la falta de visión
compartida, el chantaje emocional, el nepotismo, y la mala comunicación con la familia y en
la empresa. pero si están decididos a usar todos sus recursos para aprovechar las nuevas
oportunidades, tales como la innovación, pueden optimizar sus resultados empresariales
sobresalientes y reforzar los lazos familiares. Esto nos lleva a estudiar el caso de un negocio
situado en Álamos, Sonora, el cual, su giro es comercial, ya que en esta se vende papelería,
a si también productos como ropa, zapatos, cosméticos, juguetes y recuerdos de Álamos, lo
cual la hace tener su ventaja competitiva y al mismo tiempo ser la empresa número 1 en su
competencia, líder en ventas de papelería, puesto que con el paso de los años se ha ganado el
reconocimiento de la gente por la gran variedad de productos con la que cuenta este negocio.
Dentro de la empresa se presenta un nivel de igualdad de poderes como dueños del negocio
entre la madre de la segunda generación y su hijo, esto se da al momento de tomar decisiones
sobre los productos que se requieren en la empresa, debido a la inconformidad de decisiones
que la otra persona dispone sin consultar y de manera rápida, sin ser analizados; si es buena
o mala la decisión, si conviene o no. Existe un inventario realizado por las empleadas, pero
el hijo quiere meter al negocio cosas nuevas, la cual a la mamá no le parece, ya que por
experiencia puede notar que dichos productos no se venderán.
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¿Qué estrategias implementar para eliminar los problemas de las empresas familiares?

ANTECEDENTES
Solo 33 de cada 100 empresas familiares consiguen llegar a la segunda generación de la
familia; y, de estas, únicamente 15 logran llegar a la tercera generación. Estas preocupantes
cifras del Instituto de la Empresa Familiar nos muestran cómo es de difícil conseguir la
continuidad de los negocios familiares. Sin embargo, en este tipo de compañías, a la ya de
por sí es difícil la gestión de un negocio, debemos sumarle el hecho de tener que gestionar
las emociones y sentimientos contrapuestos derivados de trabajar con nuestra familia. Es
habitual que, como parte de la familia trabaja en la empresa, y la que no también opina, se
lleven problemas de la empresa a la familia y viceversa, y se confunda qué sombrero
llevamos puesto en cada momento (el de familiar, el de empresario y el de accionista)
(Agustin,2019). Hay una serie de creencias desarrolladas en el ámbito familiar que pueden
tener un profundo impacto negativo sobre empresas. Así, por ejemplo, en muchas familias
domina una creencia democrática de que los hijos deben tener los mismos derechos. Ya sea
de incorporarse a la empresa, de ser propietarios, de recibir una determinada retribución o
una determinada responsabilidad y poder. Cuando la familia controla una empresa, en ésta
se hace más palpables los conflictos y tensiones, así como la armonía y cohesión de esta
familia (Amat, 2004). Ahora bien, es cierto que los conflictos familiares casi nunca tienen su
origen en un solo motivo, como, por ejemplo; en la mala comunicación en la familia y a sí
mismo en la empresa, sino que se desata de situaciones bastante más complejas, con roces y
malentendidos previos que se han ido acumulando y arrastrando en el tiempo, es decir
desacuerdos, conflictos o problemas que estos han pasado anteriormente, lo cual provoca
mayor tensión en los que componen la organización.
Algunos estudios apuntan a que la mayor parte de la mortalidad en las empresas familiares
se debe precisamente a problemas familiares y en el relevo generacional, y no a problemas
económicos o en el negocio como se podría pensar tras una crisis económica (Agustin,2019).
Un ejemplo de lo difícil que es mantener a flote una empresa familiar es el propio nacimiento
de Fanisilber Asesores, negocio especializado en este tipo de empresas, que se enfoca en la
cuestión humana de la dinámica familiar y que Ricardo Fainsilber fundó después de ver cómo
el negocio de su familia terminó por distintos problemas. Ricardo cuenta que en el negocio
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de su familia había muchos conflictos personales, que ningún consultor pudo solucionar. “Me
di cuenta que el negocio no estaba bien y acabó cerrando.” Por eso, estudió una maestría en
psicología especializada en dinámica familiar y luego un doctorado en psicología clínica.
“Busqué cómo se puede trabajar con familias en esa misma situación para ayudarles a no
caer en lo mismo”, recuerda Ricardo en entrevista (Villafranco, 2015).
Primera generación
También llamada como generación fundadora, es aquella en la que el padre, la madre, o
ambos empezaron las actividades del negocio, por lo que en la actualidad se encuentran
bordeando los 60 a 70 años de edad, muchos de ellos ya se encuentran poniendo en marcha
sus planes de retiro para pasar la batuta a la siguiente generación, es decir los hijos.
Segunda generación
Esta generación es aquella que se ha beneficiado de la correcta gestión y cautela que vinieron
realizando los fundadores (padres) del negocio, para lo cual normalmente fueron sumamente
conservadores en sus decisiones comerciales, realizaron sus prácticas empresariales con el
menor riesgo posible y decidieron invertir en algo que estuvieran 100% seguros de que sería
rentable y no expondría a la compañía a una quiebra
Tercera generación
Es la generación que aún se encuentra preparando intelectualmente para asumir el reto
próximamente, se caracterizan por la libertad de decir sus ideas y pensamientos acerca de las
cosas y dependiendo de la familia hay miembros que no tienen el mínimo interés en formar
parte de la empresa familiar, mientras que otros lo hacen con el fin de encontrar su beneficio
de superación personal profesionalmente (Pérez y Brito, 2108).

Diagrama
generacional.

Relevo generacional

Primera generación
Generación fundadora, es aquella en la que el padre, la madre, o ambos empezaron las
actividades del negocio.
Segunda generación
Esta generación es aquella que se ha beneficiado de la correcta gestión y cautela que vinieron
realizando los fundadores (padres) del negocio, para lo cual normalmente fueron sumamente
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conservadores en sus decisiones comerciales.

Tercera generación
Es la generación que aún se encuentra preparando intelectualmente para asumir el reto
próximamente, se caracterizan por la libertad de decir sus ideas y pensamientos acerca de las
cosas y dependiendo de la familia hay miembros que no tienen el mínimo interés en formar parte
de la empresa familiar.
Fuente: (Pérez y Brito,2018).
El negocio familiar ahora conocido como “Papelería México” inicio hace 60 años, no existía
la lucha de poderes, es decir, solamente un miembro de la familia era el que tomaba las
decisiones; en la administración y control, siempre contando con el apoyo de su familia
quienes eran los que estaban en acuerdo. Lo cual causaba buen clima laboral dentro del
negocio, puesto que había buena comunicación de por medio y se tomaba en cuenta las
opiniones de los integrantes de la empresa familiar para el desarrollo y el excelente
seguimiento de esta, lo cual era percibido no solo por las empleadas dentro de la
organización, sino que también por los clientes, puesto que eran receptores de su buen
servicio y ambiente del clima dentro de la empresa familiar. Al paso a la segunda generación
lo que cambio fue la venta de otros productos, debido a que se vio en la necesidad de innovar
y seguir en competencia, dejando atrás lo que anteriormente en la empresa se vendía. Hoy en
día la empresa está pasando a la etapa de la tercera generación, el cual aún no se concede al 100%
puesto que hay una confortación de poderes e ideas que tienen que ser resueltas entre las partes,
es decir, la madre de la segunda generación, ya que debido a su avanzada edad ya no le es posible
administrar la empresa y su hijo que forma parte ya de la tercera generación, del que se desatan
muchas más ideas e innovaciones para la empresa familiar.

JUSTIFICACION
Es de real importancia darle interés a cada uno de los integrantes los cuales conforman la
empresa familiar, puesto que es necesario que cada individuo tenga plasmado o sepa las
actividades que le corresponden o le fueron otorgadas. A ello se dio la tarea de investigar
estos tema, ya que según Posso, 2000, existen muchos problemas que se presentan en las
empresas familiares, uno de ellos son los choques o disgustos que los padres dueños del
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negocio que tienen con sus hijos, algunas causas de ello es cuando el hijo no acepta
abiertamente las indicaciones del padre o viceversa, también, cuando el hijo descalifica a su
padre por su edad o por no dar entrada a conocimientos frescos. Es necesario analizar estas
diversas situaciones, con sus correspondientes causas, pues requieren cualquier esfuerzo que
hagamos para reducir o eliminar por completo su presencia dentro de la empresa familiar. y
a si mismo proporcionar herramientas en la prevención y solución de problemas para este
tipo de empresas, las cuales forman gran parte de la economía.
OBEJTIVO
Lograr el equilibrio entre la empresa y la familia apoyados en un protocolo, para que con ello
el negocio familiar siga creciendo con el paso de los años, al mismo tiempo que las
actividades dentro de esta se lleven a cabo de la mejor manera y no se vea en el gran problema
o riesgo de cerrar.

REFERENCIAS TEÓRICAS
Ginebra, 2015, en su libro de las empresas familiares, nos dice que la familia es el grupo que
dirige y que la comprensión de las empresas familiares debe arrancar del conocimiento
profundo de esas dos realidades que las configuran la empresa y la familia. Yaqué según
Villafranco, 2015, menos de 30% de las empresas familiares avanzan con éxito a la segunda
generación y sólo 12% alcanza la tercera, según datos de la Small Business Administration
y el Bureau of Labor Statistics. Un pronóstico estimado, generalmente aceptado, es que la
esperanza de vida promedio de una empresa familiar es de 25 años, mientras que las
gestionadas de manera institucional viven en promedio 50 años, señala el estudio de
KPMG Empresas familiares en México: el desafío de crecer, madurar y permanecer. La
Cultura tiene mucho que ver también con el seguimiento generacional de las empresas
familiares, puesto que, todas las familias tienen sus propios valores, el sentido familiar de
<<cómo hacer las cosas>>, Aunque sea en forma poco definida y articulada. Esos valores
conforman, en mayor o menor grado, la cultura de una empresa familiar y tienen un poderoso
efecto sobre el éxito del negocio. Valores positivos, como el sentido empresarial o la
integridad, son la espina dorsal de muchas empresas familiares de éxito (Carlock,2010). Para
ello debe de existir en este tipo de organizaciones un protocolo, que es un documento escrito
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que enuncia en forma clara los valores y la relación entre familiares y sus políticas con
respecto a la empresa. El protocolo es ante todo un documento de la familia, pero preparado
intencionalmente en dirección a los negocios familiares. En él la familia establece una misión
que ha de guiar las relaciones familiares y los negocios. Su elaboración ha de realizarse
pacientemente y debe tener como base los debates que se realicen en las asambleas donde
deben participar todos los miembros de la familia que tengan que ver con la empresa
(Posso,2000). Carlock, 2010, nos dice pues, que la empresa familiar tiene una buena
estrategia para su negocio, pero carece de un plan para las familias implicadas o es un plan
condicionado por conflictos no resueltos. “Nuestra experiencia nos indica que muchos
negocios familiares no valoran este tipo de planificación o temen las consecuencias
emocionales que puede suscitar. Incluso hay quien piensa que estos planes pueden sacar a la
luz

problemas

que

nunca

podrán

resolver

de

forma

planificada”.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
Este tipo de investigación es documental según Bernal, 2006, ya que se analiza información
escrita sobre el tema objeto de estudio. Durante el desarrollo de la investigación se realizó
una revisión y búsqueda bibliográfica con la finalidad de encontrar artículos, así como
también libros relacionados con el tema de estudio, “problemática en las empresas
familiares”. Se llevó a cabo también un estudio a través de la página oficial INEGI,
localizando Álamos Sonora, en comercios al por menor de artículos de papelería, libros,
revistas y periódicos, se percibió que actualmente existen 5 negocios en total, en los cuales
laboran de 0 a 5 personas, tales negocios se encuentran distribuidos en distintas partes de la
ciudad. Esto con el fin de conocer con más asertividad la competencia directa del caso de
estudio (Anexo 1). Para contar con más información se realizó una encuesta, la cual fue
aplicada a 30 personas clientes de papelerías que habitan en Álamos Sonora, la que nos
permitirá tener datos importantes acerca de percepción que tienen los clientes a estos
negocios, debido a que los clientes son parte importante en las organizaciones, los cuales
también notan el manejo de tales empresas, tomando en cuenta el ambiente laboral (Anexo
2). En la primera parte de la encuesta se realizaron preguntas de tipo demográfica pues nos
interesa saber las características de las personas encuestadas, como el sexo, edad, entre otras,
estas nos permitirán el uso estratégico de la adaptación que debe tener la empresa de caso de
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estudio en los productos para con sus clientes. Dicha encuesta fue aplicada a personas
conocidas, a través de la herramienta de formulario que nos brinda Google, la cual fue
enviada a través de las redes sociales, de tal manera obtener los datos al instante, puesto que
estamos pasando por una crítica situación de pandemia llamada COVID-19, la cual nos
impide tener contacto de forma presencial con demás personas (Anexo 3). De igual manera
se realizó un pequeño cuestionario a las empleadas del caso de estudio, en el cual nos
confirmaron información anteriormente descrita en el desarrollo de la investigación sobre
dicha organización.
Hipótesis
La existencia de un protocolo en la empresa familiar podría mejorar los problemas o
eliminarlos.
RESULTADOS
Los datos de la encuesta nos arrojaron que fueron 50% las personas encuestadas con edad de
20-30 años de edad, quedando en el porcentaje más alto. Así mismo en 33% las personas de
10-20 y más de 30 años con tan solo el 17%. Tal encuesta se aplicó tanto a hombres y
mujeres, el porcentaje de mujeres encuestados fue de 57% y hombres 43%. A esta
interrogante el 40% de los encuestados respondió que asisten dos o más veces por semana,
de la misma manera el 33% solo asiste una vez a la semana y el 27% no acostumbra a ir. El
57% de personas encuestadas lo conforman estudiantes, el 27% profesionistas y tan solo el
16% amas de casa. Los clientes de las papelerías en esta encuesta conformado por el 50% de
los que acuden a la “Papelería México” la cual es nuestro caso de estudio, de ahí le sigue un
26% de personas que acuden a la “Papelería guayparines”, de ahí se sitúa “Papelería el
barranco” con un 17% y finalmente un 7% a la “Papelería la capilla”. Estos clientes no
tomaron en cuenta siquiera la Miscelánea Julissa, dando a si un 0%, El 50% de encuestados
dijo que asisten a dichas empresas anteriormente por la variedad de productos, el 27%
respondió que por que el negocio se encuentra cerca de su casa y el 23% asiste por el buen
servicio que se brinda. Un 3% de los clientes en las papelerías dijo que comúnmente en las
papelerías compra envolturas de regalo, el 33% afirmo que hojas y el 64% compra otras
cosas. La mayoría de los clientes consideran que, si es importante la entrada de productos
novedosos en las papelerías, dando a si un porcentaje de 60, el 40% contesto que algunas
veces su es importante, quedando a 0% la opción que nos dice que no es importante la entrada
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de estos productos. Un 57% a dicha interrogante afirmo que ha presenciado situaciones
problemáticas en alguna de las organizaciones anteriormente enlistadas, mientras que el 43%
coincidieron que no las han presenciado tales situaciones. De los que dijeron que realmente
han presenciado alguna problemática, el 18% indico que el motivo de la problemática fue la
irresponsabilidad, mientras que el 29% confirmo que fue la comunicación la situación por la
que fue la problemática, quedando a si un 53% los que concluyen que fueron otros motivos
de problemas por las cuales les toco presenciar (Anexo 4).
CONCLUSIÓN Y PROPUESTA
Como parte final del trabajo de investigación sobre los problemas en las empresas familiares,
se ha llegado a la conclusión que, si bien es cierto que todo tipo de empresa tiene sus
problemas, pero al hablar de empresas familiares estos se vuelven aún más difícil, pues existe
la probabilidad de que los problemas que se tienen en casa se mezclen con las actividades
que se realizan en la empresa o viceversa. Con el desarrollo de esta investigación se logra el
objetivo de comprender la manera en la que trabajan las empresas familiares y así mismo
identificar las problemáticas que se presentan dentro de este tipo de organizaciones, las cuales
conforman gran parte de la economía del país. De esta manera se estudió el negocio familiar
de la “Papelería México” la cual se está viendo envuelta en una serie de problemas que con
el paso del tiempo si no se resuelve podría causar su final.
A lo que mi propuesta, basándome en el libro de Carlock, 2010 es contar con un protocolo
para dicha organización, ya que este nos dice que debe de existir la planificación sólida,
basada en valores y perspectivas claros, permite crear una estrategia empresa efectiva, capaz
de aprovechar todas las oportunidades, y una familia que actúa guiada por unos acuerdos
razonados y honestos. La planificación permite coordinar esas dos acciones estratégicas, A
menudo conflictivas, y llevar en la misma dirección las necesidades de la empresa y las
expectativas de la familia, pretende pues establecer una comunicación fluida y una
comprensión mutua entre los miembros de la familia y la gerencia de la empresa en relación
con los asuntos que son más importantes para el crecimiento del negocio y la armonía
familiar. El protocolo nos permitirá coordinar estrategias, a menudo conflictivas, y llevar en
la misma dirección las necesidades de la empresa y las expectativas de la familia. Pretende
también establecer una comunicación fluida y una comprensión mutua en relación con los
asuntos que son importantes para el crecimiento del negocio y la armonía familiar. Para ello
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el protocolo incluirá normas de conducta haciendo que los que componen la organización
desarrollen sus actividades tal y como se dicta en este, cumpliendo con un reglamento y
normatividad que fueron propuestas en conjunto y en común acuerdo, con ello se reforzarás
la estructura jerárquica de la compañía. puesto que cada integrante sabrá sus labores sin
entrometerse en otras más actividades. Además, como contendrá normas disciplinarias
sabrán a qué se atienen con determinadas conductas o cuándo proceder y de qué modo.
También es importante tomar en cuenta la opinión de las empleadas de la organización al
momento de tomar decisiones, puesto que son ellas las que se dan cuenta de las fallas en la
administración y son parte fundamental en la empresa, debido a que son las encargadas de
realizar las ventas. Si estas se encuentran en un buen clima laboral y son valoradas o tomadas
en cuenta la realización de sus actividades serán de calidad.
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Educación financiera en los estudiantes
Bianca Janet Valenzuela Valenzuela
-Resumen
En la presente investigación se eligió el tema de la educación financiera en los estudiantes,
Primero comenzamos con conceptos básicos de diferentes autores para comprender mejor el
tema y entrar en contexto, conforme la investigación se va desarrollando nos enfocamos en
identificar los conocimientos que tienen los jóvenes en esta área educativa, al igual que sus
hábitos financieros, con el fin analizar y proponer soluciones.
-Palabras clave: Educación, Finanzas, Estudiantes, Economía, Hábitos financieros.
Introducción
Según Apolinar EJ. (2017), la educación financiera es de gran importancia en el desarrollo
del sector económico y financiero de un país. Contar con información y datos suficientes y
confiables para tomar decisiones en la vida financiera es vital para tener un plan de gastos,
de ahorro e, incluso, de inversiones por lo tanto es fundamental adquirir ciertos
conocimientos que le permita a la sociedad manejar mejor las finanzas familiares, evitando
así el uso innecesario del dinero, y la importancia del mismo en la sociedad, que permita el
crecimiento económico y una mejor calidad de vida.
Planteamiento del problema (descripción)
La educación en México es un tema controversial debido a lo deficiencia en varias áreas
destacando la educación financiera, según la OECD 2005“La educación financiera es el
proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos
y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones
informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y mejorar su bienestar”.
En base a esta definición podemos describir la educación financiera como el desarrollo de la
habilidad

en

la

toma

decisiones

que

mejoren

el

bienestar

económico.

Según Quiroz(2019) La falta de conocimientos financieros básicos inhibe la habilidad de
aplicarlos y conduce a que las personas utilicen métodos informales de ahorro y crédito,
incluso esquemas que pueden representar un riesgo para su patrimonio.
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018.
Lamentablemente en México los números en educación financiera son alarmantes. Solo el
32 % de los adultos tienen educación básica financiera. Una cifra poco alentadora
comparándola con los números de Suecia, Noruega (71%), Canadá (68%) o el Reino Unido
(67%), naciones con los niveles más altos en la materia.
Antecedentes
La inclusión financiera
Es un importante mecanismo que permite incrementar el bienestar de la población al poder
desplazar los flujos de ingreso y consumo en el tiempo por medio del ahorro y el crédito, así
como la acumulación de activos y la creación de un fondo para la vejez. Por un lado, esto
apunta hacia una mayor vulnerabilidad de las personas que no tienen acceso al mercado
financiero formal y, por otro, se aprecia también un amplio margen para poder incrementar
la inclusión financiera (Demirguc Kunt y Klapper, 2012), en tanto que los individuos se ven
orillados a utilizar otros mecanismos informales para poder hacer frente a sus necesidades
(Robinson, 2001). La falta de inclusión financiera se atribuye a distintos factores
relacionados con la demanda y con la oferta de servicios financieros. Desde el punto de vista
de la demanda, bajos niveles de ingreso y la carencia de educación financiera reducen el
ahorro e impiden que los clientes potenciales aprecien los beneficios de estos servicios. Es
decir, mientras que el ingreso constituye una barrera para el acceso y el uso de estos
productos, que son desplazados por otros métodos más rudimentarios (Conde Bonfil, 2001),
el desconocimiento de su manejo y de sus funciones impide que los individuos aprovechen
las ventajas que ofrecen.
La situación internacional
Al nivel internacional, la educación financiera ha sido reconocida como un factor para reducir
la exclusión social y desarrollar el sistema financiero (Connolly y Hajaj, 2001). Estos
conocimientos constituyen una herramienta indispensable para las personas en edad
productiva, debido a que les permite administrar mejor sus inversiones, así como sus ahorros
para el retiro. A pesar de su importancia, en Estados Unidos cuatro de cada diez trabajadores
no ahorran para su jubilación (Johnston, 2005), lo cual puede dificultar que mantenga el
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actual nivel de vida durante su vejez. La educación financiera toma un papel importante
tanto para los países desarrollados como para aquellos en vías de desarrollo. A pesar de que
los primeros cuenten con un mercado financiero maduro, donde la población posee una
mayor educación, se observa que los consumidores desconocen cómo diversificar el riesgo y
no invierten en aquellas alternativas que les permitirían obtener un mayor rendimiento
(Lusardi, 2008). Por ejemplo, en Japón, un reciente estudio realizado por la universidad de
Osaka reveló que 71% de los encuestados carecía de conocimientos sobre bonos y acciones,
acerca de los productos financieros en general (57%) y sobre seguros y pensiones (29%).
Asimismo, en Australia 37% de los individuos que tenían inversiones no comprendía que su
valor podía fluctuar, y aunque 67% indicó entender el concepto de interés compuesto, cuando
se le pidió resolver un problema utilizándolo, solo 28% demostró tener un buen nivel de
comprensión (Lusardi y Mitchell, 2011). La educación financiera puede confundirse con la
protección a los consumidores; aunque la primera pretende, por medio de Educación e
inclusión financiera la instrucción y la asesoría, que estos tomen decisiones informadas
(OECD, 2005; Rutledge, 2010), la segunda, mediante leyes y reglamentos, intenta establecer
los estándares mínimos de cumplimiento en el sector financiero. Entonces, tanto la educación
financiera como la protección al consumidor favorecen la inclusión financiera, debido a que
los productos y los servicios que se ofrecen a los usuarios no solo son acompañados por
información clara, sino que los individuos pueden tener un mayor acercamiento y participar
en el uso eficiente e informado de los mismos. La complementariedad entre la protección al
consumidor y la educación financiera permite que los usuarios estén conscientes del riesgo
que representa el sobreendeudamiento y la falta de previsión en el largo plazo, en presencia
de información veraz y confiable a su alcance (Rutledge, 2010).
Factores asociados a la falta de educación financiera
La falta de educación financiera se asocia con el nivel socioeconómico, el género, la edad, el
nivel de escolaridad, factores culturales y otros aspectos ligados a la raza o la etnia de
pertenencia de los individuos (Lusardi, 2008). En relación con el nivel socioeconómico, se
observa que las personas con mayores ingresos tienen más conocimientos en finanzas y una
actitud positiva en cuanto al ahorro, a diferencia de aquellos que cuentan con menores
ingresos. Un mayor ingreso se relaciona con un mayor ahorro debido a que es más fácil cubri
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las necesidades básicas, y también con la necesidad de administrar estos recursos, lo cual
favorece el hecho de recurrir a los productos financieros y, por ende, a un aprendizaje basado
en el uso de los mismos. En la actualidad, persisten las diferencias entre géneros en cuanto
al nivel de educación que poseen, y en lo que concierne a la educación financiera la situación
es similar. En la mayoría de los países, las mujeres tienen menores conocimientos financieros
respecto a los hombres, posiblemente porque utilizan menos los productos financieros.

De hecho, según Lycette y White (1989), las barreras que enfrentan las mujeres para acceder
al mercado financiero formal consisten en: 1) La falta de colaterales; 2) Altos costos de
transacción; 3) Un bajo nivel educativo y falta de familiaridad en los procedimientos
administrativos; 4) Una escasa educación financiera que no permite la comprensión de los
productos, por lo cual no se perciben sus beneficios; 5) La existencia de barreras sociales y
culturales; 6) El giro de los negocios en los cuales se desempeñan las mujeres. También es
evidente un patrón acorde con la edad. Esta correlación se debe a que las personas adultas
tienen una mayor experiencia en el uso de productos y servicios financieros. No obstante, los
jóvenes y los mayores de 60 años resultaron tener grandes deficiencias en cuanto a los
conocimientos básicos de finanzas (Elan, 2011). Cabe mencionar que, a pesar de que mayores
niveles educativos están correlacionados positivamente con mayores conocimientos
financieros, incluso para los niveles más altos de escolaridad el grado de educación financiera
tiende a ser bajo. Por esta razón, la escolaridad de un individuo puede no ser un buen
indicador de su nivel de educación financiera (Lusardi y Mitchell, 2011). Sobre todo en
Estados Unidos, país para el cual se han realizado diversos estudios sobre educación
financiera, diferencias culturales basadas en la raza o la etnia de pertenencia se asocian con
distintos niveles de conocimientos en la materia. Los blancos y los asiáticos, de manera
consistente, son más propensos a estar financieramente bien informados respecto a los
afroamericanos e hispanos. Asimismo, la dicotomía urbano/rural, en cuanto a la zona de
residencia de los individuos, se asocia con un distinto nivel de conocimientos en materia
financiera.
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Justificación
Los motivos que nos llevaron a realizar la investigación fue para determinar el nivel de
conocimiento que tienen los estudiantes de la universidad de sonora, Se centra en los
estudiantes que cursan el último semestre de la carrera de administración, ya que serán los
próximos egresados universidad y comenzarán una vida laboral como profesionistas, por esta
razón se quiere analizar sus conocimiento y hábitos financieros.
Objetivos
Identificar nivel de conocimiento y hábitos financieros que tienen los estudiantes de la
universidad de sonora.
Referencias teóricas
El tener una buena educación financiera da inicio conociendo los conceptos fundamentales
que permitan hacer el análisis de esta, motivo por el cual se iniciará con la definición de
educación y finanzas. La educación: “La educación es el proceso complejo y multifacético
que consiste en la transmisión de conocimientos, habilidades, valores y costumbres de todo
tipo”. (Salas, 2012, pág. 15). Actualmente, se relaciona la enseñanza con escuelas, docentes,
estudiantes y todo el aparato institucional que se encarga de garantizar la educación de los
ciudadanos; es por ello que se dará un recorrido por la historia de la educación, para
comprender la evolución que ha tenido al pasar el tiempo, cómo es en la actualidad y cómo
se puede llevar a cabo una instrucción financiera con éxito para llegar a la puesta en práctica
de estos conocimientos, que es el fin principal de educar. En los albores de la humanidad los
primeros indicios de educación surgen con las técnicas aprendidas de cacería de mamut o
bien el perfeccionamiento de algún utensilio de corte.
Este conocimiento se transmitía a las siguientes generaciones, quienes aprendían mediante la
observación, el ensayo y el error. La técnica de enseñanza era rudimentaria pero efectiva:
personalizada y práctica (Salas, 2012).
Finanzas
Las finanzas se definen como la ciencia de administrar dinero. Casi por completo todos los
individuos y organizaciones ganan u obtienen dinero y gastan o invierten dinero; las
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instituciones, los mercados y los instrumentos que participan en la transferencia de dinero
entre personas, empresas y gobierno tienen relación con este proceso (Morales, Sánchez,
Figueroa, & Morales, 2005). El origen de las finanzas se ubica en el área de la economía que
estudia el funcionamiento de los mercados de dinero y capitales; las instituciones que operan
en estos mercados; las políticas de captación de recursos, el valor del dinero en el tiempo y
el costo de capital. Las finanzas en el ámbito público también se entienden como la Hacienda
Pública, Tesoro Público o Erario (Morales, Sánchez, Figueroa, & Morales, 2005)
Ya entendiendo la base de lo que es la educación y las finanzas podemos darnos una idea de
lo que es: La educación financiera
De acuerdo con la Comisión de Educación Financiera de Estados Unidos la educación
financiera consiste en “proveer la información y los conocimientos, así como ayudar a
desarrollar las habilidades necesarias para evaluar las opciones y tomar las mejores
decisiones financieras” (NSFL, 2006). La educación financiera es más importante en el
momento actual, que en épocas pasadas, debido al acelerado crecimiento de los mercados
financieros y a la existencia de productos financieros más numerosos y complejos, la cual
tiene por objetivo desarrollar en los individuos, familias y empresas, los conocimientos,
capacidades y habilidades para tomar una mejor decisión en este campo (Ruíz,2012).
De acuerdo a la CONDUSEF en 2009, el reto de la educación en el siglo XX fue el enseñar
a leer y escribir, mientras que en el presente siglo el reto es el enseñar a cuidar y formar el
patrimonio, es decir, la Educación Financiera (Ruíz, 2012). México tiene uno de los
porcentajes más bajos de acceso a servicios financieros, se estima que el 30% de la población
nacional está bancarizada, aunque en zonas rurales, este porcentaje es tan solo del 6%
(Orozco, 2008).
Economía:
Paul Samuelson y William Nordhous en su 18va edición de su libro Economía dicen que
economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes
valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. Gregory Makiw la define en términos más
simples aún: el estudio de cómo la sociedad maneja sus recursos escasos. Y la definición del
1932 Lord Robinson todavía es vigente: La ciencia que se ocupa de la utilización de medios
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escasos susceptibles de usos alternativos. Es decir, la escasez de recursos es lo que da base
al estudio de la economía. La economía ha sido parte integral de la búsqueda de
entendimiento sobre la sociedad durante toda la época moderna.
Metodología
El tipo de investigación que se utilizó para desarrollar el presente proyecto “Educación
financiera en los estudiantes” fue explorativa con un enfoque cuantitativo, ya que se utiliza
la recolección y el análisis de datos para identificar los hábitos financieros que tienen los
alumnos. La medición anterior nombrada es tipo numérico y de ella se parte para realizar un
conteo según Hernadez, Fernadez y Baptista (2006)
Método de recolección de datos: Se realizo un cuestionario de 10 preguntas el cual fue
aplicado a estudiantes de la universidad de sonora que cursan el ultimo semestre de las
carreras de Lic. Administración y Lic. de Contabilidad pública, el cual fue aplicado por medio
digital en la plataforma Google form.
Tabla 1. Selección de muestra:
Lic. administración
Total, de alumnos inscritos 139

Lic. Contabilidad publica
152

en la carrera
Alumnos cursando el ultimo 21

28

semestre de la carrera
Alumnos que contestaron la 20

20

encuesta
Fuente: Información proporcionada por la coordinación del área administrativa, (2021).

Análisis de datos: Después de la aplicación se obtuvieron datos necesarios para comentar un
análisis cumpliendo con objetivo principal de la investigación el cual es identificar el nivel
de conocimiento y hábitos que tienen los estudiantes que están próximos a egresar.
Hipótesis: Los estudiantes de las carreras de Administración y Contabilidad pública tienden
cuidar sus finanzas.
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Tabla 2. Presentación de resultados
Variables

Preguntas

Conocimientos

1. ¿Sabes lo que es un modelo financiero?
2. ¿Conoces la diferencia entre una
inversión y un gasto?
3.

¿Conoces

el

concepto»

Libertad

Financiera»?
Percepción

4. ¿Qué importancia das al dinero en tu
vida?
5. ¿Para qué quieres el dinero?

Hábitos Financieros

6. ¿Adaptas tus gastos a tus ingresos, de
forma que te quede un margen de ahorro?
7. ¿Tienes alguna cuenta de ahorro o
instrumento financiero eficaz?
8. ¿Con lo que tienes ahorrado cuánto
tiempo podrías «sobrevivir» sin trabajar?
9. ¿Tienes una planificación de tus gastos y
de tus ingresos a corto, medio y largo plazo?

Cultura financiera

10. ¿Cuál de estos 3 modelos financieros
has visto en tu casa? A. Ahorro y no gasto
lo que no tengo. B. Ahorro, pero disfruto de
la vida. C. El dinero es para gastarlo.

Fuente: Encuesta realizada y tomada de Urresti A.(2013).

Conclusiones y propuestas
La conclusión a la podemos llegar después de analizar los resultados de la aplicación de
encuestas donde se puede destacar que la mayoría de los estudiantes tienden ahorrar su dinero
y llevan un control de sus gastos. Por lo tanto, podemos comprobar la hipótesis planteada
anteriormente en la cual se no habla que “Los estudiantes de las carreras de Administración
y Contabilidad pública tienden cuidar sus finanzas”. Si bien, En los resultados se muestra
que la mayoría de los alumnos cuidan sus finanzas.
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Propuesta para los estudiantes de la Universidad de Sonora:


Identificar tu situación actual económica y analizarla.



Llevar un control de gastos necesario e innecesarios.



Leer libros sobre finanzas que ayuden a comprender el manejo del dinero.

Podemos proponer a la universidad:


Cursos de educación financiera: Que no se han impartido como una materia o un
curso donde los alumnos se sienta y solo escuchan. Si no que sea un curso recreativo
donde los jóvenes puedan interactuar, expresar opiniones o dudar.
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EL SERVICIO AL CLIENTE.
Flores Nava Hugo Antonio.

RESUMEN
La finalidad de este trabajo es identificar el servicio al cliente en el restaurante Little Caesars
pizza, del municipio de Navojoa Sonora México. Se elige este restaurante porque es uno de
los más visitados en 2020. Para la verificación de la presente investigación es importante
tener un fundamento teórico, por esta razón en este documento se explican los términos para
medir la calidad del servicio al cliente como objetivo. Se procede a realizar la investigación
en el restaurante para conocer la importancia que tiene en las empresas de servicios, el
desempeño operativo, y su impacto en la atención al cliente, para lograr mejorar su servicio
y su venta de este establecimiento.

PALABRAS CLAVE
Marketing, Servicio al cliente, Medida de la calidad, Calidad del servicio.

INTRODUCCION
Es necesario conocer las necesidades de prioridad de los clientes y evaluar los servicios
prestados, lo que permite y establece una relación con el cliente. En la prestación de servicios,
las grandes oportunidades para la obtención de ventajas competitivas de largo plazo están
centradas en las operaciones de servicios. Ser competitivo significa ser capaz de minimizar
las amenazas de nuevas empresas, vencer la rivalidad impuesta por competidores, ganar y
mantener posiciones de mercado, reducir el poder de negociación de proveedores y
consumidores. El servicio al cliente es parte de la mercadotecnia, su objetivo es el manejo de
la satisfacción a través de producir percepciones positivas del servicio, logrando así, un valor
percibido hacia nuestra marca. Por lo que el manejo de este tipo de mercadotecnia requiere
de esfuerzos diferentes a la mercadotecnia de un producto que es tangible y que el posible
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cliente sólo con ver su empaque, consistencia o color, puede tomar una decisión de compra
(Kleyman, 2009).
La calidad del servicio es el resultado de un proceso de evaluación, en el cual los clientes
comparan sus percepciones de la prestación del servicio recibido con las expectativas del
mismo. Los clientes leales generan las compras repetidas y son menos susceptibles de
comprar a un competidor. La lealtad del cliente comienza con clientes satisfechos. Un cliente
satisfecho es aquel cuya experiencia de compra o “Percepción” superó su “Expectativa”.
Con base en lo mencionado anteriormente, esta investigación tiene como objetivo ¨Evaluar
la calidad del servicio al cliente en el restaurante Little caesars pizza ubicado en el municipio
de Navojoa sonora México. A Través de la aplicación de la metodología ServQual que
consiste en la medición de las percepciones y expectativas de los clientes sobre el servicio
recibido (Sánchez, 2017).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Un buen servicio al cliente es aquel que se basa en la empatía con él, ¿y qué significa esto?
"ponerse en los zapatos del cliente". A ninguna persona le gusta que le traten de mala manera,
que le entreguen productos o servicios que no cumpla con los estándares de calidad, o un
producto en mal estado, que el empleado no tenga buen aspecto o no conozca la información
necesaria para transmitir la confianza que el cliente necesita (Sánchez, 2017). Little Caesars
ofrece sus productos con calidad, puesto que tiene el reconocimiento de la marca en el estudio
Quick-Track (R) de Sandelman Y Asssociates, la cual fue catalogada con excelente calidad
desde 2007 más sin embargo. No basta con que la organización cuente con buenos productos
si no también lo importante es considerar el servicio al cliente. En esta empresa realmente
desconocen la satisfacción que ha tenido el cliente y si esto sucede es por que posiblemente
no tienen un instrumento o método del servicio que se ofrece. Con la presente investigación
se pretende identificar la situación real del servicio al cliente en el restaurante Little Caesars,
como consecuencia del planteamiento del problema anterior, surge la siguiente interrogante
¿De qué manera se podrá identificar la satisfacción del servicio al cliente en la pizzería Little
Caesar del municipio de Navojoa? (Sánchez, 2017 y Little Caesar Enterprises, 2008).
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ANTECEDENTES
Historia y Evolución. Little Caesars Pizza fue fundada el 8 de mayo de 1959 por el torpedero
del equipo de campo de Detroit Tigers Mike Ilitch y su esposa Marian Ilitch. La primera
ubicación fue en un centro comercial en Garden City, Michigan, un suburbio de Detroit. Mike
quería llamarlo simplemente "Pizza Treat", pero a Marian no le gustó el nombre. Marian
consideraba un Mike su "pequeño César". Mike finalmente cedió, y la tienda abrió como
"Little Caesar's Pizza Treat". Durante esos años Mike trabajo mucho vendiendo puerta por
puerta cuando Marian administraba el dinero para invertirlo, costo cerca de 25,000 dólares
abrir las puertas de esa primera pizzería, con solo 10,000 ahorrados tuvieron que pedir
prestado lo restante comprometidos a pagar en 3 años.
La compañía se extendió hasta la ciudad de Navojoa sonora en la calle pesquería sur 606,
colonia centro cp. (85870) en julio de 2011, abriendo su primera sucursal hasta hoy
noviembre del 2020. En 2018 la cadena Little caesars ya contaba con 499 unidades y una
participación de mercado de 14%, lo cual la ubica en el segundo lugar, por delante de pizza
Hut y por detrás de Dominós (Lara, 2018).

JUSTIFICACIÓN
Es importante tomarle interés al servicio que se le brinda al cliente, pues no basta con
solamente contar con productos de calidad. ya que a través de este se genera la venta, con
una probabilidad de asegurar al cliente, a que vuelva o que este obtenga una mala imagen de
la empresa, dando una mala reputación para con los demás personas. Por ello surge el valor
que se le debe de dar al servicio al cliente e investigar el cómo puede ser identificada la
satisfacción que tiene los clientes, puesto que es necesario conocer sus opiniones para que la
empresa siga creciendo y mejorando.
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OBJETIVO
Identificar la calidad del servicio al cliente que se ofrece en el restaurante Little Caesars
pizza, para con ello crear herramientas o métodos que ayuden a generar la satisfacción del
cliente en el servicio que se les brinda al momento de la compra.

MARCO TEORICO
Señalo la importancia que tiene en la empresa el servicio al cliente la percepción y el
desempeño de sus trabajadores operativos, y su impacto en la atención al cliente para lograr
mejorar su gestión y hasta el nivel de ventas (Jirón y Pérez, 2008).
El marketing en la actualidad es el principal gestor de cambio social y que se mantendrá en
el tiempo de diferentes maneras, pero indistintamente el marketing es y será el responsable
de los comportamientos sociales y empresariales. Del direccionamiento que se le dé al
marketing, dependerá que la sociedad tenga una mejor calidad de vida, ya que es el motor
principal que impulsa, no solamente la economía mundial sino el comportamiento de la
sociedad, la misma que necesita convivir en armonía (González, 2012).
Medida de la Calidad es producir un bien o servicio bueno. Hacer las cosas de manera
correcta. Es producir lo que el consumidor desea. Calidad se asemeja a la perfección. Si las
empresas conocen lo que necesitan y desean los clientes, se logrará generar valor y se crearán
productos y servicios de calidad. La calidad en el servicio se define como el resultado de un
proceso de evaluación donde el consumidor compara sus expectativas frente a sus
percepciones. Es decir, la medición de la calidad se realiza mediante la diferencia del servicio
que espera el cliente, y el que recibe de la empresa (Matsumoto, 2014)
Calidad del Servicio. Cuando se aborda el tema de calidad no solo se refiere a un producto,
también a un servicio, solo que la calidad en este caso es intangible. Son experiencias
personales que los clientes tienen con el empleado que representa a la empresa. Debido al
interés mostrado por éstas por cumplir la calidad y las necesidades de los clientes en cuanto
al servicio que se les brinde, surgió la necesidad de definir el término “calidad en el servicio
(Ramírez, 2008).
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Algunos sistemas son capaces de identificar las necesidades reales del cliente, mientras que
otros solo perciben las necesidades de las cuales el cliente está consciente. Ambas
perspectivas son útiles para mejorar la calidad de servicio y tender a una mayor satisfacción
de quien recibe el servicio. La escala multidimensional ServQual mide y relaciona percepción
del cliente y expectativas respecto de calidad de servicio del siguiente modo: • Fiabilidad:
Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable. •Capacidad de respuesta:
Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio rápido.
•Confiabilidad: Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades
para concitar credibilidad y confianza. • Empatía: Atención personalizada que dispensa la
organización a sus clientes • Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas,
equipos, personal y materiales de comunicación (Sánchez, 2017).

METODOLOGIA
El tipo de investigaciones es descriptivo y se basa en la metodología SerVQUAL de
Zeithami, parasauraman y Berry (1993) por la creación de preguntas y análisis de datos que
se llevaron a cabo sobre el tema. El estudio para esta investigación fueron los clientes del
restaurante Little Caesars Pizza. Se evaluó las percepciones y expectativas de los clientes en
el restaurante a través de un cuestionario. Según la investigación efectuada en el restaurante.
En la tabla, se presenta el promedio diario de clientes que visitan el restaurante. Ese promedio
se determinó en base a los registros calculados en periodos anteriores.

Promedio de clientes diarios
DIA

CLIENTES

LUNES

700

MARTES

730

MIERCOLES

770

417

JUEVES

700

VIERNES

850

SABADO

920

DOMINGO

1040

TOTAL

5,710

Fuente: Elaborada Por: (Elaboración Propia)
Resultados promedio de los 77 clientes que respondieron al cuestionario de expectativas y
percepciones en afueras de la tienda Little caesars pizza, se les invito a participar en el llenado
de los cuestionarios los cuales fueron seleccionados al azar. Que están distribuidas en cinco
dimensiones, de la siguiente manera:
Elementos tangibles: de la 1 a la 4.
Fiabilidad: de la 5 a la 9.
Capacidad de respuesta: de la 10 a la 13
Confiabilidad: de la 14 a la 17
Empatía: de la 18 a la 22.

HIPOTESIS
En Little Caesar se desconoce el motivo del grado de satisfacción que ha tenido el cliente y
por lo cual se presta a una baja circulación de consumidores.

RESULTADOS
Los datos del cuestionario nos arrojan que de los 77 clientes el 50% de las personas tienen la
edad 30-40 años de edad, de igual forma el 40% de las personas son 20-30 años y el 10% de
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los encuestados son de 10 y 17años. La encuesta que aplicamos en hombres y mujeres fue
dividida fueron 39 hombres de los cuales 8 menores de edad de 10-17años también 20
hombres de 30-40años y 11 de 20-30 años de edad. Las mujeres encuestadas fueron 20 de
20-30 años y 18 de 30-40 años de edad
Conocimos la calidad del servicio prestado a los clientes de Little Caesar y se localizó que
existe insatisfacción de parte de los clientes, así mismo se encontró también la falta de mejora
en la capacidad respuesta y empatía de los colaboradores y así su impacto en la atención.

Resultados promedio de la evaluacion a los clientes
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Tangibilidad

Empatia

Cap.Respuetsa

Confiabilidad
Expectativa

Fiabilidad

Percepcion

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Conocimos la calidad del servicio prestado a los clientes de Little Caesar a través de la
valoración de expectativas y percepciones, según el método ServQual y se localizó que existe
insatisfacción de parte de los clientes, así mismo se encontró también la falta de mejora en la
capacidad de respuesta y empatía de los colaboradores de la organización y su impacto en la
atención al cliente, para lograr mejorar su gestión y elevar el nivel de ventas de este
establecimiento.
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Entre las principales causas identificadas según las personas encuestadas. Se determinó la
insatisfacción mayor de expectativa en elementos tangibles, seguida por, fiabilidad, luego
confiabilidad, empatía y capacidad de respuesta. y la brecha de insatisfacción mayor de
percepción corresponde a capacidad de respuesta, seguido por fiabilidad, elementos tangibles
y confiabilidad. Y así mismo evitar poca demanda de sus servicios y en el peor de los casos,
que los clientes dejen de consumir en la empresa.
Finalmente se consideró la posibilidad de crear estrategias de incentivación en el personal
para evitar la rotación del mismo.
Se recomienda a los gerentes o propietarios de los restaurantes que tomen en cuenta las
opiniones y sugerencias de los clientes para mejorar los servicios de higiene.
Brindar capacitaciones a los empleados para el buen trato y servicio al cliente.
Crear estrategias que fortalezcan la cultura de servicio y que influyan eficazmente en los
demás pilares que conforman los resultados de la satisfacción de los clientes.
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ANEXO#1

MODELO SERVQUAL:
Promedio de valoración sobre expectativas y percepciones.

1

Que el restaurante cuente con mobiliario y equipo moderno.

2

Que las instalaciones del restaurante (baños, caja, primer y segundo nivel),
sean limpias y visualmente atractivas.

3

Que el personal del restaurante tenga apariencia limpia y agradable.

4

Que el menú y la publicidad dentro y fuera del restaurante sea visualmente
atractiva.

5

Que cuando el restaurante promocione hacer algo, lo cumpla

6

Que cuando tenga algún problema, el personal del restaurante muestre interés
sincero en solucionarlo.
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7

Que reciba correctamente lo que ordeno, desde la primera vez que realice mi
pedido.

8

Que el restaurante cumpla con los tiempos establecidos para la entrega de
órdenes.

9

Que la comida del restaurante sea preparada con higiene y calidad.

10 Que si solicito algo al personal del restaurante, me informe exactamente
cuando me lo proporcionarán, y que lo cumplan.
11 Que el personal del restaurante, siempre esté dispuesto a atenderme y
ayudarme.
12 Que el tiempo que el personal del restaurante demore en recibir y entregar mi
orden sea el adecuado.
13 Que la manera en que el personal del restaurante responda a mis solicitudes
sea siempre atenta y agradable.
14 Que el comportamiento y la presencia del personal del restaurante me inspire
confianza.
15

Que se sienta seguridad al consumir los productos de este restaurante.

16 Que al momento de pedir la cuenta, confíe en la integridad del personal del
restaurante.
17 Que el personal del restaurante tenga los conocimientos adecuados para
responder con seguridad y rapidez a mis preguntas
18 Que el personal del restaurante siempre esté atento a mis deseos y necesidades
19 Que el personal del restaurante siempre este con una sonrisa en el rostro; y se
muestre interesado por servir a los clientes.
20 Que el trato que reciba por el personal del restaurante sea individual y
personalizado.
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21 Que el ambiente del restaurante sea agradable y me haga sentir cómodo.
22 Que el horario de apertura o atención del restaurante sea el adecuado, para mis
necesidades.

ANEXO #2
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN.
El proceso de venta comienza principalmente en la recepción del pedido que el cliente desea.
Después de obtener los requerimientos, pasa directamente al cobro del pedido para así
empezar la elaboración del producto deseado.
Este proceso lleva consigo la elaboración de masa, preparación de molde, introducción de
ingredientes, horneado y empacado. Después de terminar con el producto, este es pasado al
área de ventas para su correcta entrega al cliente
Menú: 3 carnes, peperoni clásica, Crazy crunch, Suprema, hawaiana, Queso, La nueva pizza
4, súper cheese.
ANEXO# 3
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Propuesta de mejora sobre el abastecimiento continúo en almacén rural DICONSA
Álamos
Julisa Álvarez Lagarda

RESUMEN
Esta investigación fue creada con el objetivo de conocer la Empresa Diconsa, enfocados al
almacén rural Álamos, una vez detectado un supuesto problema que en base a la observación
y experiencias comentadas, era previsto, se dio a la tarea de investigar a fondo sobre el tema
de abastecimiento, como es su estructura y sus maneras de operar, y por medio de la
investigación tanto documental como de campo, se rescatan los principales motivos de
distintos problemas que trae consigo la administración de esta empresa, y el por qué no están
cumpliendo con el 100% de los objetivos, como resultado de ser empresa pública y depender
del estado, pero otros puntos importantes, que son propuestos para la organización y así
exista un aumento constante de productos y distribuirlos a la brevedad, de esa manera
mantener al cliente totalmente satisfecho y posteriormente generar mayor ganancia y
prestigio por parte de las personas beneficiarias de estos productos de la canasta básica. En
base a los resultados obtenidos en esta investigación, da a conocer una serie de propuestas a
realizar con el fin de obtener buenos resultados y alcanzar de manera eficiente el logro de los
objetivos.
Palabras clave: Abasto, Almacén, Tienda rural, Canasta básica.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación está enfocada a Diconsa, es una empresa de participación estatal
mayoritaria perteneciente a la SEDESOL, su propósito contribuir a la superación de la
pobreza alimentaria mediante el abasto de productos básicos y complementarios a
localidades rurales de alta y muy alta marginación. Diconsa opera el programa de abasto rural
con más de 27 mil tiendas fijas y 300 móviles en todo el país, para cumplir con su objetivo
cuenta con 302 almacenes rurales y centrales, 3 almacenes graneleros y casi 4 mil vehículos
que cada día recorren miles de kilómetros de carreteras y terracerías. La presente
investigación, está enfocada a almacén rural Alamos (Diconsa sa de cv) comercio al por
menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, barrió los Guayparines, Alamos,
sonora, México. Atreves de la búsqueda de información se logran identificar sus principales
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cuestiones administrativos, ya que en base a la observación, experiencias y puntos de vista
se ha identificado una falta de abastecimiento continuo en las tiendas rurales que surte. Es
posible identificar cada uno de estos problemas para posteriormente llevara a cabo propuestas
de solución para cada uno de los casos. Una vez identificado esto, se determina una propuesta
de mejora para diferentes problemas que acontecen, para así la empresa cumpla con sus
objetivos y siga creciendo productivamente, llevando y abasteciendo las comunidades, en el
tiempo necesario y que así cada tienda tenga un abasto satisfactorio para la sociedad, y no
se tenga que esperar mucho tiempo para obtener los productos, evitando la disminución de
utilidades y la fidelidad de los clientes.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La empresa mexicana Diconsa, es una empresa de participación estatal mayoritaria que
pertenece al Sector Desarrollo Social. Tiene el propósito de contribuir a la superación de la
pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos básicos y complementarios a
localidades rurales de alta y muy alta marginación, con base en la organización y la
participación comunitaria. Diconsa opera el Programa de Abasto Rural con más de 27 mil
tiendas fijas y 300 móviles en todo el país, para cumplir con su objetivo cuenta con 302
almacenes rurales y centrales, 3 almacenes graneleros y casi 4 mil vehículos que cada día
recorren miles de kilómetros de carreteras y terracerías. (Gobierno de México, secretaria de
agricultura y desarrollo rural, 2019)
El Almacén Rural es la unidad operativa, administrativa y financiera que destina sus recursos
al abastecimiento de productos a las comunidades que se ubican en su poligonal de servicio,
para cumplir con los objetivos de Diconsa y contribuir al desarrollo regional. El Almacén
Rural opera el Programa de Abasto Rural y aquéllos que se determinen en el área geográfica
delimitada por su poligonal de servicio, de acuerdo a sus políticas (Anexo 1)
Enfocando esta investigación a el almacén situado en Álamos Sonora, ubicado en calle
primero de mayo, #0, int. 0, barrio los Guayparines, Alamos, Sonora, México, cp.: 85763, el
cual abastece comunidades aledañas, en general son 105 tiendas comunitarias que son
administradas y supervisadas por personal de distintas áreas (ANEXO 2).
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Este problema surge la necesidad de la investigación a través de observación y experiencias,
por lo que se da a conocer un problema administrativo en cuanto a la falta de abastecimiento
continuo por parte del Almacén Rural Álamos ya que, al agotarse el producto, no es sustituido
a la brevedad, Puede identificarse la gran cantidad de tiendas pertenecientes este almacén lo
cual genera mayor desabasto en y delimita en todas las comunidades. Esto genera disgusto
por parte de los clientes y al mismo tiempo perdiendo posibles ventas, otra situación es que
esta englobado a esta administración, es que si el problema es que los productos finalizan
también tiene que ver con un desabasto en el almacén, ya que hacen envíos pequeños de
mercancía para poder distribuir a las diferentes sucursales en un solo viaje. Existe un
desacuerdo por parte de los consumidores ya que, a pesar de ser los productos con precios
más bajos, al terminarse un determinado producto, este tarda un lapso de tiempo, de 10 a 15
días, provocando que los consumidores, busquen sus productos en otras tiendas a mayores
precios, mientras el vendedor de la tienda comunitaria pierde sus utilidades y gana menor
prestigio dentro de la comunidad.
¿Cómo llevar a cabo una mejor administración en almacén, que permita un constante
abastecimiento de mercancía a las tiendas rurales Diconsa?
ANTECEDENTE
Diconsa S.A. de C.V. es una empresa de participación estatal mayoritaria, coordinada por la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y forma parte de los instrumentos de política
social del gobierno federal. El antecedente más directo de Diconsa fue la Compañía
Distribuidora de Subsistencias Populares (CODISUPO), la cual en 1964 se transformó en la
Compañía Distribuidora de Subsistencias Conasupo (CODISUCO).

A partir de esta fecha

la compañía ha sufrido diversos cambios, entre los más importantes se destacan los
siguientes: En agosto de 1972, se crea la Distribuidora Conasupo (Diconsa) en sustitución de
CODISUCO. En abril de 1986, como consecuencia de la desconcentración y
descentralización de la empresa, se crea la Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo,
S.A. de C. V. (Diconsa), la cual quedó constituida como una entidad corporativa con 6
empresas regionales.
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En 1987 se aprobaron los Lineamientos Generales para la descentralización y las 6 empresas
regionales se desagregaron en 19 subsidiarias. De 1989 a 1994, se realizó la modernización
para la reorientación de subsidios, llevándose a cabo una reestructuración que incluyó la
fusión de 3 empresas subsidiarias para reducirse de 19 a 16. A finales de 1994 la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) deja de 1 ser cabeza de sector de Diconsa y a
partir de ese año, ésta quedó sectorizada en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
En 1999 se realiza la fusión de las empresas subsidiarias y la entidad corporativa, con lo cual
se integró una sola empresa nacional denominada Sistema de Distribuidoras Conasupo, S.A.
de C.V. (que sirva de ejemplo a toda la organización a nivel nacional, y de esta forma cambiar
el concepto actual de instituciones públicas burocráticas. (Secretaria de agricultura y
desarrollo rural, 2011)
Actualmente Diconsa opera el Programa de Abasto Rural con más de 27 mil tiendas fijas y
300 móviles en todo el país, para cumplir con su objetivo cuenta con 302 almacenes rurales
y centrales, 3 almacenes graneleros y casi 4 mil vehículos que cada día recorren miles de
kilómetros de carreteras y terracerías. (Secretaria de agricultura y desarrollo rural, 2019)
JUSTIFICACIÓN
Esta investigación se lleva a cabo por que es importante conocer distintos puntos de la
empresa mexicana Diconsa, tanto el procedimiento, sus objetivos, manera de operar entre
otras, pero es sumamente importante reconocer irregularidades o situaciones que hacen que
esta empresa no cumpla con los objetivos establecidos, en este caso es el abasto. Es muy
importante llevar a cabo un abastecimiento oportuno y así satisfacer necesidades en el menor
tiempo posible, brindando bajos precios y brindar productos de la canasta básica a
comunidades de baja y muy baja marginación.
Es necesaria la búsqueda de una mejor manera de administrar o llevar a cabo una mejor
dirección de la organización y así cumplir con los objetivos establecidos. De tal manera que
pueda ser posible caracterizar y determinar la situación administrativa en abastecimiento en
almacén Álamos Sonora y profesionalmente conocer la realidad en la que están operando,
como también, que propuestas se pueden otorgar para que se lleve a cabo un abastecimiento
continuo en las comunidades con la falta de abastecimiento, como retardos en entregas u
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otros. Por tal motivo se considera importante la realización de esta investigación ya que a
través de ella se podrán analizar y conocer posibles fallas, encontrar una mejor estrategia que
ayude al logro de los objetivos de la empresa y así cumpla con sus funciones, brindando en
tiempo y forma los productos necesarios a las comunidades, y no permanecer en espera para
realizar entrega de nuevos productos y estar en constante abasto, para crear mayores
utilidades.
Objetivo general Identificar causas del desabasto de la empresa Diconsa en almacén Álamos
Objetivo específico Proponer un plan de mejora de abastecimiento.
REFERENCIAS TEÓRICAS
El almacén Según la Real Academia de la Lengua Española, el almacén se define como el
“edificio o lugar donde se guardan o depositan mercancías o materiales y donde, en algunas
ocasiones, se venden artículos al por mayor”. Los almacenes son centros reguladores de flujo
de existencias que están estructurados y planificados para llevar a cabo funciones de
almacenaje como: recepción, custodia, conservación, control y expedición de mercancías y
productos. Las principales funciones y actividades que se realizan en el almacén son las que
se desarrollan en el cuadro (Civera J y Pérez J, 2016).
Principales funciones y actividades que se realizan en un almacén
Funciones
Actividades de almacén
Recepción de mercancías
Dar entrada a los productos o los ingredientes enviados por
los proveedores
almacenamiento

Ubicar la mercancía en la zona idónea del almacén, con el
fin de poder acceder a ella y localizarla fácilmente.

Conservación

y Conservar la mercancía en perfecto estado durante el

mantenimiento
Gestión

y

experiencias

tiempo que permanece la almacenada.
control

de Determinar la cantidad que hay que almacenar de cada
producto y calcular la frecuencia y cantidad
solicitara en cada pedido.
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que se

Expedición de mercancías

Comienza cuando se recibe el pedido del cliente y el
proceso consiste en seleccionar la mercancía y el
embalaje, así como el medio de transporte.

Fuente: Información recaudada por entrevistas de funcionarios
Abasto y distribución de alimentos: una actividad localizada del desarrollo
El abasto y distribución de alimentos es una expresión de las características que asume el
desarrollo dentro de un territorio y en un contexto socioeconómico temporal determinados.
Se conforma como una actividad localizada del desarrollo porque el patrón hegemónico se
establece desde territorios altamente concentrados de población que marcan las dinámicas de
la demanda y condicionan la estructura y calidad de la oferta alimentaria que ocurre en
espacios regionales también localizados de manera específica (Torres, 2020).
La Tienda rural es el lugar donde los habitantes de la comunidad van a comprar los productos
que necesitan. En la Tienda se venden los productos básicos necesarios para la alimentación
de toda la familia además de productos complementarios. Estos productos los surte el
Almacén de Diconsa.
FUNCIONES DE LA TIENDA:


Satisfacer las necesidades de abasto de la comunidad.



Ofrecer precios competitivos en productos básicos, contribuyendo a regular el
mercado.



Generar ahorro al consumidor.



Promover el desarrollo comunitario y regional.



Fortalecer la organización comunitaria.

Para cumplir con sus funciones, la Tienda debe ser administrada por un Encargado y
supervisada por las siguientes instancias: De participación comunitaria:
• El Comité Rural de Abasto.
• La Asamblea Comunitaria.
• La Mesa Directiva del Consejo Comunitario de Abasto. De Diconsa:
• El Supervisor Operativo.
• El Jefe de Almacén.
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• Personal autorizado por Diconsa
(Secretaría de la Función Pública, 2006).
La canasta básica es un conjunto de productos de primera necesidad y servicios que necesita
una familia promedio para subsistir durante un determinado periodo de tiempo (por lo general
es por mes), ya sean alimentos, higiene, vestuario, salud y transporte, entre otros. La canasta
básica es una referencia para fijar el sueldo mínimo, así como una herramienta para
monitorear los

precios

de

los

principales

productos.

La canasta básica está compuesta por los siguientes alimentos:


Lácteos



Carnes (pollo, cerdo, res, etcétera)



Huevos



Frejol, lenteja



Cereales (maíz, arroz, pan, pastas, etcétera)



Azúcar



Grasas (aceite vegetal o manteca, etcétera)



Verduras



Frutas (manzana, naranja, fresas, uva, sandía, melón, etcétera)



Otros (café, sal de mesa) (PQS, 2019).
METODOLOGIA

El trabajo se inscribe en el área de Investigación económico administrativa en el rubro
administrativo. Es una investigación con referentes de indagación empírico de orden
cualitativo, sostenida en una sólida fundamentación teórica, empírico y se aborda un estudio
de caso. Es una investigación de carácter documental y de campo ya que en ella se realiza
apoyándose de fuentes documentales y al mismo tiempo apoya en informaciones que
provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.
Su diseño es descriptivo, estudios descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido
a análisis (Dankhe, 1986).
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Fue realizada entrevista a un supervisor operativo de almacén (ANEXO 7), por encuesta
realizada a 15 clientes distintos de esta empresa. Estas preguntas son de acuerdo al tema, La
encuesta cuenta con 10 preguntas y con 3 reactivos cada pregunta. (ANEXO 5) Esta encuesta
nos sirvió para despejar las dudas y darle una respuesta a la hipótesis, la cual fue de gran
ayuda.
Se llevó a cabo la realización de una encuesta con el fin de conocer los principales problemas
que se presentan en cuanto al desabasto en Diconsa y verificar el cumplimiento de los
objetivos establecidos de la empresa. Esta investigación busca recabar datos demográficos a
través de la entrevista para conocer, según los consumidores, cuál es su sexo, edad de los
clientes, lugar, entre otros. Para así saber quiénes son los clientes principales, los motivos de
compra, de qué edad son la mayor parte de los clientes y más.

RESULTADO

Se llevó a cabo la realización de una encuesta con el fin de conocer los principales problemas
que se presentan en cuanto al desabasto en Diconsa y verificar el cumplimiento de los
objetivos establecidos de la empresa. Esta investigación dirigida directamente a los clientes
dando como resultado las gráficas posteriores.
Esta investigación dirigida directamente a los clientes donde dieron a conocer los siguientes
datos, en los cuales se da a conocer datos demográficos donde se verifica que el 90% del
número de clientes son mujeres y el 13.3% de la edad es de 12 a 25 años los clientes, de 26
a 45 años el 33.2% y la mayoría de los clientes son personas mayores de 45 años con un
53.3%. También se da a conocer que el 98% de las personas consumidoras son residentes de
la comunidad, amas de casa y son personas de escasos recursos, ya que el 66.7% de los
entrevistados comentan que van en búsqueda de precios accesibles. Los resultados arrojados
cumplen con la hipótesis antes establecida
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Este resultado, nos da a conocer que el 86% de los clientes está satisfecho con los servicios
de abastecimiento, pero no se encuentran la mayoría totalmente satisfechos.

Se puede observar que la mayor parte de las personas tiene algunos faltantes, eso genera
perdida de posibles utilidades.

432

Esta grafica muestra como las personas mayormente encuentran entre 50 y 80% de los
productos por falta de disponibilidad. Cuando debería ser el 100% la mayor parte.
La mayor parte de las personas siente que para obtener un producto faltante en Diconsa, se

tiene que esperar hasta 14 días.
En esta grafica se percibe que cuenta con un gran número de clientes fieles a la empresa, pero

también gran número de ellos se pierde esas utilidades.
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La gráfica anterior muestra como el mayor número de personas sugiere a la empresa ajustarse
a un mejor plan administrativo o alternativas de abastecimiento

En la siguiente grafica muestra los distintos puntos de vista, pero la, mayoría opta por
considerar que el principal problema son los faltantes.

La mayor parte de los clientes siguen eligiendo esta empresa a pesar de problemas de
desabasto gracias a los precios accesibles.

434

CONCLUSIÓN
Esta investigación realizada al almacén rural Álamos sonora, llego a la conclusión de la
importancia de un abastecimiento continuo y eficaz, como también la importancia en cuanto
a la búsqueda de alcanzar los objetivos planteados en la empresa y así generar mayores
utilidades evitando generar faltas hacia los clientes.
En la empresa Diconsa enfocada al almacén rural Álamos, di a conocer una problemática
que me llevo a la conclusión de que existen muchos factores que influyen para que se evite
el logro de los objetivos en este caso a través de esta investigación y análisis, puedo decir,
que la empresa principalmente por ser empresa pública, tiene la desventaja de cierta manera
a que a consecuencia de la Falta de recursos en el departamento de parte del gobierno
federal, pues se lleve a cabo un mayor desabasto, ya que no es una empresa privada.
Entre otros puntos que puedo identificar como la principal causa del desabasto en tiendas
rurales de parte de este almacén es que, por lo general un almacén rural administra y controla
un promedio de 70 tiendas, mientras que almacén Diconsa controla 105 y administrada por
4 s supervisores operativos distribuidos entre sí. Otro punto que identifique fue el retardo de
entrega por lo que concluyo que, al realizar un viaje de entrega de productos, para evitar
gastos realizan viajes con grandes cantidades de producto, puesto que sus medios de
transporte son grandes, pero las entregas a distintos puntos de venta por viaje, lo que ocasiona
que sea menor las cantidades de producto, puesto que de distribuyen entre sí. Y al término
de un determinado producto en una tienda rural, este espera mucho tiempo en ser nuevamente
surtido, ya los supervisores esperan que este viaje sea productivo y tiene sus ventajas como
también desventajas.
PROPUESTAS
Los resultados analizados en esta investigación, dan a conocer que efectivamente existe un
desabasto por parte del almacén Diconsa Álamos, por lo tanto, tanto la observación y los
puntos de vista anteriormente, se desarrollan para dar paso a un resultado, mismo que lleva
consigo una problemática, es por eso que en base a lo obtenido las propuestas de mejora son:
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 Gestionar para promover el cambio del contrato anual, pese a que, si existen
irregularidades, en cuanto a los productos, entrega etc., pueden ser solucionadas a
menor tiempo posible.
 Llevar a cabo reclutamiento de personal, en el área operativa, porque se reconoce
que es gran número de tiendas que opera un supervisor, esto produce mayor control
y un abastecimiento continuo
 Gestión en búsqueda de medios de transporte que consuman menos cantidad de
combustible para rutas, y así puedan desplazarse a entrega de productos faltantes
de una manera contante, y así no esperar que exista un faltante elevado para costear
el viaje.
 En el contrato anual, es necesario agrandar el pedido para poder abastecer
eficientemente a todas las tiendas rurales.
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Marketing, conocer al cliente y las nuevas tendencias en redes sociales para aumentar
las ventas en Marions boutique.
María Isabel Ontiveros Valenzuela
RESUMEN
Está presente investigación de marketing tiene como finalidad conocer al cliente para saber
qué es lo que más compra y así poder satisfacer sus necesidades, también para saber cuáles
son las tendencias en las redes sociales para llegar al cliente, todo esto con el fin de
incrementar las utilidades en Marions boutique. La investigación tiene un enfoque
cuantitativo porque representa un conjunto de procesos en el cual cada etapa procede a la
siguiente y no se pueden eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos
redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan
objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza
un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se
analizan los resultados obtenidos, y se extrae una serie de conclusiones (Hernández, 2014).
El instrumento de medición que se utilizo es una encuesta de 10 preguntas de opción múltiple
para que las personas que la reciban les sea más fácil de responder, esto con la finalidad de
recabar datos para la investigación.
Finalmente se presentan los resultados obtenidos, así como las conclusiones y las
recomendaciones para desarrollar las estrategias de marketing para aumentar las ventas en
Marions boutique.
PALABRAS CLAVES
clientes, ventas, marketing, mercado.
INTRODUCCION
El marketing puede identificar cambios en el comportamiento de los compradores. Una de
las razones por las que el marketing ayuda a las ventas es que, a través del análisis de
desarrollo de las campañas en conjunto con los resultados de las ventas, podemos determinar
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cómo los compradores se comportan y porqué, lo cual nos ayuda a desarrollar las estrategias
de marketing para optimizar nuestras ventajas competitivas a la hora de promocionar
productos, y de ésta forma ofrecer al cliente lo que busca de forma efectiva.
Con la ayuda del marketing, tenemos la posibilidad de llegar a nuevos públicos que quizás
no conocen nuestra marca o producto, pero al hacer llegar nuestro mensaje, podrían
convertirse en nuevos clientes.
Marketing y ventas son dos unidades de negocio fundamentales en las empresas y la
colaboración entre ambas juega un papel clave para poder escalar y llegar a nuevos mercados
(Mezquita, 2018).
Es por eso que un elemento muy importante que es de gran ayuda para llegar al cliente es el
marketing, desarrollar muy buenas estrategias de marketing le da la oportunidad al negocio
de conocer al cliente, sus necesidades y así poderlas satisfacer, hoy en día las redes sociales
son un elemento clave para las ventas de los negocios y por eso se trabajara con este tema en
Marions boutique.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE MARIONS BOUTIQUE
Actualmente el marketing ha cobrado mayor fuerza en los negocios que en otros tiempos por
eso ha surgido la necesidad de que toda organización plantee o replantee los objetivos y
diseñe nuevas estrategias que permitan adaptarse a la nueva era. En los negocios actuales es
de gran ayuda que se implementen estrategias para tener venta y aumentarlas lo más que se
pueda para obtener mayores utilidades. Como existe bastante competencia en este mismo
giro, (de boutique) es indispensable que se replanteen las estrategias de ventas y marketing
adaptándolas a nuevas tendencias. La problemática de Marions boutique es que el negocio
no cuenta con una estrategia de marketing bien definida para que se pueda orientar y conocer
las necesidades del cliente y eso afecta muchísimo el área de ventas.
¿Cuáles son las estrategias de marketing que tiene que desarrollar la boutique para aumentar
sus ventas?
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ANTECEDENTES
En el año 1902, el profesor Jones de la Universidad de Michigan utilizó por primera vez el
término de marketing. Poco después, en 1914, Lewis Weld sacó a la luz la primera
investigación científica sobre el marketing. Por aquel entonces el marketing se encargaba de
dos cosas: producción y producto El verdadero marketing surge cuando las empresas se dan
cuenta que la atención de las empresas debe dirigirse primero en encontrar necesidades
insatisfechas en el consumidor y luego preparar los satisfactores que puedan responder mejor
a satisfacerlas, por esa razón antes de lanzar un nuevo producto al mercado, las empresas
hacen investigación de mercado, para darle a ese satisfactor los atributos y beneficios que el
consumidor desea (Quiroa, 2020). Fue hasta la década de los 70 que naciera el Marketing tal
y como lo conocemos hoy en día. Al inicio del capitalismo las empresas se preocupaban en
cómo aumentar su producción. Una vez logrado esto, surgió un nuevo problema, las empresas
tuvieron que preocuparse por cómo vender todo lo producido. Al poco de empezar a resolver
este problema se dieron cuenta de que los deseos y necesidades del consumidor eran claves
para vender. De este punto surgieron los estudios de mercado, ya que era inútil intentar
vender algo que la gente no quería. Finalmente fue en este punto de la historia donde surgió
la “orientación al marketing” (Porto, 2016). El marketing es un elemento fundamental para
cualquier organización es por eso que se implementara en Marions boutique, esta boutique
tiene sus inicios en el año de 2015 teniendo su primera ubicación por el boulevard
Cuauhtémoc en Navojoa sonora, actualmente se encuentra en Pesqueira #502, fue fundada
por su actual propietaria Adriana Ramírez, en sus inicios se dedicaba a la venta de cuadros
decorativos y en el año 2017 decidió dedicarse a la venta de ropa para mujeres.
JUSTIFICACION
El marketing en la actualidad es muy importante para que el negocio pueda conocer las
necesidades de los clientes para poder llegar a él y así satisfacerlas, en Marions boutique
carecen de mercadotecnia es por eso que he decidido enfocarme en este tema para que se
aprenda a conocer las necesidades de los clientes y poderlas satisfacer, así como también
crear publicidad para la tienda. todo esto con la finalidad de incrementar las utilidades en la
boutique, utilizando un marketing digital ya que es muy importante estar en tendencias
tecnológicas para irnos adaptando a los cambios que van surgiendo.
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OBJETIVOS
-

General:
Utilizar el márketing para conocer al cliente, saber qué es lo que más compra para poder
satisfacer sus necesidades, así como también conocer las tendencias de las aplicaciones
para poder llegar a él.
-

Específicos:


Obtener beneficios y utilidades



Modernizarnos en cuento a las nuevas tendencias del marketing

MARCO TEORICO
El marketing se encarga de estudiar cómo se inician, estimulan, facilitan, y desarrollan
relaciones rentables de valor que buscan satisfacer las necesidades mejor que la competencia
y permiten captar mayor valor de los clientes (Millán, 2013). También es la actividad, el
conjunto de instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar
ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en general (Ortiz, 2014). Otra
definición es que es una serie de estrategias, técnicas y prácticas que tienen como principal
objetivo, agregar valor a las determinadas marcas o productos con el fin de atribuir una
importancia mayor para un determinado público objetivo, los consumidores (Mezquita,
2018).
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Tabla 1. Definiciones de marketing

Millán, 2013.

Ortiz, 2014.

Mezquita, 2018.

DEFINICIONES DE MARKETING
El marketing se encarga de estudiar cómo se
inician, estimulan, facilitan, y desarrollan
relaciones rentables de valor que buscan
satisfacer las necesidades mejor que la
competencia y permiten captar mayor valor
de los clientes
El marketing es la actividad, el conjunto de
instituciones y los procesos para crear,
comunicar, entregar e intercambiar ofertas
que tienen valor para los clientes, socios y
la sociedad en general.
E Marketing es una serie de estrategias,
técnicas y prácticas que tienen como
principal objetivo, agregar valor a las
determinadas marcas o productos con el fin
de atribuir una importancia mayor para un
determinado
público
objetivo,
los
consumidores
Fuente: elaboración propia con datos de autores.

El proceso de marketing inicia entendiendo las necesidades y deseos que tiene el mercado,
para que en base a ello se diseñen estrategias impulsadas por el cliente, y después se
desarrolle un programa que entregue valor superior para crear relaciones rentables y deleitar
a los clientes y por ultimo captar el valor de los clientes para crear utilidad a la empresa.
(Millán, 2013). Este tiene como objetivos: Vender más, idealizar clientes, aumentar la
visibilidad de marcas, productos y servicios, administrar una marca, construir buenas
relaciones con los consumidores y asociados, educar el mercado, enganchar a los
colaboradores (Mezquita, 2018). Las ventas son la ciencia que se encarga del intercambio
entre un bien y/o un servicio por un equivalente previamente pactado de una unidad
monetaria, con el fin de repercutir, por un lado, en el desarrollo y plusvalía de una
organización y nación, y por otro, en la satisfacción de los requerimientos y necesidades del
comprador (De la Parra, 2004). Clientes se refiere a las personas que acceden a un producto
o servicio a partir de un pago. Existen clientes que constantes, que acceden a dicho bien de
forma asidua, u ocasionales, aquellos que lo hacen en un determinado momento, por una
necesidad puntual (Pérez & Gardey, 2009). Mercado es el área dentro de la cual los
vendedores y los compradores de una mercancía mantiene estrechas relaciones comerciales,
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y llevan a cabo abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que estas
se realizan tienden a unificarse. Entendemos por mercado el lugar en que se asisten las fuerzas
de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a un
determinado precio (Zamora, 2010). También se define como el conjunto de individuos que
necesitan o demandan un producto o servicio y pueden adquirirlo porque tienen los recursos
para ello (Pinedo, 2007).
El marketing consta de 4ps, la primera es precio este hace referente al valor y cómo el
producto será cobrado al cliente, plaza se refiere al local en el que tu producto será
comercializado y a los canales de distribución de un producto hasta el consumidor final,
producto este punto es importante porque deja claro cuáles son las características del
producto o servicio que tu empresa está poniendo a disposición en el mercado, además de los
procesos de su cadena de suministro. También ayuda a definirlo y cambiarlo, y por ultimo
esta promoción se refiere a las estrategias que serán utilizadas para la divulgación del
producto o servicio. Es donde entra la publicidad y las comunicaciones (Mezquita, R. 2018).
Entre los tipos de marketing que existen se encuentran el marketing directo este usa
información precisa del público objetivo como el nombre, teléfono, dirección, intereses, entre
otros, se crean mensajes directos para ese consumidor. Los canales de contactos utilizados
son: emails, llamadas, mensajes y correo directo, otro tipo de marketing es el marketing
indirecto este es una manera más sutil de llegar tu marca o empresa a los momentos en que
los consumidores no están esperando. Normalmente el marketing indirecto utiliza películas,
novelas, juegos o cualquier otro momento en que nos deparamos con un anuncio propiamente
dicho, también está el marketing del producto su meta es encontrar los consumidores
correctos para un determinado producto y crear una manera de venderlos que sea interesante
para estos consumidores, otro tipo es el marketing interactivo este permite que la audiencia
participe activamente de la transmisión del mensaje, ofreciéndole resultados diferentes según
las interacciones que hagan, y por ultimo está el marketing digital el cual es que se está
empleando en este trabajo ya que es unos de los más actuales y tiene como principal canal de
actuación el medio digital. (Mezquita, 2018). Los principales procesos básicos del marketing
digital es la captación de los usuarios, después de este primer paso sigue la conversión de
usuarios en leads (o posibles clientes), luego la conversión de leads en clientes y el último
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paso del proceso básico del marketing digital es la fidelización de los clientes (Peñarroya,
2018). Para desglosar el proceso de planeación de marketing digital en cinco pasos existe el
modelo de E.X.I.T.O. lo cual es e: escuche a su audiencia, x: experimente como usuario
mediante perfiles, i: integre sus canales de comunicación, t: transforme su audiencia en
comunidades, o: optimice los resultados. (Kutchera, 2014).
METODOLOGIA
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo porque representa un conjunto de
procesos en el cual cada etapa procede a la siguiente y no se pueden eludir pasos. El orden
es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va
acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa
la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. (Hernández, 2014).
La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Navojoa Sonora en una tienda de
ropa llamada “Marions Boutique”. Esta boutique es una de 121 que se encuentran en Navojoa
según INEGI. (ver anexo 1)
La hipótesis que se maneja es la siguiente:
Aplicando estrategias de marketing aumentan las ventas.
Se pretende realizar la investigación para tener un mayor conocimiento sobre la importancia
y el buen uso de estrategias de marketing para aumentar las ventas en Marions Boutique, la
investigación se pretende hacer en la ciudad de Navojoa en una muestra de 50 personas (20
clientes y 30 posibles clientes) para conocer qué opinan ellos del marketing y obtener más
información para un buen desarrollo de estrategias en base a las necesidades del cliente y a
las tendencias del marketing.
El instrumento de medición que se utilizara es una encuesta de 10 preguntas de opción
múltiple (Ver anexo 2) para que las personas que la reciban les sea más fácil de responder,
esta tiene la finalidad de recabar datos para nuestra investigación, también se añadió una
pregunta demográfica para saber el rango de edad de los clientes y posibles clientes, para
saber a qué público es al que nos vamos a dirigir. La encuesta se aplicará de manera digital,
se diseñaron las preguntas en una página de google para hacer encuestas, posteriormente a
esto se comenzará la difusión del link para que las personas contesten. Una vez que las
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personas hayan respondido el cuestionario esos datos obtenidos se pasaran a graficar y así
poder interpretar mejor la información obtenida.
RESULTADOS
El 46% de los clientes y los posibles están entre la edad de 21 a 30 años. (Ver anexo 3). Un
56% si compra ropa regularmente, no mucha ni poca, lo cual se puede interpretar que sigue
siendo un buen negocio la venta de ropa. (Ver anexo 4). Un 54% de las personas que
respondieron la encuesta nos dice que les interesa comprar más blusas que otras prendas, lo
cual es dato muy importante para orientarnos a él. (Ver anexo 5). Un 54% prefiere comprar
ropa casual, lo cual nos sirve para basarnos en comprar ese estilo de blusas. (Ver anexo 6).
El 42% de los encuestados nos dice que prefiere comprar por el precio que, por otras
opciones, entonces debemos cuidar mucho ese detalle para poderles vender. (Ver anexo 7).
Como dato importante para atraer más clientes y para aumentar ventas, el 61% de los
encuestados dice que les gustaría encontrar venta de zapatos en la boutique. (Ver anexo 8).
La encuesta arrojo que el 52% si nos conoce, pero el 48% no, es por eso que debemos
desarrollar estrategias de marketing para llegar a aquellas personas que no conocen la
boutique. (Ver anexo 9). El 30% de las personas que respondieron la encuesta conoce la
boutique por recomendación de otros clientes, el 30% dice no conocer la boutique y el 26%
la conoció por medio de Facebook, lo cual nos hace llegar que los otros medios de
comunicación que se utilizan para la publicidad no dan muchos resultados, estos son radio
6% y anuncios 8%. (Ver anexo 10). Instagram con un porcentaje de 45.1% es una de las
aplicaciones de moda y de más uso. Este resultado nos ayuda mucho para saber las tendencias
de las redes sociales y adaptarnos a ellas. (Ver anexo 11). El 76.5% de los encuestados creen
que las redes sociales son una gran oportunidad para que los negocios creen publicidad y
aumenten sus ventas. (Ver anexo 12).
CONCLUSION
En base a los resultados obtenidos y mostrados anteriormente llegamos a la conclusión de
que para los clientes y posibles clientes las redes sociales son una buena herramienta para
aumentar las ventas en los negocios, otros factores importantes es que los clientes y posibles
clientes que tiene y tendrá Marions boutique son de una edad de entre 21 y 30 años, lo cual
quiere decir que es un público joven y tendrá más ventajas al llevar a cabo el marketing digital
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porque son personas que están más relacionadas con la tecnología, las principales prendas
con las que debe contar la boutique en base a los resultados arrojados son blusas casuales,
este dato es muy importante porque al tener esta mercancía a la venta los clientes estarán más
satisfechos y compraran ahí, otro punto muy importante es que los encuestados dicen que
ellos prefieren precio en igual de calidad y diseño, lo cual se interpreta como que es lo que
los anima a comprar independientemente si la blusa tiene buen diseño o calidad, otro
resultado muy importante es que debe de deshacerse de algunos medios de publicidad como
la radio y carteles porque muy pocas personas han conocido de Marions boutique por ese
medio y solo están provocando gastos y no resultados.
Por último, el marketing nos ha permitido conocer al cliente y así saber sus principales
necesidades, así como también saber que Instagram y Facebook son las redes sociales en
tendencia que más utiliza en cliente, lo cual son las principales aplicaciones para hacer
publicidad y darles a conocer que es lo que les ofrece Marions boutique y así poder hacer que
se incrementen las ventas y obtener utilidades.
En cuanto a la hipótesis que se planteó que es “aplicando estrategias de marketing aumentan
las ventas”, considero que, si se cumple, porque mediante los resultados de la encuesta
aplicada a clientes y posibles clientes se van a desarrollar las estrategias para aumentar
ventas.
RECOMENDACIONES
Las estrategias de marketing que se deben desarrollar para aumentar las ventas en Marions
Boutique son:
-

Crear publicidad en Instagram como primera opción y en Facebook como segunda,
ya que estas dos aplicaciones son las que más están en tendencia para hacer
publicidad.

-

Contar con blusas casuales y a un buen precio, para satisfacer al cliente y que nos
compre.

-

Tomar en cuenta la opción de introducir las ventas de zapatos, es como una alternativa
que nos hará atraer más clientes.
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-

Subir este contenido a las redes sociales anteriormente mencionadas para atraer al
público.

-

Disminuir publicidad en radio y carteles porque no están dando un buen resultado y
solamente están generando gastos.
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Conflictos laborales dentro del área de corte y empaque de la empresa
“Alimentos Groles”
María Jesús López Jusacamea

Resumen
La presente investigación sobre los conflictos laborales dentro de la empresa Alimento
Groles, tiene la finalidad de conocer los conflictos más comunes que se dan dentro de las
diferentes áreas de la organización, también es para tratar de evitar y disminuir todo aquel
conflicto que se enfrenten los trabajadores. Se tomó un total de 45 trabajadores dentro de un
área en específico que es la corte y empaque, ya que son los que suelen tener más conflictos
que los detienen a laborar de la mejor manera. También se realizó una hipótesis coherente al
tema y los objetivos que sustentaron la investigación, así como un planteamiento claro del
problema abordado en la investigación. Se plantearon algunas sugerencias para el cambio,
de la empresa enfocada en llevar una mejor relación laboral y sobre todo y muy importante
tanto como para la empresa como para los mismos trabajadores que exista un buen clima
laboral. Se utilizó un instrumento de medición, que nos sirvió de mucho para poder llegar a
los resultados que queremos, fue una encuesta de 10 preguntas de opción múltiple para las
personas que laboran dentro de la organización con fin de recabar los datos para la
investigación. Finalmente se presenta la conclusión, algunas recomendaciones y los
resultados que se obtuvieron para poder evitar o disminuir cualquier conflicto dentro de la
empresa Alimento Groles.
Palabras clave: Conflictos, comunicación, acuerdos, relación, capacitación
Introducción
Los conflictos o problemas laborales que se dan dentro de las organizaciones, es un tema de
mucha importancia, ya que si la empresa Alimentos Groles ubicada en calle Agustín Lara a
un costado de canal bajo siendo uno de los mayores procesadores y comercializadores de carne
de cerdo, sabe manejar bien estos conceptos, pues se verían en las mejor de las situaciones y

existiría un mejor ámbito laboral dentro de la empresa y eso los beneficiaria mucho pues
tendrían una mejor producción y un buen clima laboral, dónde cada trabajador de la empresa
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se sientan parte de ella y satisfechos con lo que les toca hacer y sobre tratarían de cumplir
con lo establecido en sus áreas y hacerles saber que pueden llegue lejos al pasar de los años,
tanto el empleado como la empresa.
Un conflicto laboral es el proceso en el que una persona hace un esfuerzo intencional para
anular los esfuerzos de otras, utilizando alguna clase de bloqueo con la finalidad de que no
consiga alcanzar sus meta o interés (Carneiro, 2007). Con la investigación acerca de los
conflictos laborales, tenemos la facilidad de entender mucho mejor por qué se dan tanto
dentro de las empresas los distintos conflictos y el cómo poder darle solución a tanto
descontrol dentro de la organización. Es por ello que se considera de mucha importancia el
saber cómo disminuir o solucionar los conflictos que se dan.
Planteamiento del problema:
En la empresa “Alimentos Groles” el tema de los conflictos laborales a causado algo de ruido,
es de mucha importancia en cualquier empresa tomarlos en cuenta y saber cómo enfrentarlos,
se basó en el recurso humano de la empresa, dentro del área de corte y empaque, gracias a la
recolección de información de las personas que colabora en dicha empresa, se detectó que la
problemática que existe son los conflictos entre el recurso humano, los conflictos que más
llamaron la atención para esta investigación, son las inconformidades que existen de los
operadores hacia sus supervisores y la falta de motivación. Se tomó en cuenta que una de las
principales causas es la falta de capacitación al personal, sobre el tema de los conflictos
laborales a los que se pueden enfrentar. Los principales problemas que enfrenta la
organización:


Mala comunicación entre los trabajadores de las mismas áreas.



Inconformidades del trabajador hacia su superior o supervisor.



Pleitos y malos entendidos.



Falta de motivación por sus superiores.

¿Cuáles son las estrategias para evitar o prevenir los conflictos laborales en la empresa
Alimentos Groles?
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-

Antecedentes

La empresa alimentos Groles fue fundada en 1982, con sede en Obregón, Sonora; es uno de
los mayores procesadores y comercializadores de carne de cerdo, y alimentos preparados de
México. La empresa ofrece sus productos a lo largo del país y los mercados de Japón, Estados
Unidos y Corea, ente otros. La integración vertical de Groles nos permite controlar paso a
paso la calidad de nuestros procesos. Iniciando desde la genética, las granjas, la alimentación
de nuestros cerdos y hasta nuestra propia planta de procesamiento. Groles está comprometido
con ofrecer más de lo que esperan nuestros clientes. Tenemos la plataforma para garantizar
la calidad y el cumplimiento de normas nacionales e internacionales de sanidad e higiene
respaldadas con las siguientes certificaciones: Certificación TIF, México Calidad Suprema y
SQF.
Justificación
Dentro de la empresa “Alimentos Groles” los conflictos laborales son un tema muy
importante, ya que, si existen dentro de ella no beneficiaria mucho para mantener un buen
clima laboral entre los trabajadores, es por eso que aborde este tema con la finalidad de que
la empresa y los trabajadores sepan, conozcan e identifiquen los conflictos laborales que hay
en el área de corte y empaque. el enfocarnos a ellos nos puede permitir conocer más acerca
del cómo poder evitar o disminuir cada uno de los conflictos y también crear conciencia que
los conflictos o problemas que se generen se arreglan dialogando y llegando a cuerdos
convenientes para ambas partes.
Objetivo general
Que se comprenda en que consiste un conflicto laboral analizando las situaciones conflictivas
para su mejor manejo en la organización, derivada de la comunicación que se debe tener.
Marco teórico
Un conflicto es una oposición de intereses entre dos o más partes, cuya solución se puede
buscar bien mediante medios violentos, bien a través de negociaciones o bien por la apelación
a una tercera persona. En la vida cotidiana de la empresa, cada cual vive conflicto de diversa
naturaleza y diferente intensidad que puede responder efectivamente esta definición
450

(Dominique y François, 2002). La existencia de conflictos laborales se puede considerar
como un fenómeno habitual, al coexistir en el mundo de las relaciones laborales dos
componentes claramente contrarios, de una parte, los empresarios y de otra los trabajadores,
donde los intereses son contrapuestos (González, 2006).
Puntos clave para analizar un conflicto laboral
El tipo de conflicto, · El contexto preciso de poder, · El clima de seguridad y libertad, · Las
secuencias habituales del conflicto (Dominique y François, 2002).
Un conflicto laboral: se caracterizan por ser; normales, comunes e inevitables. Pueden llegar
a ser muy serios y perjudicar no sólo a los trabajadores, supervisores y dueños, dependiendo
de su área de trabajo pueden afectar a la región en donde esté establecida la empresa
necesarios para el crecimiento tanto de la empresa como de su fuerza de trabajo y directivos.
Ayudan a identificar debilidades internas. (Frank, 2014)
Tipos de conflictos laborales: Conflicto intrapersonal: Se conoce como tal a aquella disputa
de un empleado consigo mismo debido a que debe realizar una determinada tarea que va en
contra de sus propios valores. Conflicto interpersonal: Es aquel enfrentamiento en el que se
ven implicadas varias personas de la organización. Puede darse tanto entre empleados de la
misma categoría, por ejemplo, director de recursos humanos y director financiero; como entre
jefe y subordinado. Conflicto intragrupal: Actualmente, en la mayoría de compañías privadas
los empleados trabajan en equipo. No obstante, es habitual que surjan diferencias entre los
mismos; éste tipo. (Barquero, 2015).
Resultados de los conflictos laborales: Afecta a la comunicación, Disminuye la motivación,
Supone un mayor uso de energía, Trasciende la situación del entorno, se puede producir una
pérdida de credibilidad y confianza. Facilita los cambios de actitudes. (Carneiro, 2007)
Ambiente laboral: Es un concepto con amplia tradición en los estudios en las investigaciones
acerca del factor humano en empresas y organizaciones. Por razones evidentes, el clima
laboral es un indicador fundamental de la vida de la empresa, condicionado por múltiples
cuestiones; desde las normas interés del funcionamiento, las condiciones ergonómicas del
lugar de trabajo y equipamiento, pasando por las actitudes de las personas que integran el
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equipo, los estilos de dirección, de líderes y jefes, los salarios y remuneraciones hasta la
identificación y satisfacción de cada persona (Federico y Jaume, 2012).
La comunicación no es esencialmente aquella dada a través de un medio electrónico. La
verdadera comunicación entre los seres humanos comienza en el encuentro de la palabra de
los interlocutores. La carrera de la comunicación en nuestro medio está dirigida a la
adquisición de una destreza en el manejo de medios (Molina, 2010).
Metodología de la investigación
Esta investigación es de estudio exploratorio pues ayuda dividir un problema muy grande y
llegar a unos subproblemas, más precisos hasta en la forma de expresar la hipótesis. Muchas
veces se carece de información precisa para desarrollar buenas hipótesis. La investigación
exploratoria se puede aplicar para generar el criterio y dar prioridad algunos problemas. El
estudio exploratorio también es útil para incrementar el grado de conocimiento del
investigador respecto al problema (Namakforoosh, 2003).
La hipótesis que se plantea es, la siguiente:
-

Para que haya un buen clima laboral, es necesario que haya una buena comunicación
entre los trabajadores.

Se pretende realizar esta investigación con el recurso humano de la empresa para que tengan
un mayor conocimiento sobre el tema de los conflictos laborales, dentro del área en la que se
encuentran, la investigación se realizo en ciudad de obregón sonora, con una muestra de 46
personas (23 trabajadores del área de corte y 23 del área de empaque) con una población de
1,380 empleados. Para conocer acerca de lo que piensan y opinan de los conflictos que se
dan dentro de cada una de las áreas y obtener información que nos sirva para conocer la
manera de como poder combatir o disminuir los conflictos que se dan.
El instrumento de medición que se utilizo es una encuesta de opción múltiple (vea anexo 1)
será aplicada por medio de internet, por cuestiones de salud y de seguridad, por cómo está la
situación de Covid-19, en dónde se pedirá que contesten 10 preguntas que nos servirán de
mucha ayuda para combatir o disminuir los conflictos que presentan día a día el personal que
labora en la empresa alimentos “Groles” dentro del área de corte y empaque. Se tomó un total
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de 46 personas de las que se encuentran en el área de corte y empaque, la mayoría de las
personas son de entre 21 años a 38 años, con distintos domicilios, pero misma colonia, pues
se encuentra muy cerca de la empresa en la que trabajan.
Resultados
El 48% de las personas encuestadas contesto que casi no se enfrentan a problemas dentro de
su departamento, mientras el resto no lo ven así y eso es bueno ya que es mínimo el personal
que se podría decir que son conflictivos y pues con esta información nos podemos dar a la
tarea de buscar el por qué y que poder hacer para poder cambiar el contexto (vea anexo 2).
El 39% contesto que las principales causas por las que se origina un problema, se debe a la
falta de comunicación, con ello podemos empezar a crear estrategias para combatir cualquier
tipo de problema con el que las personas se enfrentan día a día (vea anexo 3). El 48% de las
personas contesto que las medidas que se usan para la solución de los problemas, son por
medio de dinámicas grupales, esto nos sirve de mucha ayuda para cambiar el tipo de medidas
que se usan y que las nuevas que se tienen pensado utilizar den más y mejores resultados
(vea anexo 4). El 78% contestaron que no se realizan capacitaciones, cursos constantemente.
Gracias a estas respuestas podemos empezar a trabajar en crear nuevas capacitaciones con
personas capacitadas al tema, y así combatir los conflictos que se dan dentro de la empresa
(vea anexo 5). El 61% contestaron que, si cuentan con libertad de expresión, cuando se les
presenta un problema. Esto es bueno, el problema es que el personal siente que no se les toma
en cuenta cada queja o sugerencia que ellos hacen, el tener que trabajar en ello es uno de los
propósitos (vea anexo 6). El 76% de las personas que contestaron la encuesta, dijeron que no
son positivas las relaciones entre todos los trabajadores, este resultado nos sirve de mucho
pues tenemos que empezar a meternos más en lo que piensan y quieren cada integrante de la
empresa (vea anexo 7). El 83% contestaron que no existe una comunicación efectiva y
amigable dentro de sus departamentos, con esto podemos buscar la manera de cambiar y
hacer dinámicas que ayuden a crear un buen ambiente de trabajo (vea anexo 8). El 65%
contesto que realmente si están orgullosos de trabajar en esa empresa, el resultado esperado
fue positivo pues se considera que a pesar de los malos entendidos están contentos con lo que
hacen (vea anexo 9). El 54% contestaron que no sienten que su lugar de trabajo sea cómodo,
debemos de mejorar eso y buscar la manera, estrategias que sirvan para que ese aspecto
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cambie (vea anexo 10). El 65% contestaron que de haber sabido el funcionamiento interno
de su empresa no hubieran ingresado a ella, estos resultados nos sirven de mucho ya que se
sabe que es lo malo que ven en la empresa, y sobre todo la mejora que se debe hacer para que
los empleados cambien de parecer (vea anexo 11).
Conclusión
En base a los resultados obtenidos y plasmados anteriormente se llega a la conclusión, que
los trabajadores ya encuestados consideran que casi no se enfrentan a conflictos entre sus
mismos compañeros mientras el resto no lo ven así y es bueno ya que se trabajaría en base a
nuevas estrategias para cambiar el mínimo resultado de las personas que sienten que si se
enfrentan a problemas en su área, uno de los factores importantes que se toman de los
trabajadores de la empresa “Alimentos Groles” son que están en la edad de entre de 22 a 43
años, se podría decir que son un poco más conscientes y menos ignorantes respecto al tema,
también se detectó que una de las principales causas por las que se origina un problema en
cada una de las áreas es la falta de comunicación y escases de cursos de capacitación, con
estos resultados se debe de buscar la manera de cómo empezar a comunicarnos y darnos el
tiempo de brindarles las capacitaciones necesarias respecto al tema, el mayor número de
empleados contesto que si cuentan con la libertad de expresión al estarse enfrentando a un
problema, este es resultado positivo ya que con él, los empleados están satisfechos al poder
expresar aquel problema por el que estén pasando, los trabajadores al contestar que no son
positivas las relaciones entre ellos mismos afecta ya que se pueden ir dando más conflictos
laborales.
Por último, se tiene que trabajar más en que los empleados se sientan parte de la empresa y
que tengan un lugar cómodo en donde desarrollar sus actividades y crear una buena
comunicación efectiva y amigable para el buen funcionamiento de cada actividad que
realizan y que cada relación que se dé dentro de la empresa sea positiva.
Recomendaciones
Las estrategias para evitar o prevenir los conflictos laborales en la empresa Alimentos Groles
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-

Brindar la información necesaria a los trabajadores, entendiendo como llevar una
mejor relación laboral entre sus compañeros y mantener una buena comunicación,
con el fin que disminuyan un poco más los conflictos que existen entre ellos.

-

Realizar cursos de capacitación para saber llevar una mejor relación y sobre todo el
cómo saber solucionar problemas

-

Enfocarse hacia los problemas más comunes y saber cómo poder disminuirlos o
eliminarlos

-

Realizar constantemente encuestas sobre el tema y ver si en realidad están sirviendo
las medidas o estrategias que se están tomando para disminuir los conflictos.

-

Tomar en cuenta la relación laboral dentro de una organización, pues así se daría un
mejor rendimiento y una mayor producción.
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Experiencia en la prestación del Servicio Social Comunitario en Bauhuises,
Navojoa, Sonora.
Antony Ibrain Osorio Ruelas, Guadalupe Luzanilla Mendivil, Francisco Espinoza Morales, Víctor
Manuel Domínguez Zazueta

Resumen
El Programa de Gestión y Desarrollo Sustentable en la Comunidad de Bahuises,
Sonora, busca promover e impulsar acciones que permitan la sustentabilidad de la
comunidad, a partir de la intervención de universitarios, con la implementación de
Talleres de educación ambiental, capacitación para grupos familiares en la
elaboración de proyectos productivos, gestión comunitaria, trámites jurídicos,
Ecología y medio ambiente.
Palabras Clave: Desarrollo Sustentable, comunidad ejidal, proyectos productivos,
gestión comunitaria.
Introducción
El proyecto universitario de vinculación social a partir del servicio social con
el ejido Bahuises Navojoa Sonora: Programa de Gestión, Desarrollo Sustentable,
con el objeto de apoyar a personas o grupos con iniciativa y con responsabilidad
social, fortaleciendo la aplicación de hábitos y/o normas de desarrollo que buscan
elevar el nivel de vida de las personas.
El Programa de Gestión y Desarrollo Sustentable consiste en impulsar
acciones que permitan la sustentabilidad de la comunidad, a partir de la intervención
universitarios a partir de Brigadas de Servicio Social Universitario y alumnos que
realizan sus practica profesionales, con el apoyo a la gestión de proyectos de
productivos, la implementación de Talleres de Educación Ambiental, capacitación
para grupos familiares en la producción de aves de corral y creación de huertos de
frutales y reforestación de la propia comunidad.
En estas Comunidades se trabajará en tres ejes:
1. Socioeconómica
2. Ecología y ambiente
3. Cultura y gestión comunitaria
1. Socioeconómica
Objetivo:
Impulsar el desarrollo económico a través de gestión de apoyos para proyecto
productivos de auto empleo.
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2. Ecología y ambiente
Objetivo:
Impulsar el desarrollo ambiental a partir de la participación ciudadana, a través del
programa de desarrollo forestal (Conservación de los árboles y del reservorio
medicinal), limpieza de los solares y calles.
3. Cultura y gestión comunitaria
Objetivo:
Impulsar la conservación de costumbres y tradiciones de la comunidad, gestionando
cursos de capacitación de diversos temas que tienen que ver con el desarrollo
sustentable y conservación del medio ambiente.
La Comunidad
Los Bahuises, es una Comunidad ejidal perteneciente al municipio de Navojoa,
considerada como suburbana. En la localidad hay 625 hombres y 678 mujeres y el
índice de fecundidad es de 2.51 hijos por mujer. Del total de la población, el 4,83%
proviene de fuera del Estado de Sonora. El 3,07% de la población es analfabeta (el
2,72% de los hombres y el 3,39% de las mujeres). El grado de escolaridad es del
8.32 (8.12 en hombres y 8.50 en mujeres).
El 7,98% de la población es indígena, y el 2,69% de los habitantes habla una lengua
indígena. El 38,99% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente
(el 51,68% de los hombres y el 27,29% de las mujeres).
En Los Bahuises hay 375 viviendas. De ellas, el 96,82% cuentan con electricidad,
el 85,03% tienen agua entubada, el 89,49% tiene excusado o sanitario, el 76,75%
radio, el 94,27% televisión, el 88,54% refrigerador, el 50,96% lavadora, el 50,64%
automóvil, el 18,47% una computadora personal, el 23,89% teléfono fijo, el 69,75%
teléfono celular, y el 9,87% Internet.
Objetivo general del proyecto
Elevar las oportunidades de inserción laboral y productiva de la población
ejidal afectados por condiciones de pobreza, mediante una acción focalizada e
intensiva de prestación de servicios de capacitación, asesoría jurídica y práctica
laboral, de apoyo al autoempleo y al desarrollo empresarial.
Objetivos específico del proyecto
-

Impulsar la conservación de costumbres y tradiciones de la comunidad,
gestionando cursos de capacitación y conferencias de diversos temas que tienen
que ver con el desarrollo sustentable y conservación del medio ambiente.
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-

Gestionar apoyos en las estancias municipal, estatal y federal para proyectos
productivos
Atender problemas jurídicos

Metodología
1. En coordinación con las autoridades ejidales promover reuniones de trabajo
con los interesados.
2. Una vez integrado los grupos de familias tener reuniones para explicar cuáles
son los objetivos a seguir.
3. Realizar una serie de sesiones donde se explique cada uno de los pasos de
los objetivos.
4. Gestionar proyectos productivos
5. Atender asuntos jurídicos: rectificación de actas de nacimiento, divorcios, etc.
6. Reportar los avances a las autoridades (Comisaria de Desarrollo Social) y al
responsable de la Universidad.
7. Asesoría directa del Maestro responsable del proyecto.
8. Se evalúa: avance en la elaboración de proyectos.
9. Se solicita la asesoría jurídica del bufete Jurídico de la Unidad Regional Sur.

Elementos de discusión
Para darle formalización a la participación de la Brigada se firmó convenio con el
Ayuntamiento de Navojoa entre la Autoridad Municipal de Navojoa y la Universidad
de Sonora, donde las partes convienen en que el objeto del Convenio es establecer
las bases y lineamientos generales de coordinación y cooperación en las relaciones
de carácter de servicio social en lo referente a lo educativo, difusión cultural y
conservación del medio ambiente, entre ambas instituciones.
La Comisaría se compromete brindar a la Brigada de prestadores de Servicio social
las condiciones adecuadas para el desarrollo de su trabajo hasta completar las 480
horas, tiempo en que prestará su servicio social e impulsar una vinculación con las
Universidad y brindar las herramientas para que puedan replicar los ejercicios
realizados entre las partes que hoy celebran este acuerdo en pro de la cultura de la
sociedad.
Se gestionaron y se plantaron 40 plantas de NEEM con la Dirección de
Ecología y Medio Ambiente. Esta actividad impactó a la Comunidad.
Se está realizando un ciclo de conferencias sobre temas que tienen que ver
con las familias; Nutrución, prevención de delitos.
Se estan gestionando 12 proyectos productivos en las instancias
correspondientes.
459

Se Litigaron las rectificaciones de actas y divorcios que se llevaron a cabo
con el apoyo del Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad de Sonora.
Con El Programa de Gestión y Desarrollo Sustentable se está beneficiando
de manera directa a una población de 70 familias que estarán participando en la
elaboración del cumplimiento de los objetivos en esta comunidad.
De manera indirecta se benefició a la comunidad porque se está activando la
economía a partir de que se empiezan a ejercer los apoyos logrados y se genere el
autoempleo.
Conclusiones
El nivel de vida adecuado de todos los individuos se relaciona con la satisfacción de
las necesidades inmediatas y de las que impone la sociedad actual, como son los
satisfactores espirituales, de educación, de distracción y de una vida política sana y
de democracia plena, de convivencia social en un marco de respeto a los derechos
humanos y a la legalidad.
Con esas premisas es importante la participación comunitaria, para salir
adelante en cuanto a problemas que se han observado en la comunidad como lo
son: pobreza, problemas de delincuencia, apoyo en la educación, entre otros
aspectos que se vinieron observando en el transcurso de las visitas de la brigada
comunitaria.
Durante el periodo que abarco el servicio social comunitario en Bahuises
Navojoa, se observaron bastantes problemas de toda índole y la escasez de ayuda
que ocupa la comunidad, muy poca gente se involucra en brindarles apoyo y
desconocen que existe tal poblado.
Se requieren soluciones mediante la concientización y sensibilización, el cual se
llevó a cabo por medio de pláticas de posibles inquietudes, como también se
analizaron para buscar posibles soluciones mediante conferencias, y obligaciones
del ciudadano, así con la finalidad de erradicar problemas de dicha índole.
Es necesario que se implementen programas de desarrollo municipal que se
establezcan a través del gobierno municipal.
Se han organizado una serie de medidas con la participación ciudadana, como
son las pláticas sobre el problema ambiental y desarrollo sustentable, así como
actividades que contribuyan al desarrollo económico.
Recomendaciones
Realizar actividades que ayuden a una entidad o simplemente a ciertas personas
es algo que todo ser humano deberíamos de poner en práctica, no solamente como
un servicio social a través de la Universidad de Sonora, sino también como un valor
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moral ya que es una oportunidad que tenemos para desarrollarnos como mejores
personas y así formar un buen hábito.
En la comunidad donde se está trabajando con este proyecto se están
llevando a cabo la mayoría de actividades propuestas, a veces pasan situaciones
que no permiten cumplir con todo, más sin embargo estas actividades serán
tomadas por los nuevos brigadistas. Es de vital importancia que las actividades no
queden en el olvido y lleven un seguimiento año con año para aportar lo que se
pueda a esas comunidades olvidadas. Inducir a los habitantes de Bahuises a que
sean autosuficientes y aprovechen todos los recursos que su entidad les brinda, y
ver si de esta manera se exhorta al gobierno a que mire para esas comunidades
que están marginadas. Por lo pronto la brigada del servicio social de la Universidad
de Sonora Campus Navojoa, seguirá trabajando con ganas y esfuerzo.
Es necesario que se implementen programas de desarrollo municipal que se
establezcan a través de las dependencias que le correspondan.
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Resumen: En este trabajo de investigación se trata de explicar como la nueva era digital,
en el siglo XXI, ha incrementado diferentes formas de implementar marketing en los
distintos modelos de negocio; es por esta razón, que la base fundamental de esta
investigación se realiza con el fin de crear una estrategia de Marketing digital para Pymes
de Huatabampo Sonora, que no poseen información y conocimientos de estos entornos
digitales y así inicialmente, de manera gratuita, puedan obtener mejor reconocimiento en el
mundo online. Por consiguiente, al crear esta estrategia se tomó como caso de estudio de
una microempresa dedicada a la venta e instalación de vidrios y aluminios ubicada en
Huatabampo Sonora que al transcurrir más de 10 años no han implementado ninguna
estrategia digital para reforzar la marca y a su vez posicionarse en el mundo digital.
Palabras clave: Pymes, posicionamiento, marketing digital, redes sociales.
Introducción.
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) no sólo son las principales
generadoras de empleos, sino que además son el mejor distribuidor de ingresos entre la
población y entre las regiones de Sonora. Estas son un factor central para el desarrollo social
y la movilidad económica. Las PYMES son un eslabón fundamental, indispensable para el
desarrollo nacional y de gran importancia para el desarrollo de todas las economías del
mundo.
Es un reto para las PYMES en México actualizarse en las nuevas herramientas tecnológicas.
¿Cómo se puede cerrar la brecha entre las posibilidades que ofrecen las tecnologías
modernas, y la realidad del conocimiento y de la conciencia de los empresarios de PYMES?
Se hace referencia a las herramientas de comunicación que permiten a las micro y pequeñas
empresas acceder a su mercado potencial. La presente investigación abordará el caso de una
Microempresa dedicada a la venta e instalación de vidrios y aluminios ubicada en
Huatabampo Sonora, la cual no cuenta con una planificación y administración formal, ni con
medios digitales para que sus productos estén al alcance de su mercado potencial.
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Planteamiento del problema.
El Marketing Digital, también conocido como Mercadotecnia Digital es el conjunto de
actividades que una empresa (o persona) ejecuta en línea con el objetivo de atraer nuevos
negocios, crear relaciones y desarrollar una identidad de marca. Estrategias direccionadas a
la comunicación y comercialización electrónica de productos y servicios.
Es una de las principales formas disponibles para que las empresas se comuniquen con el
público de forma directa, personalizada y en el momento adecuado. (Peçanha, 2019).
Las Redes Sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que
se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas, se crean relaciones
entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos. (Marketing de
Contenido de RD Station, marzo 2017).
Hoy en día es de suma importancia el Marketing, razón por la cual se ha convertido en uno
de los departamentos indispensables con los que debe de contar toda de la empresa. Este
tiene como función analizar la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar,
retener y fidelizar a los clientes a través de la interacción, logrando conocer sus necesidades
para lograr la satisfacción de estas.
El marketing es un tema fundamental para el crecimiento de las empresas, y más para
aquellas microempresas que forman y enriquecen la economía del país, aun así, existen
pequeñas empresas que no hacen uso del marketing digital por diversos motivos, ya sea por
desinformación o por miedo a lo nuevo. Normalmente estas empresas se dan a conocer por
publicidad meramente verbal haciendo uso de la recomendación personal, denomina
publicidad de boca en boca, misma que ya lo percibimos de una forma muy limitada, debido
a que la competencia en el mercado es aún mayor, y existe una forma más rápida y eficaz de
llegar esa información a todas las personas que en la actualidad cuentan con dispositivo
móvil.
En el municipio de Huatabampo, localizado en el sur de sonora, existe una variedad de
microempresas, en este caso el enfoque será en una de ellas, en la cual después de una
observación, se ha localizado que dicha empresa no cuenta con ningún tipo de estrategia en
relación con el marketing digital, lo cual ha llevado a la empresa a tener problemas de
posicionamiento. Problemática que genera que la empresa no pueda sostenerse dentro del
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mercado, detectando que dicha empresa requiere el implemento de estrategias y uso de redes
sociales como medio publicitario para lograr posicionarse en el municipio y las localidades
aledañas.
En este trabajo se identifican como elementos del problema:
Problemáticas actuales derivadas a la ausencia del uso del marketing digital y redes sociales.
Consecuencias en la economía de las microempresas por no hacer el uso de un plan
estratégico enfocado al marketing digital.
Estrategias de marketing digital su uso e implementación para el desarrollo de las
microempresas.
Beneficios en el crecimiento de clientes a causa del uso de redes como medio de publicidad.

Antecedentes.
La estrategia y las técnicas de la mercadotecnia se remontan muy atrás en el tiempo, siendo
tan antiguas como la misma civilización. Estas se ponían en marcha en el momento en que
un comerciante o dueño de una empresa buscaba vender más que su competencia o llegar a
más potenciales clientes interesados en su producto o servicio.
La historia del marketing o mercadotecnia trata de explicar cómo nace, evoluciona y se
desarrolla el proceso del marketing.
El e-marketing o marketing digital nace entre 1990 y 1994, coincidiendo con el lanzamiento
de “Archie”, el primer motor de búsqueda. En 1993, aparece el primer banner de publicidad
web seleccionable. Un año después se da la primera transacción comercial electrónica en
Netmarket, así como la aparición de Yahoo!. En los siguientes dos años salen al mercado
buscadores más pequeños como HotBot, LookSmart y Alexa. En 1997 sale la primera red
social llamada SixDegrees.com. 1998 fue un año con varios avances y sorpresas para el
público, ya que, aparece Google, Microsoft abre MSN y Yahoo! sacó Yahoo! búsqueda web.
Además, se empieza hablar del término SEO (Search Engine Optimization), que consiste en
el posicionamiento de páginas web en los buscadores por medio de la adaptación y
optimización de estas, para los motores de búsqueda.
Antes de terminar el siglo XX, se creó el concepto de blogging. En 2005 las búsquedas de
Google empiezan a ser más personalizadas, basándose en los historiales de búsqueda, con el
fin de mejorar día a día su algoritmo para ordenar la gran cantidad de sitios web disponibles.
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Ese mismo año aparece la plataforma YouTube, el cual es actualmente uno de los sitios más
usados de internet.
Entre el 2006 y 2008 aparecen Twitter, MySpace, el primer IPhone y Chrome.
Para el 2015, YouTube incorpora la función los videos 360° que proporcionarían una
experiencia auditiva completa al usuario. Como podemos ver a través de la historia de esta
área del marketing, el marketing digital está ligado al avance tecnológico tanto de hardware
como de software.
El marketing digital ha tenido un crecimiento rápido y constante en los últimos casi 30 años,
por lo que debería ser preciso asegurar que seguirá evolucionando de la misma manera en
adelante y es necesario que nosotros estemos preparados para afrontar y adaptarnos a los
cambios que se den.
Al analizar algunos componentes de las estrategias de marketing utilizadas por los modelos
de negocios on-line e identificar su nivel de uso en el diseño de factores y componentes de
Pymes, se pretende potencializar su adopción por parte de las empresas realizando una
consulta del tipo documental sobre los datos de INEGI en otras investigaciones consultadas,
en donde se investigó a la población de varias edades sobre las cuales ¿cuántas utilizaban
internet? En donde se encontró que en la edad de 12 a 17 años son un 79.9% los usuarios que
más utiliza en internet, seguidos por el rango entre 44 y 55 años ocupan el 12 %
aproximadamente. De las tres principales actividades realizadas en Internet reportadas en el
2014, la más recurrente está vinculada a la búsqueda de información (67.4%), seguida del
acceso a redes sociales (39.6%), como medio de comunicación (38.5%), y tanto actividades
de apoyo a la educación como el entretenimiento con una proporción similar (36%). Se
concluye que El marketing digital para Pymes es cada vez más importante. La importancia
se ha incrementado por los avances de la tecnología, también por los cambios radicales.
Las Pymes afirman que utilizar las redes sociales como parte de su estrategia empresarial les
ha generado incremento en ventas y clientes, mejoramiento de la imagen corporativa y
reducción en costos de publicidad.

Justificación.
Los motivos que impulsan a tomar la decisión de investigar la importancia y beneficios del
uso del marketing digital en pequeñas empresas, se centran en que es preocupante que
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aquellas microempresas que forman y enriquecen la economía de nuestro municipio no
cuente con un buen manejo de publicidad ya que en la actualidad se ha incrementado la
utilización de internet para satisfacer la necesidad de intercambiar bienes y servicios siendo
esta una gran oportunidad para aquellas microempresas que desconocen el uso de redes
sociales ya que de acuerdo con varios especialistas de marketing digital, el buen uso de esas
plataformas puede llevar a incrementar entre 30 y 60 por ciento las ventas de las empresas.
Los resultados que se obtengan serán de beneficio para las microempresas que aún no
implementan estrategias de marketing digital, ya que permitirán determinar la importancia
de esta para poder aumentar el tráfico de usuarios que pueden ser clientes cautivos para el
negocio siendo un beneficio para todos pues las Micros y Pequeñas Empresas cumplen un
rol fundamental, pues con su aporte ya sea produciendo y ofertando bienes y servicios,
demandando y comprando productos, y de esa forma constituyen un eslabón determinante en
el encadenamiento de la actividad económica y la generación de empleo.

Objetivos.
Diseñar una estrategia de mercado digital para la pyme dedicada a la venta y instalación de
vidrios y aluminios, dando a conocer la importancia y los beneficios que proporciona
implementar el uso del marketing digital y sus múltiples herramientas para incrementar las
ventas en las microempresas.
Objetivos específicos.
Analizar la rentabilidad social de la empresa durante los años anteriores donde hubo ausencia
del marketing digital.
Mediante el análisis anterior demostrar cómo se ve afectada la economía de la empresa al no
hacer uso de las herramientas del marketing digital.
Conocer los diferentes tipos de herramientas del marketing digital y sus beneficios para el
incremento de cliente.
Proponer la creación de una página en Facebook, Instagram para crear publicidad y llegar a
un número mayor de clientes potenciales.
Analizar el impacto que se tuvo al implementar y hacer uso de las redes sociales en la empresa
y las variaciones en sus clientes y ventas.
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Referencias teóricas.
Los medios digitales llegaron para quedarse, por lo que cada vez más empresas deben invertir
tiempo y recursos en desarrollar estos canales para capturar nuevos clientes. A diferencia del
marketing tradicional, las características del marketing digital lo convierten en un medio con
muchas ventajas para las compañías.
Cada vez más empresas se dan cuenta de estas ventajas, por lo que existe una competencia
masiva por ocupar los primeros lugares de posicionamiento en los motores de búsqueda
online, y por ello es importante conocer cómo se diferencia el marketing digital de las
técnicas de marketing tradicionales.
Características principales del marketing digital:
Costos significativamente menores. Cualquier campaña publicitaria en medios tradicionales
puede llegar a tener un valor excesivamente elevado, pudiendo ascender a millones de dólares
por pieza publicitaria (dependiendo del formato). En el marketing digital estos costos son
menores, al existir una gran variedad de formatos y canales publicitarios.
Al poder escoger de manera flexible el tipo de publicidad que, a ser mostrada en internet, los
gastos de la inversión podrán adaptarse tranquilamente al presupuesto del que se disponga.
Segmentación más exhaustiva. En internet es mucho más sencillo poder segmentar la
audiencia exactamente como se desee, utilizando tantos parámetros como se considere
necesario: edad, ubicación geográfica, palabras claves, sexo, forma en la que accede a
internet, intereses, redes sociales utilizadas y otros muchos más.
Esta capacidad de segmentar al público objetivo de manera milimétrica es una de las
principales características del marketing digital, ya que permite configurar cada campaña
publicitaria para que le aparezca exactamente al público objetivo que podría convertirse en
cliente potencial.
Integración con el consumidor y sus necesidades. Atrás quedó la época en la que las
compañías se centraban en simplemente mostrar un producto o servicio a la mayor cantidad
de consumidores posibles. En el marketing digital se trata de establecer una conexión con los
clientes y conversar con ellos.
La opinión del consumidor se convierte en un objeto invaluable, por lo que es importante
ofrecer, más que un producto, una nueva experiencia a través de un mensaje importante y
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enriquecedor. Esto se debe a que cada cliente feliz se convertirá en un cliente fiel de la marca,
y podrá servir como agente multiplicador de la misma.
Resultados inmediatos. Gracias al marketing digital, es posible medir de manera inmediata
las reacciones de los usuarios ante cualquier campaña publicitaria digital, pudiendo, además,
obtenerse una gran cantidad de datos estadísticos que servirán para mejorar y modificar
dichas campañas de ser necesario.
Mayor flexibilidad y menor tiempo de reacción. Gracias a la posibilidad de poder observar
las reacciones de los usuarios inmediatamente, es posible corregir cualquier error o realizar
modificaciones a las campañas en cuestión de algunos minutos. Esto se debe a que los datos
de comportamiento de los usuarios pueden ser estudiados en poco tiempo para reaccionar
adecuadamente y tomar las medidas necesarias en cada caso, con el fin de causar un mayor
impacto positivo entre los clientes potenciales.
Invertir en marketing digital es una necesidad. En el escenario actual, los clientes potenciales
son usuarios activos que buscan toda la información posible sobre una empresa, producto,
servicio o marca a través de la web, por ello, invertir en el marketing digital asegura que una
mayor cantidad de clientes potenciales puedan encontrar la compañía y consumir sus
productos y/o servicios.
Al construir una presencia sólida en la internet, y realizar los esfuerzos adecuados en cuanto
al marketing digital, la empresa podría convertirse en una autoridad de su área, capturando
más clientes potenciales cada vez y aumentando el número de conversiones conseguidas de
manera permanente y progresiva.
Ventajas que presenta el marketing turístico en la región
Sonora, uno de los estados más grandes del país por su extensión territorial y ubicación
geográfica (debido a su cercanía con Estados Unidos), constituye uno de los mejores destinos
para hacer buenos negocios. ¿Qué ofrece a los emprendedores? Ventajas competitivas como
mano de obra calificada, infraestructura comercial, salarios por encima del mínimo, apertura
rápida de empresas e incentivos para cada sector. Según el Banco Mundial (BM), Sonora es
la cuarta entidad mexicana donde invertir es más sencillo.
Datos de la Secretaría de Economía (SE) del estado señalan que 99% del total de las unidades
económicas que operan en este territorio son micro, pequeñas y medianas empresas
(MiPymes), las cuales generan 72% de los empleos y aportan 46% del PIB estatal. Por otra
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parte, la Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) sostiene que, entre enero de 1999
y septiembre de 2006, las compañías con participación extranjera invirtieron en la entidad,
un total de US$1,762.8 millones. El acceso al financiamiento para las MiPymes es una
realidad que contribuye a su crecimiento.
Ventajas del marketing digital que proporciona a las empresas.
Se puede medir en un 100% de los casos. Cuando realizas una campaña de marketing
digital, todo puede ser medido. Puedes saber el impacto de la estrategia, qué repercusión ha
tenido, en qué sectores y hasta el retorno de la inversión (ROI).
Los resultados se obtienen en tiempo real y a través de interacciones de los usuarios, algo
que no ocurre en la publicidad tradicional. La información siempre es medible y está
disponible en cualquier momento. No dejaremos pasar una oportunidad como esta, ¿verdad?
Es pivotable. Además de ser medible e inmediata, la información que obtengas en marketing
digital te permite ajustar la estrategia cuantas veces sea necesario para mejorar los resultados.
Es lo que se conoce como "pivotar".
Con el marketing online tenemos la posibilidad de experimentar muchas cosas en poco
tiempo. Ya no hace falta que una campaña haya terminado para cambiar o mejorar lo que se
está realizando: ¡se puede hacer en durante el proceso!
Flexibilidad y dinamismo. Esta dinámica de prueba-error y la facilidad para reorientar los
procesos otorga al marketing digital una flexibilidad y un dinamismo que otros métodos no
poseen. Por ello, es importante que tu empresa sea capaz de adaptarse a los cambios tanto de
tipo interno como externo. La idea es adoptar cuanto antes la dinámica del mercado y ejecutar
las estrategias de marketing en tiempo récord.
Es más económico que otros métodos. El marketing digital es relativamente accesible en
términos financieros. Si se compara con los canales de marketing tradicionales como, por
ejemplo, la televisión, la radio o la prensa, las estrategias son mucho más económicas.
Para empezar, porque en las estrategias más tradicionales el coste de inversión o punto de
arranque suele ser mucho más alto. Si bien es cierto que cada vez se invierten más recursos
en marketing digital (en 2015, según Marketing Budgets, un 77% de las empresas en el
mundo tenía previsto hacerlo), en ningún caso puede compararse con las campañas de medios
de comunicación tradicionales.
En segundo lugar, los presupuestos de una campaña de marketing digital suelen ser elásticos
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y ajustables, con lo cual están al alcance de cualquier compañía, incluso de las medianas y
pequeñas. El marketing tradicional, en cambio, sobre todo cuando emplea canales masivos,
supone altos costes que solo unas cuantas compañías pueden asumir.
Además, tal como hemos comentado antes, en una campaña de estas características todo es
medible y pivotable, y no es necesario gastar mucho dinero para comprobar si los resultados
son los esperados o no.
Mejor segmentación. Cualquier acción que forme parte de una estrategia puede ser
segmentada a tu buyer persona. Sólo hay que aplicar algunas de las categorías de
segmentación: sexo, localización, edad, idioma, país, nivel cultural, hábitos de consumo,
entre otras. El marketing digital te permite realizar una segmentación mucho más
personalizada, por ejemplo:
En función de lo que el cliente haya hecho o no (recibir un producto, abrir un contenido,
hacer clic en un email, entre otras acciones).
En función de su estatus: cliente, cliente potencial, cliente antiguo, proveedor, colaborador,
lead, lead cualificado, seguidor, suscriptor, etc.
En función de un interés: los que tienen un interés en una temática, etc.
Permite crear branding. ¿Sabías que estar presente en la red usando técnicas de marketing
digital tiene un impacto directo e indirecto en tu marca y branding? Se trata de un activo que
hace que el usuario se acuerde de ella. Ten en cuenta que el tipo de mensaje que divulgues
habla de tus valores, de tu cultura y de tu credibilidad.
Permite crear una comunidad. El marketing digital también permite crear una audiencia.
El punto común de los usuarios de dicha comunidad es que tienen un interés similar frente al
contenido que divulgas. Tener una comunidad propia, aparte de crear branding, te permite
conocer e interactuar de manera directa con tus clientes y potenciales consumidores.
Es permanente y omnipresente. Todo el contenido que creamos es un activo para la
compañía. Esto no quiere decir que realizando una acción aislada tengamos suficiente. Es
importante ser dinámico. Antes luchábamos por el espacio (y pagábamos por ello); ahora
luchamos por la atención de los consumidores. Internet te permite estar en todos lados. Las
fronteras se rompen, pero se lucha por captar la atención del usuario.

Metodología
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El método aplicado en la investigación es el científico, del cual se mantiene un orden lógico
a lo largo del estudio, partiendo del planteamiento del problema, y formulación de objetivos.
Al llevar a cabo el estudio, se desarrollarán recomendaciones con el fin de solventar el
problema en cuestión.
La metodología de esta investigación es de tipo descriptiva, con enfoque cuantitativo, ya que
se realizaron encuestas a consumidores y usuarios de la red, así como entrevistas a
empresarios del municipio Huatabampo, además de sustentar la teoría de estas estrategias
apoyado en investigaciones documentales.
Las técnicas utilizadas en la investigación son la encuesta y la entrevista. Para recolectar,
procesar y analizar información. Se utilizaron las entrevistas para la recopilación de la
información que se necesita referente al uso de estrategias por parte de los empresarios
locales, así como también la posibilidad de la implementación de nuevas estrategias de
marketing digital en su negocio. La encuesta dirigida al consumidor es con el objetivo de
medir el posicionamiento de la empresa y en base a eso implementar estrategias de marketing
digital así conociendo las redes sociales más factibles para la innovación
Técnicas de campo.
Al momento de realizar la encuesta fue enviada por internet compuesta por 24 preguntas a
70 personas de la localidad. También se llevó a cabo una encuesta de 19 preguntas a 20
empresarios del municipio de Huatabampo, Sonora, en la que se contacta con el encargado
de dicho negocio para hacerle llegar la encuesta por correo, con el fin de conocer sus propias
estrategias para incrementar sus ventas, sus ganancias y como las llevan a cabo.
Resultados
Se enviaron 70 encuestas a través de Google Forms para tener una base del panorama actual
de la posición de la empresa en el mercado y a su vez para saber cuál red social es más factible
para la innovación.

1. ¿Qué tan familiarizado estás con nuestro servicio? (¿marca un número del 1 al 5, siendo 5
lo más alto?
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El 20 % de los encuestados están totalmente familiarizado con el servicio que ofrece Jimmy
Clemens vidriería y Aluminios el 30% posiblemente han escuchado hablar de la empresa,
pero nunca han adquirido el servicio y el 16% desconoce totalmente de la empresa y de su
servicio
2. ¿has adquirido alguna vez el servicio de ventanas, puertas, closet, canceles de aluminio?

3..-Cuando piensas en “este” servicio, ¿Cuál es la primera marca en la que piensas?

4. ¿Has escuchado hablar de nuestro servicio?

472

5. ¿Cuáles son las marcas que conoces que comercializan el mismo tipo de servicio?

6. ¿De qué empresas has adquirido este servicio?
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7. ¿Cuáles son los canales de comunicación por los que obtienes información sobre este
servicio?

La grafica nos muestra que el 54% de los encuestados han adquirido este servicio gracias a
las recomendaciones por otras personas, por otro lado, el 24% de las personas indicaron que
se han informado por medio de la red social Facebook siendo una red social con gran fuerza
de información y de gran alcance.
8. ¿Cuáles de las siguientes cualidades son importantes para ti al momento de escoger un
producto?

El 71.9% de los encuestados confirmaron que una de las cualidades más importantes al
momento de escoger con que empresa adquirir el servicio es el precio por otro lado con mayor
porcentaje la tuvo la calidad ya que el 79.7% confirmo que se guían más por la calidad del
servicio, como resultado podemos obtener que si se encuentra el equilibrio de Precio-Calidad
puede ser una gran oportunidad para adquirir más clientes.
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9. ¿Cómo te enteraste de nuestra empresa?

Redes sociales como estrategia de marketing digital
10.- ¿Con que fin usas redes sociales?

11. ¿Qué redes sociales usas más?
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12. ¿En qué red social percibes más publicidad

13. Indica en que intervalo de edad te encuentras

Conclusiones y propuestas.
La deficiencia del marketing digital en las pymes y su relación con Jimmy Clemens vidriería
y aluminios radican en que la vidriería no cuenta con un plan de marketing; tiene tiempo en
el mercado, pero no maneja una imagen corporativa a nivel de mercadeo estratégico; no
mantiene marketing ni propaganda a través de Redes Sociales; carece de un plan operativo
de marketing; no se dispone de un plan de posicionamiento de marca. El negocio estaba
estancado en cuestión de clientes, el volumen de ventanas no crecía ya que no se estaba
desarrollando una imagen corporativa, es decir la parte grafica de la misma; por tal razón se
llevó acabo la realización de un logo, slogan, tarjeta de presentación y merchadising para
generar un mayor impacto en la estratégica digital.
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Se realiza una investigación acerca del marketing digital y sus herramientas, tratando de
entender y analizar cada una, para qué sirven, cómo se aplican y qué resultados traen. Una
vez listo el análisis general se elige objetivamente las herramientas que iban a ser de mayor
utilidad y en función de ellas se estableció un plan de marketing a aplicar
Una de las propuestas es:
Mejorar la calidad de vida de las familias que viven de las Pymes en Huatabampo, gracias al
conocimiento y aprovechamiento de la nueva era tecnológica. La evolución con la que ha
venido creciendo en estos últimos tiempos el Marketing Digital, se alcanza a considerar que
cada vez más personas, más empresas están haciendo parte de esta herramienta tecnológicas,
pero para que estos instrumentos sea efectivamente práctico para las Pymes de éste
municipio, debe poseer el conocimiento necesario de cómo va a impactar y como deben
comprender este progreso tecnológico que se ha venido obteniendo, ya que va en un cambio
constantemente en el mercado, en las necesidades y las formas de cómo los clientes van
cambiando su modo de pensar.
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Impacto ambiental y el desarrollo de un plan de sustentabilidad para la playa de
Huatabampito
Patricia Gutiérrez Zavala, Emma Cecilia Corral Morales, Laila Guadalupe Atrip Káram,
Guadalupe María Zúñiga Espinoza, Karla Daniela Cazares Mora
Autor de la ponencia: M. A. Patricia Gutiérrez Zavala
Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Huatabampo
Resumen: Debido a los problemas de ecología que presenta playa Huatabampito, se dio inició
con la investigación, la cual tiene como objetivo conocer cuál es la contaminación que
predomina en el lugar, para así mejorar la sustentabilidad y generar conciencia en las
personas sobre la ecología del lugar.

Los instrumentos de investigación miden la

contaminación, participación y perspectiva de los turistas. A través de una encuesta, y una
ficha de evaluación sobre la aptitud recreativa de la playa. La cual dio como resultado, una
contaminación media y poca participación de los turistas en la sustentabilidad del lugar, así
como la falta de educación que estos tienen ya que son los que generan la mayoría de la
contaminación en el lugar. Las propuestas son una mejor infraestructura y la creación de un
taller educativo para turistas, el cual ayudara con el aprovechamiento de los recursos de playa
Huatabampito.
Palabras claves-- Playa Huatabampito. Sustentabilidad. Contaminación. Impacto ambiental.

Introducción.
Playa Huatabampito, siendo esta una playa semi-virgen, con una extensión de más de 20
kilómetros, llena de vida y una hermosa vista, es importante ayudar en su ecología para que
no llegue a perder su belleza natural, la cual es el mayor atractivo para los turistas que la
visitan, al igual que la tranquilidad y seguridad en la playa, con su ambiente familiar y aguas
calmas, siendo estos los factores que los turistas más consideran para visitar la playa, ayudar
a playa Huatabampito a crecer en un aspecto ecológico es importante, ya que con ello
aumentara el turismo y ayudara a la economía con la creación de nuevas empresas de
servicios, generando así una mayor afluencia de turistas en la playa y una mayor
infraestructura en el lugar para que de esta manera sea más fácil el control sobre la
contaminación que se genera.
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Planteamiento del problema.
Los problemas que enfrenta la Playa Huatabampito al tener contaminación en su agua y
arena, es generar una experiencia desagradable a los turistas y habitantes; debido a que el
tener una playa sucia no genera atractivo visual, ni seguridad a sus usuarios, al no conocer
los diferentes tipos de basura que se encuentra en ella, la convierte en un lugar inseguro para
realizar actividades recreativas; ya que al caminar, escarbar o nadar, nos podremos topar con
basura que puede cortar, contagiar, enfermar, picar, quemar y enredar, lo cual es una
amenaza latente para la seguridad y salud de todos los visitantes.
Otra problemática grave sería la falta de contenedores para la basura o en su defecto la falta
de recolecta de la basura que se deposita en estos, ya que, si bien existen algunos
contenedores, estos lucen abandonados y con basura acumulada de tiempo atrás, al igual que
no cuentan con una buena retención de los distintos residuos, debido a que al haber viento es
muy fácil que esta basura que fue depositada vuele de estos sitios y genere más basura
dispersa en la playa.
Las distintas especies de flora y fauna marina, se ven gravemente afectados, debido a que la
basura afecta su salud, crecimiento y ciclo de vida, ya que los peces y las aves confunden la
basura con su alimento, generando así su muerte o un mal desarrollo en las nuevas
generaciones de estas especies, al igual que generan heridas en su cuerpo, haciendo más
difícil su supervivencia en este lugar.

Antecedentes.
En 1992, ciudadanos y gobiernos se reunieron en Río para ocuparse de las amenazas
ecológicas más graves de nuestro tiempo: el cambio climático, la erosión de la biodiversidad,
la disminución y contaminación de los recursos acuíferos. La acumulación de residuos
tóxicos.
Comenzamos el nuevo milenio con una producción deliberada de ignorancia sobre peligros
ecológicos como la desregulación de la protección ambiental y la destrucción de los modos
de vida ecológicamente sostenibles de comunidades agrícolas, tribales, pastorales y artesanas
del Tercer Mundo. Estas gentes se están convirtiendo en los nuevos refugiados ambientales
del mundo.
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Cada año aumenta la inestabilidad climática. Los incendios forestales en el sureste asiático,
las tormentas de hielo en Canadá, el huracán Mitch en Centroamérica pueden parecer
fenómenos locales, pero están todos asociados a los cambios climáticos, el lastre ecológico
de la contaminación atmosférica.
La Revolución Industrial supuso una revolución para el hombre en todas sus facetas: cambió
la forma de producir, de consumir, de viajar y eso también tuvo una repercusión sobre el
planeta.
Según el Acuerdo de París, limitar el aumento de temperatura a 2ºC antes del año 2100
permitiría evitar daños irreversibles a nuestro planeta.
Este es el momento más importante de nuestra existencia como especie. De nosotros depende
el futuro de la Tierra.

Justificación.
El impacto ambiental en la playa debido al turismo por eventos realizados en la playa es alto,
ya que la contaminación que puede haber al finalizar estos eventos es excesiva; la falta de
conciencia del turista también sale a relucir en las estaciones más visitadas del año, debido a
que estos no se hacen cargo de su basura y la dejan regada, por eso es importante la
evaluación de la playa y generar conciencia en los turistas. Los habitantes también son un
factor importante en el impacto ambiental, ya que en sus viviendas se genera gran cantidad
de basura mal retenida y mal recogida por el servicio de limpieza en la localidad.
Playa Huatabampito mide 20 kilómetros de longitud (HUATABAMPITO, PLAYAS DE
MÉXICO) y es visitada por miles de vacacionistas (H. ayuntamiento de Huatabampo, 15
abril 2017); en fechas como semana santa, se llega a recoger entre 2 a 6 toneladas de basura
(UNIRADIO NOTICIAS, 4 de abril 2018).
Se podría decir que el gasto de mantenimiento que el municipio de Huatabampo desembolsa
para mantener a Playa Huatabampito limpio es alto, debido a que no se cuenta con plan
adecuado para la recolección de basura, así como pocos lugares para el depósito de los
residuos y señalamientos que generen conciencia o que indiquen en qué lugar se pueden
depositar los distintos residuos.
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Los beneficios de la elaboración y aplicación de un programa sustentable, es bueno para
todos ya que creará una mayor atracción turística hacia este lugar. Al lograr, no solo que en
las fechas concurridas exista limpieza; el turismo de este lugar crecerá y consigo la economía
del lugar, debido a que el valor de la localidad se dará a la alza, debido a que se convertirá
en un lugar sustentable y más personas fuera del municipio querrá venir a pasar el tiempo en
este lugar, lo cual beneficiara a los negocios de la localidad y también al crecimiento de una
derrama económica, generando consigo más y mejores empresas; no solo en esta parte del
municipio.
Al ser este un plan sustentable nos estaríamos ahorrando dinero a futuro, ya que el sitio se
encontrará más tiempo limpio y al conocer los tipos de residuos que existen, se sacara el
mayor provecho posible a esta basura para generar una mejor imagen del lugar. Al igual que
se preservará la flora y fauna de Playa Huatabampito, para que las generaciones futuras
puedan disfrutar de un mejor lugar.

Objetivo
Elaborar un plan estratégico de mejora en Playa Huatabampito, Sonora México, que permita
lograr su sustentabilidad.

Objetivos específicos.
● Hacer una evaluación de las condiciones de la playa Huatabampito, Sonora, México.
● Conocer cuáles son los lugares a los que los turistas tienen acceso y evaluar su
repercusión en ellos.
● Conocer quiénes son los habitantes de este lugar y cuál es su participación en el
problema de la basura.
● Conocer cuál es el impacto ambiental que presentan los diferentes tipos de residuos
sólidos que esta tiene y cuál es su impacto en la playa.

Referencias teóricas.
La contaminación en el mundo.
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En 1992, ciudadanos y gobiernos se reunieron en Río para ocuparse de las amenazas
ecológicas más graves de nuestro tiempo: el cambio climático, la erosión de la biodiversidad,
la disminución y contaminación de los recursos acuíferos. La acumulación de residuos
tóxicos.
Sin embargo, ya antes de que la comunidad internacional pudiera empezar a dar los pasos
titubeantes para desarrollar el programa de Rio, surgida de la Cumbre de la Tierra, otro
programa de globalización y libre comercio barrió el mundo como un huracán, anuló todos
los avances ambientales, aumentó las presiones sobre el medio ambiente y engendró nuevos
riesgos ecológicos como la producción de organismos modificados genéticamente
La contaminación en México.
Desde ya hace cuatro o cinco décadas, México ha venido promoviendo como principal
producto turístico a sus playas. Hoy ninguno de estos destinos ocupa los primeros lugares
entre los mejor calificados por los promotores de esta industria.
No es que la actividad turística esté peleada con la sustentabilidad y con el equilibrio
ecológico. Lo que parece suceder es que, quienes están encargados de garantizar que el
desarrollo económico, el social y el ambiental avancen de manera armónica, no están
interesados en que el turismo sea una actividad de largo aliento; sino sólo un negocio que
reporte ganancias inmediatas y a costa de lo que sea, incluso, del patrimonio natural de todos
los mexicanos
Amenaza contaminación a las costas de Sonora.
Aunque no es toda la franja, algunos puntos han sido afectados por diversas descargas de
desechos al mar.

La zona costera de Sonora está bajo amenaza por contaminantes.

Figura 2 Desechos en zona costera de Sonora.
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Desechos residuales, de la industria, químicos producto de la agricultura y camaronicultura
y la basura generada por plásticos, se advierten como sus principales peligros.
Aunque los investigadores señalan que no se puede afirmar que toda la zona costera del
Estado está contaminada, hay zonas puntuales donde, según análisis científicos, existen
indicios de afectaciones por actividades productivas y basura.
Los expertos coinciden en que, en general, los ecosistemas que se encuentran a lo largo de la
costa del Golfo de California en lo que respecta a Sonora, tienen buena salud, pero existen
franjas en las cuales se requiere de especial atención.
A la contaminación que las actividades económicas han depositado en el mar, expresaron,
se agregan los plásticos, basura que no sólo en Sonora, sino en todo el mundo, atrae la
preocupación de científicos y ambientalistas.
Los dañinos plásticos
Si es que existe un problema que pueda considerarse una seria amenaza para el mar de
Sonora, es el plástico, consideró el investigador Antonio Cruz Varela, del Dictus en la
Universidad de Sonora.
Explicó que estos desechos, cuando comienzan a degradarse, generan partículas muy finas
que pueden ir a dar a los organismos, incluyendo a los humanos, a partir de la respiración y
la ingesta de especies que a su vez consumieron los micro plásticos.
El director de Salud municipal dijo que, aunque no tiene la cifra total del tonelaje recolectado
tras el aumento de visitas, la presencia de basura e irresponsables fue demasiada, por lo que
servicios públicos, Ecología y otros colaboradores “tuvieron que entrarle” para limpiar el
lugar.
“No se trata de limpiar más las playas sino de ensuciarla menos, hace meses, un grupo de
4×4 donó un contenedor de basura el cual fue colocado en la primera entrada de Playa
Huatabampito, pero la gente no lo ha utilizado como deberían, omiten este servicio “
Explicó que, al acudir familias a este balneario, también se está dando un mal ejemplo a los
más pequeños del hogar, pues ellos replicarán las medidas de higiene que sus padres tengan
con la playa, por lo que invitó a la población a evitar ensuciarlas.
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Finalmente dijo que el comité de Salud municipal está analizando los números de muertes y
contagios de Covid-19 para determinar si cierra este lugar, mientras tanto, el acceso sigue
abierto.
Metodología
Método de investigación exploratoria
Aumenta la familiaridad del investigador con el área problemática y posteriormente realizar
un estudio más estructurado de los siguientes niveles: Estudio de la documentación y
Contactos directos.
Población, universo, muestra
Esto va dirigido para los miles de vacacionistas (H. ayuntamiento de Huatabampo, 15 abril
2017) y 25 habitantes que tiene la Playa Huatabampito (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía INEGI (2010)). Donde se tomó una muestra de 150 turistas, 7 habitantes y el
director de ecología y turismo del H. Ayuntamiento de Huatabampo (periodo de
administración 2018-2021)
Tipo de estudio
El trabajo de investigación es mixto de tipo exploratorio-descriptivo y propone diagnosticar
la situación actual de Playa Huatabampito, analizando sus problemas de contaminación,
servicios y educación ambiental.
Descripción de instrumentos.
1. Para recabar información puntual se diseñó e implementó una encuesta con
preguntas cerradas, con naturaleza de hechos e intención para determinar el perfil de los
turistas de la localidad, sobre su percepción del lugar de estudio.
La cual se dividirán en:
d) Perfil del usuario.
e) Hábitos de recreación.
f) Opinión de las condiciones biofísicas y de infraestructura de Playa Huatabampito.
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2. Se realizó una entrevista a los pobladores de la localidad, para conocer su opinión sobre
la problemática y aptitud respecto a esta.
3. Se realizó una entrevista estructurada al director de ecología y turismo de Huatabampo,
Sonora, México; Sr. Medardo Nieblas Márquez, para conocer las estrategias que este emplea
para Playa Huatabampito, Sonora, México.
4. Así como una evaluación de la aptitud recreativa del lugar con base en indicadores
biofísicos.
Encuesta.
La encuesta se diseñó de acuerdo a los criterios de Cervantes et al (2008), Dirigida a los
turistas de Playa Huatabampito, Sonora, México; con el fin de conocer tres aspectos
principales:
d) Perfil del usuario: Edad, escolaridad, sexo, estado civil, ocupación y origen.
e) Hábitos de recreación: Temporada preferida para visitar Playa Huatabampito,
motivos para visitarlo y por quienes se hacen acompañar.
f) Opinión de las condiciones biofísicas y de infraestructura de Playa Huatabampito:
limpieza, olores desagradables, servicios públicos, accesos.
El método consiste en evaluar con una calificación del 1 (no idóneo) al 5 (idóneo) a cada
indicador de acuerdo a la condición que presentaba el sitio al momento de visita, utilizando
como referencia el manual descriptivo de la llamada “playa ideal” de Popoca y Espejel
(2009). Los resultados se suman y el valor obtenido se divide entre el número de indicadores
evaluados de cada componente y se asigna la evaluación de la aptitud con los criterios de
Cendero y Fisher (1997) y Micallef y Williams (2004) que se muestra en la tabla II.

Figura 20 Intervalo de la actitud recreativa de la playa.
Procedimiento de recolección de datos
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La recolección de datos de la encuesta se llevó a cabo por medio de google docs, en redes
sociales de las investigadoras en Facebook, whatsApp e Instagram, para la distribución de
esta, lo cual duro 2 semanas del lunes 5 de abril a viernes 16 de abril de 2021.
La entrevista para los habitantes, se realizó por medio de la visita a playa Huatabampito,
en la cual se ubicaron las casas habitadas de manera permanente y se visitaron con todas las
medidas de precaución el día Martes 13 de abril de 2021, y también se realizó una entrevista
a una habitante no permanente de playa Huatabampito en el café los Álamos el día jueves 14
de abril de 2021.
La entrevista al señor Medardo Nieblas Márquez director de ecología y turismo de
Huatabampo, Sonora. Se realizó de manera presencial con todas las medidas de higiene que
exige la pandemia, el día jueves 25 de marzo de 2021.
El llenado de la ficha se hizo acudiendo e investigando el lugar por medio de la observación
del área, el día 13 de abril de 2021.

Resultados obtenidos.
Gráficas de resultados de la encuesta.
Perfil del usuario:
Edad.
5% 8%
Menor a 18 años

18%

19 años a 30 años
31 años a 45 años
46 años o mas
69%

Grafica 17 Edad del turista
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Interpretación: los turistas que visitan playa Huatabampito, son en su mayoría jóvenes entre
19 y 30 años, y las personas que menos visitan playa Huatabampito son las personas mayores
a 46 años.

Sexo.

30%
Femenino

Masculino

70%

Grafica 18 Sexo del turista
Interpretación: el sexo de la mayoría de los turistas de playa Huatabampito es masculino, en
un 70% y en un 30% es femenino.

Estado civil.

2% 1%
Soltero(a)
19%

Union libre
Casado(a)

5%

Divorciado(a)
73%

Grafica 19 Estado civil del turista
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Viudo(a)

Interpretación: en un 73% de los encuestados es soltero, siendo este el estado civil más común
de los turistas de playa Huatabampito, el segundo estado civil más recurrente es el casado,
continuando con la unión libre y el divorcio, las personas viudas son las que menos visitan
la playa.
Ocupación.

1%
3%

13%
Estudiante
Empleado(a)
Desempleado(a)

55%

28%

Grafica 20 Ocupación del turista
Interpretación: la mayoría de los turistas de playa Huatabampito son estudiantes y
empleados de terceros o por su propia cuenta, los que menos visitan la playa son los
retirados y desempleados.
Escolaridad.

2%
10%
17%

Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Posgrado

71%

Grafica 21 Escolaridad del turista
Interpretación: el 71% de los turistas tienen una escolaridad de licenciatura, siendo
preparatoria el segundo grado de estudio más usual en sus visitantes, los profesionistas que
cuentan con posgrado también visitan en gran medida Huatabampito, a comparación de los
estudiantes de secundaria.
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Lugar de origen
2%

0%
4%

1% 1% 1%

1%

1%

4%

5%
7%

73%

Huatabampo
Navojoa
Etchojoa
Hermosillo
Nogales
Tehuacan
Tijuana
Bacum
CD. Obregon
Caborca
Bahia kino
Guadalajara

Grafica 22 Lugar del origen del turista
Interpretación: la mayoría de los turistas son del mismo municipio de Huatabampo, los cuales
son secundados por los municipios más cercanos a la playa, siendo así los Sonorenses los
que más visitan la playa, pero esto no son los únicos que la visitan, ya que también hay
presencia de Jaliscienses, Poblanos y Baja Californianos.
Hábitos de recreación:
11. ¿Regularmente en qué estación del año visita playa Huatabampito, Sonora, México?

2%
Invierno
18%

10%

Primavera

3%
Verano
Otoño
Semana Santa
67%

Grafica 23 Temporada del año en que visitan playa Huatabampito
Interpretación: la mayoría de los turistas prefieren visitar la playa en temporada de verano en
un 67%, para ser secundados por la temporada de semana santa en la cual 18% de los
encuestados prefieren asistir en esas fechas, las temporadas con menor afluencia es otoño e
invierno, las cuales en total solo suman un 5% del gusto de los encuestados.
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12. ¿Qué días de la semana prefiere visitar playa Huatabampito?

14%

Lunes a
Miercoles
Jueves y Viernes

22%
64%

Grafica 24 Días que prefieren visitar playa Huatabampito
Interpretación: los días en los que los turistas prefieren asistir a la playa, son el sábado y el
domingo siendo en un 64% de los encuestados, para ser los días jueves y viernes los segundos
días preferidos por los turistas, dejando en último lugar pero no en un porcentaje bajo, los
días lunes a miércoles.

13. ¿Cuándo visita playa Huatabampito, Sonora, regularmente te acompañan______?
4%

0%

Familia

7%
Amigos
Compañeros (trabajo y/o
escuela)

30%
59%

Pareja
Otro

Grafica 25 Los turistas van acompañados
Interpretación: los turistas de playa Huatabampito, son acompañados en un 60% por su
familia, seguidos en un 29% los que son acompañados por sus amigos, seguidos por las
personas que son acompañada por sus parejas en un 6%, siendo los que se hacen acompañar
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por sus compañeros en un 4%, en la opción de otro, nos hicieron saber que también hay
personas que son acompañados por las 3 principales categorías al mismo tiempo.
14. ¿Por qué visita playa Huatabampito, Sonora?
1%

2%
5%
Me queda cerca del lugar
donde vivo
Me gusta
44%

Tiene muchos eventos
recreativos
Cuenta con buenas empresas
de servicos
Otro

48%

Grafica 26 Motivo por el cual visita playa Huatabampito
Interpretación: la mayoría de los turistas asisten a la playa porque les gusta o les queda cerca
del lugar en donde viven, siendo el factor por el que menos visitan la playa los eventos
recreativos; en la opción de otros las respuestas que nos compartieron fueron por su
naturaleza y vistas del cielo nocturno.
Opinión de las condiciones biofísicas y de infraestructura de playa Huatabampito:
15. A tu parecer ¿Cuál es el atractivo de playa Huatabampito?

2%

1%
Los servicios que
ofrece
El ambienta familiar

15%

Su belleza natural
otro

82%

Grafica 27 Atractivo de playa Huatabampito
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Interpretación: los turistas de playa Huatabampito en un 82% la visitan por su belleza natural,
seguida por su ambiente familiar en un 15%, siendo los servicios que esta brinda el menor de
sus atractivos, en la sección de otro, indican que las dunas también son uno de los atractivos
de la playa.
16. ¿Cuándo visita playa Huatabampito hace uso de alguno de estos servicios?

Ninguna de las anteriores

21%

Permanencia en la playa

72%

Renta de palma o sombra

7%

Restaurante

17%

Uso de RV Park

0%

Renta de cuarto de hotel

1%

Renta de casa habitacion

15%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Grafica 28 Uso de servicios en playa Huatabampito
Interpretación: Por lo general los turistas tienen como objetivo el disfrute de la Playa de
Huatabampito como principal atractivo, ya que a pesar que existen hoteles son pocos los
turistas que hacen uso de esta opción o bien esta la visita de los restaurantes como atractivo
familiar o por negocios. Cabe aclarar que en este caso si revisamos los porcentajes
correspondientes sobrepasa el 100%, debido a que hay turistas que participan con respuestas
y se repiten en más de una opción, mas sin embargo es importante su opinión en todos los
sentidos.
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17. La siguiente lista representa algunos de los factores más comunes que se consideran
al momento de visitar playa Huatabampito.

Otro

3%

Ubicación

53%

Su aspecto (ecologico)

61%

Los servicios publicos con los que…

13%

La seguridad del lugar

30%

La limpieza de su agua

35%

La limpieza de su arena

41%
0%

20%

40%

60%

80%

Grafica 29 Factores por los que visita playa Huatabampito
Interpretación: Definitivamente la ecología de la Playa de Huatabampito es el mayor
atractivo que capta la atención de los turistas puesto que es una playa de fácil acceso con
carreteras de comunicación hasta la población y la playa a pesar la limpieza del agua debido
a los desechos sólidos de basura y la seguridad. Por otro lado, tomando en cuenta que la
mayoría de los turistas solo van y hacen uso de la playa el tema de los servicios públicos no
es tan relevante.

18. ¿Considera que playa Huatabampito es un lugar adecuado para la recreación?

5%

7%

Si
No
Me es
indiferente
88%

Grafica 30 Playa de Huatabampito es un lugar adecuado para la recreación
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Interpretación: el 88% de los turistas consideran que playa Huatabampito, si es un lugar
adecuado para la recreación, el 5% de los turistas no consideran que sea un lugar adecuado y
al 7% de los turistas les es indiferente.
19. Considerando los tipos de contaminación ¿cuál se encuentra presente en playa
Huatabampito?

1%
4%
11%

Aire
Suel
o
Agu
a
Otro
84%

Grafica 31 Contaminación presente en playa Huatabampito
Interpretación: para el 84% de los turistas el suelo es lo que más contaminado en la playa,
seguido por el 11% de los turistas que piensan que el agua es lo más contaminado, siendo el
aire lo menos contaminado y siendo comentado en la sección de otro que en realidad todo
está contaminado por la basura.
20. De acuerdo a tu respuesta anterior ¿qué área de playa Huatabampito se ve
mayormente afectada?

494

1%
Playa
24%
Area residencia
Dunas de arena
6%
69%

Ninguna de las
anteriores

Grafica 32 Área más afectada de playa Huatabampito
Interpretación: el 69% de los turistas encuestados, indicaros que la playa es el lugar más
contaminado, seguido por las dunas de arena en un 24% y en un 6% el área residencial.

Comentarios de la encuesta:
Los visitantes son muy inconscientes
Me gustaría que se establezca medidas de limpieza, contenedores, baños y mejores servicios
de salud sobre todo al alcance de todos y que se prohíba la entrada de todo aquellos que afecte
su entorno, cuidar cuando haya gente para que se lleven todo lo que dejaron tirado
Excelente estrategia para conocer la perspectiva de los ciudadanos sobre el impacto
ambiental de Huatabampito.
Ser conscientes de que todo tiene un final, y si seguimos hiriendo nuestras playas, todo de lo
que disfrutamos quedará en recuerdos
Creo que hace falta mucha más seguridad en la playa
Creo que Huatabampito es una playa muy bonita, Pero el mal uso y trato de la gente la hace
menos, Ya que los visitantes no tomamos en cuenta el limpiarla.
Me gustaría que la playa brindará más servicios, que hubiera algo más atractivo para los
turistas
Todos tenemos que concientizar que la Naturaleza es prioridad para todos los seres vivos.
Cuidar más nuestra playa, y menos contaminaciones
La playa es muy bella, pero necesita más cuidado
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La playa en si tenga un ambiente familiar con baños públicos y áreas deportivas específicas,
así como un área para los autos.
Designar áreas específicas para su mayor aprovechamiento y uso
Me parece de vital importancia que se tome conciencia en cuanto a un espacio natural que
nos es de provecho a todos.
El conservar y respetar dicha área natural, permitirá que el crecimiento turístico y económico
llegue a los alcances de nuestra playa, ayudando así a la economía local y dándole mejor
posicionamiento al municipio.
Interpretación: para la mayoría de los turistas que dejaron su comentario, es importante que,
si se realicen acciones en la playa y que esta o solo quede en un documento, al igual que
todos comparten que la playa es muy bonita y que tiene muy buenos recursos, los cuales
debemos aprovechar para hacerla crecer y que prospere para bien siempre cuidando de su
ecología.

Conclusiones y propuestas
Como resultado de la investigación que empezó por la detección de un problema de
contaminación y falta de dirección en Playa Huatabampito, la cual nos empujó a la aplicación
de métodos utilizados para conocer los distintos factores que afectan el lugar; hemos llegado
a la conclusión de que cumplimos con los objetivos que se plantearon al principio de la
investigación, ya que llegamos a conocer, tanto a los turistas, como a los habitantes y las
estrategias que se aplican en la localidad, dando respuesta a muchas de las interrogantes que
surgieron al iniciar con este proyecto.
Los habitantes de playa Huatabampito, externan su preocupación sobre el control en la
localidad y a estos les gustaría que se formara un comité para que la comunidad funcione
mejor y que a esto también se sumara el municipio, para lograr que las estrategias
permanezcan todo el año y que el lugar se vuelva más rentable para todos.
Al medir la aptitud recreativa por medio de la ficha de Popoca y Espejel, se pudo observar
que el daño no es tan grave y que estamos a tiempo, para generar campañas y talleres de
limpieza de la localidad, ya que la playa tiene un promedio de .54, lo cual la posiciona con
una aptitud recreativa media, lo cual, si bien no está mal, no es una calificación alta y es de
urgencia enfocarnos en los valores en los que la playa salió baja.
Para finalizar, es importante recalcar que si bien la playa no está en extremos
contaminada debido a que es una playa relativamente virgen, ya que no esta tan explotada
turísticamente y aun así presenta estragos de contaminación por lo que sí es muy importante
educar a la población sobre cómo esta afecta el lugar, porque si estos no están bien
informados y con una alta conciencia el lugar solo ira decayendo y puede que este llegue a
un estado en el cual el daño sea irreversible, por ende, debemos enfocarnos en la
sustentabilidad del lugar y el control sobre todos los visitantes como parte de la cultura, ya
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que es un lugar muy hermoso que presenta un alto potencial económico en el ámbito turístico
para el municipio y el estado de Sonora en sí.
9. Respecto a los turistas se recomienda una mejor infraestructura o plan de
aprovechamiento de recursos, de la mano de una campaña de concientización
ecológica, en el cual se invite a los turistas a participar.
10. Más programas de recreación sana, para que el lugar sirva más allá de una simple
playa, sino un lugar de deporte y cultura, el cual ayude a hacer más atractivo el lugar
y así se generen una derrama económica con más empleos y empresas en la localidad.
11. Implementar un comité para todos los dueños de casa habitación y solares, sean
residentes permanentes o no, para un mayor control, seguridad y limpieza en el lugar.
12. En un espacio natural como la Playa Huatabampito, es importante procurar que la
única huella que se deje atrás sea la de nuestros pasos, es importante informarse de
cómo hacerlo para causar el menor impacto posible y no degradar los recursos
disponibles sobre todo si son no renovables.
13. Es importante disfrutar conociendo la cultura, costumbres, gastronomía y tradiciones
de las poblaciones locales aledañas a la playa ya que ellos dicen mucho del lugar.
14. Tratar de contribuir con su presencia al desarrollo de un turismo responsable y
sostenible, construyendo con su viaje a una playa más saludable preservándola con la
riqueza y belleza de un recurso natural.
15. Solicitar una iniciativa de ley en la que se pueda multar a las personas que infrinjan
en este daño y de esa manera crear más consciencia en el cuidado del espacio que
ocupa el visitante.
16. Implementar cámaras de radar para que las personas se sientan vigiladas al momento
en que están disfrutando y puedan hacer daño a la ecología del lugar.
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SEGURIDAD E HIGIENE BASADOS EN EL AREA DE CORTE Y EMPAQUE DE
LA EMPRESA KOWI
Tania Joselin Miranda Martinie.
RESUMEN
El presente tema a abordar es sobre la ‘‘seguridad e higiene’’ laboral el cual fue desarrollado
con el fin de crear conciencia de la importancia que en la actualidad se le debe prestar ya que
dentro de la empresa, la seguridad e higiene se encarga de proteger la salud de los
trabajadores, de manera tal que se puedan prevenir los accidentes y enfermedades
relacionadas a la actividad laboral, tomando como ejemplo la empresa ‘‘KOWI’’ con sede
en Navojoa Sonora México, el análisis que se realiza muestra la situación actual en relación
a las condiciones de estas mismas en las áreas de corte y empaque, estas son una inversión
que mejora el rendimiento de los trabajadores e incrementa su motivación por la actividad
laboral en que se desempeñan, por ello se ha enfocado en las áreas ya mencionadas para
observar que medidas toman los empleados para laborar, cuál es su importancia y también
se menciona un poco de sus antecedentes para conocer un poco sobre el concepto de
seguridad e higiene y tener una idea más acertada del tema de dicha investigación.
Palabras clave: Seguridad e higiene, Corte y empaque, industria cárnica.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación fue realizada en la empresa ‘‘KOWI’’ ubicada en Navojoa Sonora
México, es una de los mayores procesadores y comercializadores de carne de cerdo y
alimentos preparados. Esta empresa ofrece sus productos a lo largo del país y los mercados
de Japón, Estados Unidos y Corea, entre otros. A continuación se aborda el tema de la
‘‘seguridad e higiene’’ el cual se hizo énfasis especialmente en las áreas de corte y empaque
para conocer un poco sobre la importancia de esta misma, puesto que puede haber muchos
riesgos para los empleados y pueden exponerse a severos problemas si no se cumplen con las
medidas necesarias para trabajar, por eso se dio a la tarea de observar si se acatan
estrictamente para poder laborar y que el producto que se esté fabricando cumpla con las
medidas necesarias. Por esto es importante que los empleados estén informados de las causas
graves que pueden surgir tanto dentro de la empresa donde desempeñan sus actividades como
fuera con los clientes si no se tiene el conocimiento y no están informados de la suma
importancia y la responsabilidad que conllevan al no cumplir al pie de la letra con el
reglamento establecido de la empresa.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La industria de producción de alimentos presenta factores de riesgo laborales que van de los
químicos hasta los psicosociales, por lo mismo los grupos de enfermedades que
potencialmente se vinculan con ellos pueden ser aparentemente de poca gravedad o pueden
llegar a poner en riesgo la vida del trabajador, además existen diversas sanciones hacia las
empresas que no cumplan las medidas de seguridad e higiene adecuadas como lo menciona
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) recuerda a los patrones que en caso de
no observar en las instalaciones de los establecimientos las normas de seguridad e higiene o
las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo, la ley establece sanciones
de entre 18 mil 872 y 377 mil 450 pesos, que afectaría directamente a la empresa y a sus
ventas con sus clientes. (Secretaría del trabajo y previsión social, 2017). Se dice que
normalmente las mujeres son las que irrumpen dichas reglas debido a que son las que tienden
a llevar sus uñas pintadas, maquillaje, cabello suelto, etc. Es por ello que se debe ser más
cuidadoso e inspeccionar frecuentemente estas áreas en las que nos hemos enfocado. ¿Por
qué es importante que los empleados de corte y empaque cumplan con las medidas de
seguridad e higiene para la elaboración de un producto?
ANTECEDENTES
Desde los inicios de la especie humana, de la necesidad de alimentarse y proveerse de medios
de subsistencia, surge el trabajo y aunado a esto los accidentes y enfermedades productos de
la misma actividad. Los primeros datos acerca del bienestar laboral, los encontramos hacia
400 años A.C., cuando Hipócrates, conocido popularmente como el padre de la medicina,
realizo las primeras anotaciones sobre enfermedades laborales de que se tenga noticia. En
México fue hasta la década de los años treinta cuando surgieron las primeras dependencias
gubernamentales encargadas de vigilar las condiciones de trabajo existentes en las industrias;
la secretaría de salubridad y asistencia, con su dirección de higiene industrial. En 1978 se
emitió el reglamento general de higiene y seguridad en el trabajo en el cual se dan los
lineamientos para proporcionar en áreas específicas de trabajo seguro y sano. Como vemos,
la seguridad e higiene ha logrado cimentarse como una parte muy importante de cualquier
empresa y es que principalmente se ha reconocido que es de suma importancia. (Aguayo, A.
2004). Los antecedentes de la seguridad e higiene originan cuando los trabajadores están
involucrados de manera directa en la actividad, el hombre logro observar que algunas
actividades eran peligrosas y que repercutían de manera directa en la salud del mismo, lo cual
dio inicio al estudio de los efectos de las actividades en la salud del trabajador, de manera
inconsciente en un principio se llevaron a cabo algunas formas de protección (Martínez,
Molina y Salazar. 2013) Kowi fue fundada en 1984, con sede en Navojoa, sonora; es uno de
los mayores procesadores de carne de cerdo, y alimentos preparados de México. La empresa
ofrece sus productos a lo largo del país y los mercados de Japón, estados unidos y corea,
entre otros. La integración vertical de Kowi nos permite controlar paso a paso la calidad de
nuestros procesos. Iniciando desde la genética, las granjas, la alimentación de nuestros cerdos
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y hasta nuestra propia planta de procesamiento. Kowi está comprometido con ofrecer más de
lo que esperan nuestros clientes. Tenemos la plataforma para garantizar la calidad y el
cumplimiento de normas nacionales e internacionales de sanidad e higiene respaldadas con
las siguientes certificaciones; certificación TIF, México calidad suprema y SQF (Kowi.
2013).
JUSTIFICACIÓN
Se ha realizado esta investigación con el fin de ver la seguridad, el bienestar y la integridad
de los trabajadores. Este estudio consistió en la señalización adecuada de normas de
seguridad e higiene para dicha empresa la cual tiene como fin dar a conocer las medidas de
prevención de riesgos cumpliendo las normas que existen contribuyendo de esta manera a la
prevención de accidentes en las diferentes áreas de la empresa, ya que es un deber de la
empresa ver por el bien y el cuidado del empleado.
OBJETIVO
Analizar como aplican las medidas de seguridad e higiene laboral en la empresa KOWI en
las áreas de corte y empaque.

REFERENCIAS TEÓRICAS
El concepto de seguridad e higiene en el trabajo no es un concepto fijo, si o que por el
contrario, ha sido objeto de numerosas definiciones que, con el tiempo, han ido
evolucionando de la misma forma que se han producido cambios en las condiciones y
circunstancias en que el trabajador se desarrollaba. En este sentido, los progresos
tecnológicos, las condiciones sociales, políticas económicas, etc. Al influir de forma
considerable en su concepción han definido el objeto de la seguridad e higiene en cada país
y en cada momento determinado. Así, durante mucho tiempo el único objetivo de la
protección de los trabajadores en caso de accidente o enfermedad profesional, consistió en la
reparación del daño causado y de aquí precisamente, la relación histórica con otra disciplina
prevencioncita, la medicina en el trabajo, en la que la seguridad tuvo su origen, al señalar
aquella, la necesidad de esta como ideal de prevención primaria en los accidentes de trabajo
(Baselga, 1984).
Seguridad e higiene laboral: Es el conjunto de medidas técnicas, médicas y psicológicas
utilizadas para prevenir accidentes, eliminar condiciones inseguras en el ambiente,
instruyendo o convenciendo a las personas sobre la necesidad de implantar prácticas
preventivas. Conjunto de normas y procedimientos que buscan proteger la integridad física
y mental del trabajador, preservándolo de riesgos laborales (Chiavenato, 2009).
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Menéndez (2009), define la seguridad e higiene laboral como una disciplina que tiene como
objeto el estudio de los acontecimientos laborales para el análisis de los factores de riesgo y
las causas que producen accidentes y enfermedades en el trabajo.


Accidentes: es el evento que ocurre por casualidad o por causas desconocidas y por
ello no prevenibles
 Peligro: fuente de energía y factores psicológicos y conductuales que, cuando no se
controlan, conllevan a incidencias perjudiciales
 Riesgo: efecto supuesto del peligro no controlado, apreciado en términos de la
probabilidad de que suceda, la severidad máxima de cualquier lesión o daño, y la
sensibilidad del público a tal incidencia
 Seguro: protegido en contra del peligro
 Seguridad: eliminación de peligros, o bien, su control a niveles de tolerancia
aceptable según lo determina la ley, reglamentos institucionales, la ética, requisitos
personales, recursos científicos y tecnológicos, conocimientos empíricos, economía
y las interpretaciones de la practica cultural popular
 Administración de la seguridad: Cumplimiento o logro de la seguridad a través de
otros
 Trabajo de la administración de seguridad: logros de la seguridad mediante la
aplicación de métodos e información persuasivos en un sistema de ciclo cerrado.
La seguridad implica protección de los empleados contra lesiones por accidentes de trabajo.
La salud se refiere a la ausencia de enfermedad física o emocional en los empleados. Los
problemas en estas áreas afectan a la productividad. (Mondy, R. 2005)
Fundamentos legales de la seguridad e higiene: La seguridad e higiene se encuentra
contemplada en el apartado ‘‘A’’ del artículo 123 de la constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos (Jerarquía jurídica I) en su fracción XIX y XV que a continuación se
presentan: XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes en el trabajo y las
enfermedades profesionales de los trabajadores sufridos con motivo o en ejercicio de la
profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización
correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte l simplemente
incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen.
Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patron contrate al trabajador por un
intermediario. XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su
establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de
máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera este que
resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. (Hernández, Malfavon y
Fernández. 2005)
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Industria cárnica: la industria cárnica es la primera en producción del conjunto de la industria
alimentaria española, con un 22% del total (expresado en términos absolutos, supone que la
carne y productos cárnicos comercializados en nuestro país en 1995 alcanzaron un montaje
de 1,25 billones de pesetas) por tipos de productos hay que destacar que la carne de porcino,
es la primera dentro el sector cárnico, con las de la cuarta parte del total del valor de
producción tanto en 1995 como en 1996 (Belda, J. 1997). La industria cárnica también ocupa
el primer lugar en cuanto a número de empleados (en el segundo semestre de 1996 dio empleo
a 65.300 personas, 1.800 más que en el mismo periodo del año anterior) y su tasa de paro es
menor que la de media del sector agroalimentario. El creciente consumo en España de carne
y productos cárnicos ha motivado la ampliación constante de un sector cárnico, tanto a nivel
productor como industrial, con capacidad en exceso para abastecer la demanda nacional y
situarse en unas condiciones óptimas para aprovechar las oportunidades del comercio
exterior. (Belda, 1997)
Corte: El desposte de cerdo es el proceso a seguir después del sacrificio del animal, se puede
desarrollar dentro de la misma planta en beneficio, o en una exterior a esta. Una vez el
funcionario sanitario determine que la canal es apta para consumo humano y no hay ninguna
de sus partes que pueda afectar la salud de la persona esta es llevada a las cavas de
refrigeración de la planta de beneficio en las cuales la temperatura del cerdo debe bajar desde
aproximadamente 37° C hasta 2-7° C. (Acevedo, 2012)
Empaque: Para el empaque de la carne se deben tener operarios capacitados igualmente que
los despostadores. Para la manipulación de alimentos, estos necesariamente no deben saber
postar, pero si deben conocer muy bien cada uno de los cortes del cerdo, ya que la confusión
de los cortes es un problema que se presenta continuamente dentro de las plantas de desposte,
el empaque de la carne se puede hacer de diferentes formas, dependiendo de varios factores,
como lo son el tiempo de rotación de corte, si son cortes destinados para la industria de las
carnes frías, el cliente, la preferencia del mercado, o simplemente si es para el consumo
nacional o local. (Acevedo, 2012b)
METODOLOGÍA
Este trabajo es del área de Investigación económica administrativa, su diseño es descriptivo,
La investigación descriptiva consiste en la recopilación de datos que describen los
acontecimientos y luego organiza, representa y describe la recopilación de datos, a menudo
utiliza ayudas visuales como gráficos y tablas para ayudar en la comprensión de la
distribución de datos. (Glass , Hopkins y Kenneth 1984).
Esta investigación fue realizada en la empresa Kowi de giro comercializador y procesador,
fundada en 1984 con sede en Navojoa Sonora ubicada en Col. Guaymitas Calle Carretera.
México Nogales km. 1788 Cp. 85800 (Ver anexo 1). Se dio a la tarea de buscar información
en internet, Google libros y revistas, como también nos sirvió de gran apoyo la página oficial
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de la empresa kowi, donde contiene información, sobre sus antecedentes y nos habla un poco
sobre su labor, El instrumento utilizado para la participación de los empleados de Kowi fue
una encuesta con una serie de 14 preguntas relacionadas al tema para que la respondieran
algunos empleados que corresponden a las áreas de corte y empaque para saber un poco sobre
su opinión, en el área de corte general se cuenta con 74 empleados y en empaque 83, se
encuesto a 23 personas en total el 91.3 % corresponde al área de corte el 8.7% son de
empaque con sus respuestas se tuvo una idea más cercana a lo que se busca conocer. Dichas
preguntas se realizaron en la aplicación de ‘‘Google Drive’’ y fueron enviadas con un link a
las personas destinadas para así tener una manera más fácil y rápida que solo podría tardar
alrededor de 3 minutos como máximo para responder la encuesta sin tener que entrevistarlos
personalmente.
HIPOTESIS
Con el cumplimiento estrictamente de las medidas de seguridad e higiene se pretende evitar
o reducir lesiones y/o accidentes dentro de las áreas de producción.
RESULTADOS
Gracias a las respuestas arrojadas en esta pregunta observamos que la mayoría de los
empleados entrevistados son del área de corte con un 91.3% de participación y el resto que
corresponde al área de empaque un 8.7%. (Ver anexo 2) Se identificó que normalmente los
causantes de accidentes suelen ser negligencias de los trabajadores con un 56.5% de
participación y no usar equipo de protección también algunas veces es causante de
accidentes. (Ver anexo 3). Los empleados en la mayoría respondieron que si son importantes
las medidas de seguridad e higiene para poder trabajar, debido a que son un factor principal
para evitar accidentes como se mencionaba en la pregunta anterior 45.5% del total de los
empleados responden que los causantes de accidentes son por no cumplir con las medidas
necesarias y por ello mismo se llega a la conclusión que son importantes para laborar. (Ver
anexo 4)
La empresa si cuenta con medidas documentadas para que los empleados tengan siempre a
la mano el manual de las medidas de seguridad e higiene. (Ver anexo 5). Esta grafica nos
arroja que, si hay un encargado de supervisar que los empleados estén cumpliendo
estrictamente estas medidas, pero solo fue el 86.4% los que opinan esto y el resto que
corresponde al 9.1% responden a ‘‘casi siempre’’ lo que con su opinión se podría concluir
que puede haber descuido del encargado de esa labor en algunas ocasiones. (Ver anexo 6).
Se concluye que el instrumento que utiliza la empresa para plasmar las medidas de seguridad
e higiene son manual y reglamento. (Ver anexo 7). Esta grafica nos da a conocer que en el
82.6% suelen ser ambos, hombres y mujeres quienes irrumpen las medidas de seguridad e
higiene. (Ver anexo 8).

504

La empresa da a conocer a sus empleados las medidas de seguridad e higiene mediante
folletos y avisos, aunque también tiene otros métodos como publicarlas en el periódico mural
de la empresa o convocar juntas para hablar del tema. (Ver anexo 9). Los empleados están
enterados desde un principio, al momento de ser contratados se les provee esta información,
ya que es muy importante que conozcan las medidas desde el momento que entran a laborar.
(Ver anexo 10). A los empleados si se les provee equipo de seguridad personal. (Ver anexo
11). El 87% de las personas entrevistadas responden que si hay señales de prevención dentro
de sus áreas de trabajo y el 13% responden que no son las suficientes a lo que se podría
entender es que algunos no alcanzan a percibirlas claramente. (Ver anexo 12). El 60.9% de
las personas confirman que ‘‘siempre’’ hay personal encargado de supervisar el
cumplimiento correcto de labores y el resto que corresponde al 34.8% confirman que
‘‘algunas veces’’ hay personas encargadas de velar las labores conforme a las medidas de
seguridad e higiene. (Ver anexo 13)
La mayoría de las personas responden que nunca han sufrido algún accidente laboral y el
21.7% responden que sí, que han sufrido algún accidente a lo que se podría concluir es que
estos accidentes ocurren por negligencias de los trabadores o por incumplimiento de las
medidas
de
seguridad
e
higiene.
(Ver
anexo
14).
El 95.7% de las personas encuestadas responden que los beneficios de cumplir las medidas
de seguridad e higiene son el bienestar de los empleados, evitar lesiones y accidentes. (Ver
anexo 15)
CONCLUSIONES
En base a los resultados que arroja la encuesta realizada a empleados de las áreas de corte y
empaque algunas de las causas que ocasionan lesiones o accidentes en el trabajo se debe a
que en la mayoría de las veces es por negligencia de los trabajadores o por incumplimiento
del reglamento por parte del mismo trabajador. La hipótesis si se cumple ya que la cuestión
es la siguiente ‘‘Con el cumplimiento estrictamente de las medidas de seguridad e higiene se
pretende evitar o reducir lesiones y/o accidentes dentro de las áreas de producción’’ y
efectivamente es así, con los resultados de la encuesta se observa que las medidas de
seguridad eh higiene son un factor muy importante para la empresa debido a que lo más
importante es la salud y seguridad del empleado.

PROPUESTAS
-Es vital un grupo de inspección para detectar riesgos y buscar soluciones, que brinden
recomendaciones para el mejoramiento del programa de seguridad e higiene, minimizando
los riesgos en las actividades que lo requieran.
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-Solicitar más personal para que dicha tarea no sea descuidada en ningún momento, como
puede haber varias personas encargadas y ser más personas las que observen estas medidas
al pie de la letra y evitar así accidentes y pérdidas para la empresa.
-Convocar juntas mensualmente de los encargados de estas áreas para reforzar sus técnicas
de trabajo.
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ANEXOS
(Anexo 1). Clave. 260420747 Empresa Kowi y sus puntos de venta.
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