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Editorial
Con enorme gusto y satisfacción presentamos el cuarto número de la Revista Conexxión de Derecho 
y Ciencias Sociales. En Aliat Universidades nos concebimos no sólo como orientadores o formadores 
sino como educadores. Como lo dijo José Martí, “El ser humano se educa de la cuna a la tumba”. 
La educación se orienta a los seres humanos, por lo tanto debe atender a su complejidad, con sus 
diversas dimensiones para apoyar su desarrollo. Para conquistar los sueños es indispensable poner los 
pies sobre la tierra, observar con un enfoque crítico, inteligente e ilustrado la realidad y diseñar las 
estrategias y acciones para transformarla, de manera que pueda generar bienestar a la persona, 
a la región y al país. Es en este orden de ideas, y en su puesta en práctica, que se presentan cuatro 
artículos en este volumen que ponemos a consideración de nuestra comunidad educativa y de todos 
nuestros lectores.

En el artículo denominado El trabajo digno en la reforma laboral, el autor plantea el poco impacto 
social que han traído las nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo en México. En este sentido, 
indica que estas reformas no han traído mejoras palpables para los trabajadores, y que México 
continúa siendo uno de los países con mayor pobreza extrema, por lo que se requiere aprender de los 
países desarrollados y atender problemas como el desempleo para equilibrar la economía nacional.

En el texto titulado Creación de la unidad especializada en investigación criminal en Tijuana, México, 
se presenta la posibilidad de creación de una Unidad Especializada en Investigación Criminal pues 
ofrece una participación activa en la investigación de los delitos, su procesamiento científico y se 
vincula con el sistema acusatorio para garantizar un juicio justo a los criminales y así contrarrestar la 
impunidad.

En el trabajo acerca de la Aplicación del marco legal de la gestión de la calidad en el Ministerio de 
Educación Superior en Cuba, sus autores realizan un análisis del basamento legal para administrar 
la calidad en las Instituciones de Educación Superior cubanas; para contribuir a su divulgación y 
aprendizaje organizacional por los directivos, el claustro docente, el personal de apoyo a la docencia 
y los estudiantes de estas instituciones.

En el artículo Acoso sexual se expone este tema dentro de las organizaciones como una prioridad 
en términos de legislación. Así, se indica que actualmente existen lagunas que no permiten que sea 
erradicado del todo, afectando a los más vulnerables dentro de una organización, aquellos que 
tienen menos poder. 



Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales es un ejercicio institucional en pos de la mejora de nuestros 
procesos educativos, de investigación y de vinculación. En la formación de individuos libres hay que 
reconocer que quienes educan, fueron educados. Y en palabras de Kant, “la educación es un arte 
que debe ser perfeccionado a lo largo de las generaciones”. En este sentido, ésta y toda la familia de 
revistas Conexxión son un ejercicio de libertad de pensamiento y libertad de voluntad, siempre con 
el propósito último de aportar ideas valiosas a la sociedad. Finalmente, los invitamos a contribuir con 
sus ideas y reflexiones para que esta revista se fortalezca. Aliat Universidades está abierta a todas las 
expresiones sociales, culturas y científicas, confiamos en leerlos próximamente.

Dr. Armando Sánchez Macías.
Director General de la Universidad de Estudios Avanzados (UNEA).
Campus San Luis Potosí.
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Fernando Espinoza Méndez.

Universidad Tangamanga (UTAN), Tequis.
Estudiante de doctorado en Administración.

RESUMEN
Con la globalización, la llegada de empresas 
extranjeras a México ha traído nuevas reformas 
a la Ley Federal del Trabajo en 2012 después de 
40 años. Sin embargo, dichas reformas no han 
traído mejoras palpables para los trabajadores. 
México continúa siendo uno de los países con 
mayor pobreza extrema, requiere aprender de los 
países desarrollados y atacar problemas como el 
desempleo para equilibrar la economía.

INTRODUCCIÓN

Desde su aparición, el derecho del trabajo tuvo como antecedente el abuso del 
hombre por el hombre. Por esto se ha dicho que la historia del derecho laboral implica 
la historia del hombre en busca de su progreso, libertad y seguridad (Cavazos, 1997). Por 
la globalización actual, los países desarrollados han evolucionado en términos de este 
derecho, con índices bajos de desempleo, una economía equilibrada y una alta calidad 
de vida. Otros países, sin embargo, presentan pobreza como un problema crítico, donde 
el derecho laboral casi no existe, porque no hay suficientes trabajos.

En México, el derecho al trabajo surgió en 1917 con el artículo 123 constitucional, donde 
las relaciones obrero-patronales se rigen por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esta ley no 
tuvo cambios durante 40 años, hasta el año 2012 fue reformada. Con esta nueva reforma 
se esperan grandes beneficios en cuestiones de producción, para los trabajadores y para 
los patrones, incluyendo a las personas desempleadas.

PALABRAS CLAVE:
Reforma, ley, trabajador, economía.

El trabajo digno en la 
reforma laboral
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La reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre 
de 2012, vigente a partir del 1º de diciembre del mismo año, en sus primeros artículos 
introdujo nuevas nociones, como la noción de trabajo decente. Reformó el tema del 
descanso por maternidad y por paternidad. Introdujo una regulación al trabajo minero 
(sólo en lo referente a seguridad y salud en el trabajo). Esta reforma incluye también a 
los sindicatos que se deberán regir por la Ley Federal de Transparencia y el acceso y 
leyes que controlan la información Pública Gubernamental de las entidades federativas, 
según corresponda.

Estas reformas no dejan satisfechos a los trabajadores. El gobierno mexicano debe 
analizar a los países desarrollados, corregir los problemas de desempleo que le ayuden a 
equilibrar su economía para que el trabajador pueda luchar por sus derechos mediante 
una ley bien formulada.

DESARROLLO

El Derecho Laboral en países desarrollados.
En países como Japón, Alemania, Singapur, Estados Unidos, el derecho laboral ha 
generado empleos bien remunerados y garantías a los derechos de los trabajadores, 
aunque el trabajador está muy comprometido con sus obligaciones, pues las leyes son 
muy explícitas.

En el otro extremo hay países donde la pobreza es un problema crítico, la gente se muere 
de hambre, el derecho laboral para la mayoría no existe y no hay suficientes trabajos. 
Según el Banco Mundial, algunos de estos países son africanos como Níger, Etiopía, Mali 
y algunos países latinoamericanos donde crece la pobreza extrema como en Bolivia, 
Guatemala y Paraguay.

Algunos países sufren sobrepoblación, como China e India, con sus crecientes mejoras, 
principalmente en China con una economía muy sólida, aún mantienen un alto índice 
de pobreza y explotación al trabajador.

El Derecho Laboral en México.
México también se encuentra en los primeros lugares de pobreza extrema a nivel mundial, 
con problemas importantes de desempleo, salarios bajos y explotación laboral. Aunque 
la LFT se ha reformado, las mejoras que conlleva no son suficientes.

En relación con la protección de los derechos del trabajador existen antecedentes en 
México que datan de la Colonia, las Leyes Indias, de 1561 a 1769, estas leyes dictadas 
por los reyes de España nunca se llevaron a cabo (Guerrero, 2009).
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El derecho al trabajo reapareció en México en 1917 en el artículo 123 
de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 
dividido en dos partes: el apartado “A” que se refiere a las relaciones 
obrero-patronales, normadas por la LFT y el apartado “B” donde dichas 
relaciones se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado (Pérez y Fol, 2014). 

El Derecho Laboral indica que las instituciones y las normas del derecho al trabajo están 
sujetas a los principios que orienta, como tener un derecho y un deber; además de la 
libertad, la igualdad y la estabilidad en el empleo (Méndez, 2009).

México es un país subdesarrollado porque depende de la inversión de otros países. 
Aunque el gobierno federal apuesta a las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES), la mayoría de las que existen en México y que más trabajadores ocupan, 
pero cuyos salarios y prestaciones son muy bajos, son empleos no seguros, prácticamente 
temporales, debido al alto índice de cierre de estas empresas, tanto en el ámbito formal 
como en el informal.

Existe una gran diferencia entre las MIPYMES y las grandes empresas y los trabajadores 
públicos, estas últimas continuamente auditadas para el cumplimiento de la ley. En 
las segundas el trabajador está más informado, pertenece a sindicatos. Aun así se 
han detectado empresas que no cumplen del todo con la ley, incluyendo empresa 
extranjeras, como algunas empresas coreanas.

Reforma Laboral en México.
La LFT no tuvo cambios durante cuatro décadas hasta el 2012 que fue reformada, la 
nueva reforma se prevé traiga grandes beneficios en la producción y en lo laboral tanto 
en trabajadores como en patrones y desempleados.

La reforma laboral publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012 en sus primeros 
artículos introdujo nuevas nociones como el trabajo decente.

Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la 
justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad 
humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 
preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario 
remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con 
beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 
prevenir riesgos de trabajo (Lechuga, 2014).

En el artículo 2º de la LFT la noción del trabajo decente hace referencia al principio 
de libertad sindical, como el derecho a huelga y se hace referencia al principio de 
libre contratación colectiva o el derecho de la libertad. La contratación colectiva y la 
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libre negociación colectiva son derechos incluido en la reforma laboral del 2012, aún 
no desarrollados en la legislación, lo que deja insatisfechos a los trabajadores y a los 
patrones.

Al comparar la LFT antes y después de la reforma del 2012, en el capítulo VI de las 
modificaciones colectivas de las condiciones de trabajo, contenido el artículo 426; el 
capítulo VII de la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, contenido en los 
artículos del 427 al 432; del capítulo VIII de la terminación colectiva de las relaciones de 
trabajo, contenido en los artículos del 433 al 439; y por último el título octavo referente 
a huelgas con dos capítulos, disposiciones generales y objetivos; y procedimientos de 
huelga, contenidos en los artículos del 440 al 449 y del 450 al 471 respectivamente, la 
reforma no representa una mejora.

En relación con el registro de un sindicato, en los artículos 364 BIS, se deberán observar 
los principios de legalidad y transparencia. Y en el artículo 365 BIS bajo la Ley Federal 
de Transparencia, acceso y leyes que regulen dicho acceso a la información Pública 
Gubernamental de los estados, según corresponda.

Hasta la fecha la reforma laboral no ha sido de gran ayuda para los trabajadores y para 
la economía del país, según la prensa, se incrementó el desempleo en más de 200 mil 
personas a principios del año 2014, no aumentó la productividad, la utilidad y el reparto 
de beneficios tanto para el trabajador como para el patrón. Como resultado ningún 
beneficio palpable se ha detectado en la clase trabajadora del país.

En el año 2015 el incremento al salario mínimo ha sido de los más bajos desde el año 
2011. Dicho salario no alcanza para lo que fue calculado, sin contar con los aumentos a 
los productos y servicios.

El Banco Mundial señaló recientemente que la pobreza en México no ha disminuido a 
pesar del incremento en el gasto social. Aunado a esto, el costo del barril de petróleo 
a la baja y el gasto presupuestal también a la baja indican los problemas que está 
atravesando el país. Positivamente el actual gobierno autorizó la homologación del 
salario mínimo en toda la República, lo que beneficiará a los estados donde es inferior.

En el artículo 2º de la LFT se presenta la eliminación de la discriminación 
contra las mujeres en el ámbito laboral. Donde tanto mujeres como 
hombres tengan las mismas oportunidades. También se reformó el 
descanso por maternidad en el artículo 168, el artículo 170 sobre la 
adopción indicando el goce de seis semanas de sueldo. Y el descanso 
por paternidad y que actualmente es un derecho que gozan los 
hombres.

También se introdujo una regulación al trabajo minero, un tanto 
deficiente, que aparece como un nuevo trabajo especial, con 
referencia al artículo 343, capítulo XIII BIS, de los trabajadores en 
minas, sólo en lo referente a seguridad y salud en el trabajo.
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México debe analizar a los países desarrollados y corregir los problemas de desempleo 
que le ayuden a equilibrar su economía para que el trabajador pueda luchar por sus 
derechos mediante una ley bien formulada.

El gobierno mexicano necesita hacer mejoras en la LFT, deberá corregir problemas 
como la pobreza extrema, el desempleo y el desequilibrio económico. El gobierno 
deberá fortalecer su apoyo a las MIPYMES ya que sus utilidades se quedan en México 
a diferencia de las empresas extranjeras donde su utilidad se va al país inversionista. 
México sigue siendo un buen país para invertir, principalmente por los salarios bajos y 
la cercanía a Estados Unidos. Debería buscar estrategias y aprovechar esta ventaja, 
equilibrar los salarios mínimos a la canasta básica, donde todo el sector laboral gane 
(empresas, empleados y patrones). También deberá continuar con las reformas en vistas 
a la mejora de los mexicanos.

CONCLUSIONES
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INTRODUCCIÓN
La profesionalización de los cuerpos de seguridad pública tiene un papel esencial en el 
contexto actual, más en Baja California donde precisamente confluyen la necesidad 
de una policía científica y la criminalidad crónica por la carencia de un nuevo modelo 
(Pérez, 2012).

A esto se agrega la introducción de un nuevo sistema procesal penal, que exige del oficial 
de policía una participación más activa de cara a los juicios del sistema acusatorio, en 
los que deberá por sí mismo conocer y acreditar que su actuación estuvo apegada a 
Derecho y con ello reducir la impunidad.

PALABRAS CLAVE:
Tijuana, policía, seguridad, pública, 
derecho, penal, criminalística, embalaje, 
ministerio, investigación, sistema, acusatorio.

RESUMEN
La Unidad Especializada en Investigación Criminal 
ofrece una participación activa en la investigación 
de los delitos en tanto que reúne indicios significativos 
para su procesamiento científico y se vincula con 
el sistema acusatorio para garantizar un juicio justo 
de acuerdo a la convencionalidad, pero también 
proporciona certeza para que la actuación policial 
no quede inconclusa, impulsándola a contrarrestar 
la impunidad.

Creación de la Unidad 
Especializada en 
Investigación Criminal 
en Tijuana, Baja 
California, México
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DESARROLLO

Es decir, que mediante la investigación y el procesamiento científico de los indicios y 
demás material significativo recabado, se obtengan medios formadores de convicción 
que diluciden con la mayor certeza posible la identidad del responsable y la mecánica 
de los hechos para lograr la detención y posterior sanción penal (Ccaza, 2013).

Por otro lado, con motivo de la reforma del artículo 21 Constitucional, la policía municipal 
está obligada a participar en la investigación de los delitos. Esta participación se presenta 
en forma de coordinación con las Instituciones de Procuración de justicia, permitiendo 
que en los municipios se integren unidades especiales debidamente certificadas y 
dotadas de capacidad para la recolección de indicios in situ del hecho o el hallazgo 
delictivo.

La Unidad Especializada en Investigación Criminal (UEIC) es así una acción determinante 
para enfrentar y menoscabar la criminalidad en la ciudad, mediante el establecimiento 
de recursos científicos fusionados con las leyes penales.

Marco de actuación de la UEIC en Tijuana.
Las leyes en materia policial han sido diseñadas para establecer y delimitar las 
competencias de la policía municipal en este rubro; desde la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública hasta el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 
de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana y los Acuerdos de PGR 002/2010 y 
078/2012.

A partir de lo anterior, considerando el inicio de esta UEIC y que la incidencia más alta 
en el estado es de delitos comunes, principalmente el robo en sus diversas modalidades 
(Torres, 2013), se optó por comenzar con el combate a estos delitos patrimoniales, los 
cuales dejan un sinnúmero de indicios desde proyección de cristales, huellas positivas de 
calzado, dactilares, entre otras.

Así se alcanzan dos objetivos: disminuir la incidencia de los robos mediante la investigación 
científica e introducir al campo a la primera unidad de policía facultada del país, 
como pioneros de este modelo que se incorpora al engranaje en coordinación con las 
Instituciones de Procuración de Justicia.

En el Código Nacional de Procedimientos Penales ya figura la obligación de que se 
constituyan estas unidades:

Artículo décimo. Cuerpos especializados de Policía.
“La Federación y las entidades federativas a la entrada en vigor del presente 
ordenamiento, deberán contar con cuerpos especializados de policía con capacidades 
para procesar la escena del hecho probablemente delictivo, hasta en tanto se capacite 
a todos los cuerpos de policía para realizar tales funciones”.

Bajo la conducción del Ministerio Público (MP), ante el conocimiento de la comisión de 
un delito, la policía facultada hará del conocimiento a la autoridad ministerial que se han 
iniciado las gestiones de preservación y demás diligencias para iniciar la investigación 
(Maldonado, 2013).
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“El proceso penal es el marco de discusión de un doble conflicto 
suscitado por la comisión de un ilícito penal; por un lado, el conflicto 
entre la sociedad afectada por el delito y el responsable de los hechos, 
que efectivamente dispensa una consideración pública a la persecución 
penal; y por otro lado, el que se entabla entre la víctima (el ofendido) y 
el autor del daño” (Benavente, 2012). Es así como el MP representando 
a la sociedad, en coadyuvancia de la policía, inicia la investigación de 
los hechos para imputar legalmente al perpetrador y sancionarlo.

La escena debe preservarse de manera impecable y con la metodología 
adecuada que permita situar al indicio en el contexto de la mecánica de 
hechos; esto logrará un esbozo de la verdad material en compatibilidad 
con la realidad jurídica (Maldonado, 2013).

Mediante esta coordinación, la fiscalía podrá discriminar los datos recibidos por parte 
de servicios periciales y la unidad facultada, para obtener convicción de pronunciarse 
acerca de la probable responsabilidad del imputado.

Es pues, en este proceso donde el oficial de policía debe sustentar científicamente su 
intervención y procedimiento (Maldonado, 2013), de conformidad con el artículo 227 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, la policía forma el Registro de Cadena 
de Custodia con los indicios obtenidos y mediante el informe homologado lo remite al 
MP.

Esta dinámica es de vital importancia para formar la carpeta de investigación (DOF, 
2014), puesto que es el MP quien la forma con los elementos que la policía le proporcione 
para planificar la teoría del caso en el proceso (Benavente, 2012).

Por lo anterior se enfatiza la importancia de procesar la escena del crimen (en el presente 
caso enfocados en el delito de robo) como fuente primordial de recursos criminalísticos 
(Vanderbosch, 1998).

Mediante el uso de los principios criminalísticos (Ccaza, 2013), la UEIC reunirá los indicios 
de la escena de robo; estos serán remitidos a la Agencia del MP, se capturarán en un 
bando de datos y se confrontarán con otros bancos tales como el AFIS (Automated 
Fingerprint Identification System, por sus siglas en inglés) para que en caso de arrojar 
alguna coincidencia, se ejecuten las gestiones debidas para su identificación y posterior 
detención.

Otro aspecto importante de esta Unidad, además de la gestión criminalística de campo, 
es la vinculación con las demás unidades y secciones de esta corporación; ello para 
asegurar una atención integral al delito de robo.
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Implementando modelos de prevención como el SARA (Scanning, Analisys, Response, 
Assessment, por sus siglas en inglés: revisión, análisis, respuesta y evaluación) que se 
implementa en el Reino Unido (NPIA, 2011), se efectúa el análisis de indicios creando con 
esto un panorama criminológico que permitirá anticipar las áreas de mayor atención, 
ubicar los periodos de mayor incidencia, identificar a los perpetradores, así como su 
modus operandi y finalmente vincular con los grupos de inteligencia y fuerzas operativas 
para reaccionar tácticamente logrando la detención y disuasión de los delincuentes; 
asimismo, como parte de este sistema, se evalúa el desempeño con base en la efectividad 
obtenida de acuerdo a la tendencia delictiva.

La UEIC interviene como una unidad especializada en tanto que aporta una atención 
integral al delito; puesto que a partir de las intervenciones criminalísticas se suscitan 
gestiones conexas que son inherentes a la misma labor policial, tomando parte en el 
proceso penal e implementando estrategias de prevención e inteligencia. Así, la UEIC 
representa un eslabón clave dentro de la estructura policial que tiende a una policía 
técnica (Maldonado, 2013).

CONCLUSIONES
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RESUMEN
Las Instituciones de Educación Superior (IES) cubanas 
asumen la gestión del cambio como uno de los grandes 
retos para su desarrollo actual y futuro. Para ello deben 
realizar acciones orientadas al diseño e implantación 
de sistemas de gestión de la calidad, la evaluación 
y autoevaluación institucional y de los programas 
académicos que en su interior se desarrollan. Por tal razón 
la comunidad universitaria en su totalidad es el principal 
ente responsable de exigir calidad en todo el quehacer 
cotidiano, con vista al mejoramiento continuo de las 
actividades y procesos sustantivos y la satisfacción de las 
partes interesadas en el funcionamiento adecuado de 
la educación superior en cualquier territorio, lo cual es 
sinónimo de sostenibilidad de la misma. Es por ello que en 
el presente trabajo se realiza un análisis del basamento 
legal para gestionar la calidad en las IES cubanas, para 
contribuir a su divulgación y aprendizaje organizacional 
por los directivos, el claustro docente, el personal de 
apoyo a la docencia y los estudiantes.

INTRODUCCIÓN
En la última década del siglo XX, en Cuba, se desplegó un debate sobre la aplicación, en 
el sector empresarial, de las Normas ISO y su familia (ISO 9000). No ocurre así en el sector 
educativo debido a sus características estructurales, integrado por organismos sin fines de 
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Aplicación del marco 
legal de la gestión 
de la calidad en el 
Ministerio de Educación 
Superior
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DESARROLLO

lucro. Sin embargo, desde la década de los noventa del siglo XX, organizaciones como 
el Banco Mundial (1995) y la UNESCO (1995) hacen referencia en sus foros e informes 
derivados, de la importancia de gestionar la calidad en las instituciones educativas, 
particularmente en las Instituciones de Educación Superior (IES).

La cúspide estratégica y los mandos intermedios del Ministerio de Educación Superior 
cubano han trazado su plan de desarrollo estratégico hasta el año 2016. Precisamente 
dentro de estas proyecciones, y en pos de cumplir con los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución, queda estipulado introducir una respuesta 
activa y rápida en busca de elevar la calidad de las IES, así como la integración de los 
procesos declarados en el proceso de diseño e implementación del sistema de gestión 
de calidad; lo cual queda registrado en el primer objetivo del área de resultado clave 
“Gestión de la Educación Superior” de este Organismo de la Administración Central del 
Estado.

Por tal razón, las IES deben trabajar con una filosofía de gestión basada en el liderazgo 
participativo y el desarrollo de los valores institucionales e individuales, particularmente la 
responsabilidad, el trabajo en equipo, el compromiso, la excelencia y la mejora continua 
de todas las actividades que se efectúan en el actuar cotidiano.

Atendiendo a lo anterior, el objetivo del presente trabajo es realizar un análisis del 
basamento legal para gestionar la calidad en las IES cubanas, para contribuir a su 
divulgación y aprendizaje organizacional dentro de la comunidad universitaria. 

Marco legal de la gestión de la calidad en Cuba.
En Cuba existen políticas dirigidas a promover la calidad en las organizaciones. En el 
documento “Objetivos de la I Conferencia Nacional del PCC”, específicamente en el 
objetivo 45 se hace referencia a la necesidad de “(…) incrementar con la participación 
activa del colectivo de trabajadores, la exigencia por la protección y cuidado de los 
bienes, recursos del Estado y el fortalecimiento del ejercicio de control interno, la calidad 
de los procesos productivos, de servicios y sus resultados en los organismos, (…) unidades 
presupuestadas y otras instancias económicas y sociales (…)”.

En los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución, en el apartado 
referido a la Política Social, en el lineamiento 142 se expresa la voluntad de “(…) garantizar 
la elevación sistemática y sostenida de la calidad de los servicios que se brindan a la 
población, y el rediseño de las políticas vigentes, según las posibilidades de la economía 
(…)” (PCC, 2011).

El sector educativo no está exento de esta política y varios de los lineamientos 
establecidos hacen referencia a que se debe elevar la calidad y el rigor del proceso 
docente-educativo y se debe hacer un uso racional y óptimo de la fuerza de trabajo 
(claustro docente y trabajadores no docentes).

Con fecha 7 de agosto de 2007 se emite el Decreto-Ley No. 252:
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En el Decreto-Ley No. 281/2007, el Reglamento para la implantación y consolidación 
del sistema de dirección y gestión empresarial estatal, alude a las principales funciones 
que deberán cumplir los órganos superiores de dirección, entre estas se encuentran: 
“aplicar el sistema de gestión de la calidad de la organización superior de dirección, 
certificándolo o avalándolo con las entidades autorizadas; elaborar el manual de la 
calidad de la organización superior de dirección” (Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros, 2007).

Además, en el artículo 135 se hace referencia a que el Consejo de Dirección deberá 
tomar medidas para implantar y desarrollar la gestión de la calidad. Más adelante, en 
el artículo 244 se expresa que la responsabilidad y el compromiso con la gestión de la 
calidad “corresponde al director general, los dirigentes de las diferentes áreas de la 
empresa, de las unidades empresariales de base y a los colectivos de trabajadores para 
garantizar la calidad y el papel de la sociedad en la validación de las mismas” (Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministro, 2007). 

El Ministerio de Educación Superior y la gestión de la calidad: respeto a la legalidad.
Durante la segunda década del siglo XXI las transformaciones en la Educación Superior 
cubana representaron un crecimiento cuantitativo (matrícula, claustros, dependencias), 
aunque con tendencia a la disminución a futuro. Esta situación ha impuesto retos a las 
universidades en el país.

Atendiendo a esta situación particular, desde el año 2010 se proyectó, por las autoridades 
del Ministerio de Educación, introducir un sistema de gestión, principalmente orientado 
a la calidad, para propiciar la certificación y acreditación de los procesos estratégicos, 
sustantivos y de apoyo, así como los programas de formación académica, de pregrado 
y postgrado; todo ello a partir del cumplimiento de las metas organizacionales 
establecidas en cada IES. Aquí es importante señalar que la actividad de evaluación o 
autoevaluación de la calidad educativa ha sido transferida a las organizaciones en la 
base, es decir, a las universidades y toda su comunidad universitaria, así como a todos 
los actores involucrados en el funcionamiento de la universidad como institución cultural 
de la comunidad.

Un aspecto muy significativo que se refleja en este documento normativo 
es que la gestión de la calidad se basa en la participación de todos los 
miembros de la organización, los cuales deben poseer los conocimientos 
necesarios acordes con la estrategia diseñada para realizar con éxito la 
gestión (artículo 252), y es un sistema que incluye las siguientes actividades 
en torno a la calidad: la política y objetivos, la planificación, el control, el 
aseguramiento, así como el mejoramiento (artículo 253) (Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministro, 2007).

“Sobre la continuidad y el fortalecimiento del sistema de dirección y gestión empresarial 
cubano”, que en su artículo 3 explicita con claridad que las organizaciones deben “evaluar 
permanentemente los resultados alcanzados, utilizando como métodos el diagnóstico y el 
autocontrol, para mejorar sistemáticamente su actuación. La evaluación de la gestión debe 
corresponderse con la misión asignada; (…) midiendo (…) la calidad de los servicios que prestan, 
o por el cumplimiento de indicadores propios que miden el desempeño de cada actividad” 
(Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro, 2007).
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Por tal razón en el año 2011, el Ministerio de Educación Superior (MES) de la República de 
Cuba emite un documento titulado “Bases conceptuales para el sistema de gestión de 
la calidad” donde se indica que la actividad de gestión universitaria que se desarrolla 
en todos los centros de educación superior (CES) se encuentra regulada por medio de 
reglamentos y otros documentos como resoluciones, decretos-leyes y leyes tanto propias 
como de otros organismos afines a las actividades distintivas de la educación superior, 
tanto en Cuba como en el ámbito internacional.

El sistema de gestión que actualmente se despliega en los CES está asentado en 
organizaciones funcionales, donde sus facultades, direcciones, departamentos y 
otras se concentran en lograr el cumplimiento de las tareas que les son asignadas. Sin 
embargo, en el documento referido anteriormente se reconoce que cuando las tareas 
se identifican por los diferentes procesos universitarios puede lograrse el establecimiento 
de procedimientos de trabajo repetibles sucesivamente, lo cual facilita que las 
interrelaciones con otros procesos de la organización funcionen adecuadamente y 
se obtengan los resultados planificados, así como la predicción de los resultados del 
desempeño al mejorarlo.

Sin embargo, es necesario resaltar la importancia y significador. que para un proceso 
gestión de calidad en el quehacer cotidiano de cualquier organización, tiene la 
implementación de una dirección participativa, un liderazgo capaz de apoyar a todas 
sus unidades en sus procesos de mejoramiento, transferir responsabilidades administrativas 
y financieras a cada departamento, facultad, dirección, sección, estableciendo una 
política de evaluación sistemática y continua de los objetivos de calidad, el diseño de 
mecanismos de rendición de cuentas, el establecimiento de alianzas estratégicas con 
grupos implicados en el funcionamiento de la universidad, para garantizar el cumplimiento 
efectivo de los planes de mejora diseñados a partir de los procesos auto-evaluativos.

Además, este liderazgo deberá tener en cuenta que la formación y actualización 
sistemática de los docentes es clave en el proceso de lograr la calidad. Por tanto, deberá 
establecer políticas de reclutamiento, selección, formación y desarrollo de docentes 
basadas en los resultados.

Un aspecto clave en el camino de implantación de un sistema de gestión 
de calidad es la observancia del principio de gestión por procesos. En este 
caso es importante significar que dentro de los procesos que se reconocen 
para los CES adscritos al MES están los siguientes: formación (pregrado y 
postgrado), investigación científica e innovación y extensión universitaria 
(vinculación social). Estos procesos son esencialmente necesarios para 
el logro de los objetivos y metas planteadas y el alcance del sistema 
de gestión que se propone comprende dichos procesos y su gestión, lo 
que significa planificar todas las actividades que se deben desarrollar en 
cada proceso, organizar, conducir y ejecutar lo planificado, controlar los 
resultados de los procesos, así como mejorar continuamente el desempeño 
de los procesos, a partir de la necesaria integración que debe existir entre 
ellos para evitar el actuar aislado, que aunque propicie buenos resultados, 
limita el funcionamiento sistémico de la institución educativa.
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Los directivos, profesores y todo el personal de apoyo deben reunir los requisitos 
y condiciones acordes con los valores que se quieren formar en los egresados de la 
universidad cubana, esto hace que la gestión del recurso humano se considere un 
proceso integrante del sistema de gestión de calidad que se fundamenta. 

De todo lo anterior se deduce que la gestión de la calidad propuesta debe ser 
desarrollada mediante el uso riguroso de sistemas de gestión de la calidad, que en su 
estructura deben integrarse por procedimientos generales y específicos e instrucciones 
de trabajo que permitan documentar oportunamente cada uno de los procesos de la 
institución.

Además, deberán ser incluidos los “registros de calidad” que propicien conocer la 
trazabailidad de todo el proceso de transformación de entradas en salidas con un valor 
agregado para todas las partes interesadas de la institución educativa.

Por otra parte se hace imprescindible hacer alusión al Sistema Universitario de Programas 
de Acreditación, conformado por el Sistema de Evaluación Institucional (SEA-IES); el 
Sistema de Evaluación y Acreditación de Maestrías (SEA-M), el Sistema de Evaluación 
y Acreditación de Carreras (SEA-CU), el Sistema de Evaluación y Acreditación de 
Doctorados (SEA-Dr.). Todos estos sistemas de evaluación de la calidad educativa utilizan 
un procedimiento conformado por varios momentos, iniciando por la autoevaluación 
(organizada y dirigida por los principales actores) que permite identificar las principales 
fortalezas y debilidades de la institución o del programa de formación específico; la 
ejecución de una evaluación externa (realizada por pares evaluadores seleccionados 
en varias universidades a partir de la bolsa de expertos conformada por la Junta de 
Acreditación Nacional, creada en el año 2000).

En ambos casos se culmina con un informe contentivo de los principales hallazgos 
detectados, a partir del cual las autoridades pertinentes deberán elaborar un plan de 
mejoras para minimizar o eliminar las dificultades que atentan contra la calidad del 
sistema, que debe marcarse por el actuar mancomunado de todos los actores en busca 
del aprendizaje de la organización en el camino hacia la mejora continua.

Finalmente se debe analizar la efectividad del cumplimiento de las acciones preventivas 
y/o correctivas previstas, como vía para dar seguimiento a este proceso en el Comité de 
Prevención existente en las IES cubanas.

Precisamente la revisión de la literatura internacional referente al análisis 
de la temática de evaluación institucional permite inferir que existen 
aspectos que se constituyen como invariables. Uno de los aspectos 
comunes es el referido a la necesidad de que exista un organismo rector 
del proceso de gestión y control de la calidad. En el caso de Cuba es la 
Junta de Acreditación Nacional, surgida en el año 2000. Otra regularidad 
es la referida a la ejecución de mecanismos de autoevaluación, que 
tiene una alta significación en la recopilación de información oportuna, 
objetiva, fiable, para ponerla al servicio del proceso de toma de decisiones 
orientadas al mejoramiento continuo del quehacer universitario.
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Posteriormente deberá tener lugar un proceso de evaluación externa orientado a 
verificar la objetividad de los informes de autoevaluación, es decir, constatar en la 
práctica las debilidades y fortalezas detectadas. A partir de ello se elaborará un informe 
acerca de los resultados de la evaluación efectuada. En el caso cubano, este informe lo 
elabora la comisión designada y se envía a los respectivos Comités Técnicos Evaluadores 
adscritos a la Junta de Acreditación Nacional. Es importante significar que este informe 
no debe funcionar como algo punitivo, al contrario, deberá estar dirigido a señalar las 
oportunidades de mejora del objeto evaluado.

Lo anterior nos permite afirmar que estas acciones son la antesala del proceso de 
conformación de una cultura de calidad, lo cual constituye un reto para las instituciones 
de educación superior en el contexto actual. Los autores del presente artículo asumen 
que crear una cultura de calidad en la vida universitaria es un planteamiento que parte 
de entender qué es “calidad educativa”, de cuestionarnos qué institución educativa 
tenemos y cuál deseamos tener o construir en un corto, mediano y largo plazos. Las 
respuestas a estas cuestiones permitirán optimizar nuestras acciones bajo el prisma de los 
valores individuales, institucionales y las circunstancias del contexto.

Es decir, llevar a un plano real un sistema de gestión orientado a la calidad en el contexto 
cubano implica partir de ciertas premisas, tales como: la incorporación de una cultura de 
la calidad y su gestión en la vida universitaria (las actividades que realice cada uno de 
los implicados en este proceso tienen que hacerse basadas en una cultura de la calidad 
que tribute a los objetivos planteados), la evaluación y el mejoramiento continuos de 
los resultados de trabajo, el establecimiento de un sistema de trabajo en cada proceso 
determinado como necesario para el logro de la misión y visión organizacionales y la 
definición de requisitos y condiciones de los recursos humanos, así como de la aplicación 
consecuente de los principios de gestión de la calidad establecidos en la literatura 
especializada en la temática y en la práctica de las organizaciones de éxito en diversas 
latitudes del mundo.

En correspondencia con ello, para el año 2015, el MES se propone mantener un trabajo 
dirigido a dar continuidad a la implementación y el cumplimiento de los Lineamientos de 
la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, así como los objetivos aprobados 
en la Primera Conferencia Nacional del Partido. Así se mantienen entre los objetivos de 
trabajo y sus criterios de medida para el año 2015, los siguientes aspectos esenciales 
para el trabajo de la organización: los planteamientos de los estudiantes y los acuerdos 
del 8° Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU); los principios aprobados 

Como se ha mencionado ya, es política del Ministerio de Educación 
Superior en Cuba garantizar el desarrollo sostenible de las IES, para lo cual 
se deberán implementar las siguientes acciones estratégicas: avanzar en la 
integración interdisciplinaria, interinstitucional y de las funciones sustantivas 
en las universidades, centros de investigación y en el organismo central; y 
de todos ellos con el entorno económico-social; garantizar la aplicación 
del sistema de gestión orientado a la calidad, desarrollar acciones para 
lograr la integración de procesos y propiciar el desarrollo sostenible de 
los centros de educación superior, así como realizar periódicamente la 
evaluación y la retroalimentación de los resultados en la implementación 
de la estrategia de sostenibilidad.
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CONCLUSIONES

por el Consejo de Dirección del MES para el perfeccionamiento del sistema de gestión 
del proceso de formación integral de los estudiantes universitarios en el eslabón de base; 
las medidas para el enfrentamiento a la subversión político-ideológica del enemigo; y los 
conceptos clave de todo el quehacer universitario: calidad, pertinencia y eficacia con 
la máxima eficiencia posible, por un desarrollo sostenible.

A partir de lo anterior es evidente que en cada CES se desarrollan acciones para, de 
manera autóctona, gestionar la calidad de todas sus actividades y procesos. En el caso 
particular de la Universidad de Sancti Spiritus, desde el año 2010 esto se evidencia en su 
Reglamento Orgánico, donde se refleja, en la “Sección 2.2. Misión y principales funciones 
de los órganos colegiados y consultivos”, la presencia de una unidad denominada “Grupo 
de Gestión de la Calidad”, cuya misión es asesorar a la dirección de la universidad en la 
toma de decisiones para una mejora continua en la calidad de la educación superior 
mediante el desarrollo y la aplicación de un sistema interno de evaluación y acreditación 
de programas y áreas de la universidad.

En Cuba se ha establecido un marco reglamentario que responde a las condiciones y 
necesidades de la actualidad, considerando para ello tanto las experiencias nacionales 
e internacionales como las características propias de nuestro país y sus instituciones de 
educación superior en particular.

La base legal existente abarca todo el escenario nacional y se garantiza su permanencia 
actualizada el mayor tiempo posible, lo que posibilita su revisión y comprensión por 
directivos y trabajadores de todas las organizaciones que deseen seguir los hilos de la 
gestión de la calidad y, por ende, el desarrollo de una cultura de calidad.

Todas las organizaciones cubanas, donde las IES no están excluidas, tienen ante sí 
el reto de promover el mejoramiento continuo de sus procesos y actividades a partir 
del desarrollo de políticas y estrategias de evaluación de la calidad, basándose en la 
legalidad o base legal reglamentaria establecida.
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INTRODUCCIÓN

Acoso Sexual Laboral en América Latina.
El acoso sexual en el ámbito laboral es un tema poco considerado dentro de la cultura 
mexicana en el ámbito laboral. Considerando que el sexo femenino dentro de las 
organizaciones es el más vulnerable y donde más fácilmente se presentaba el acoso 
sexual, en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 135 sección XI se indica que está 
prohibido que cualquier trabajador o persona realice actos inmorales dentro de las 
instalaciones de la empresa u organización (Cámara de Diputados, 2012). A pesar de 
estar contemplado en la ley aun se presentan casos de acoso sexual en las empresas, que 
al ser detectadas o denunciadas son sancionadas de forma administrativa (suspensión 
temporal, despido o incluso juicio penal a la persona que se encuentre en flagrancia).

RESUMEN
Desde tiempos lejanos, el acoso sexual ha sido 
un ingrediente que ha llamado la atención 
dentro de las empresas, debido a que todos 
sabemos que existe, pero pocos se atreven a 
señalarlo y a denunciarlo. Actualmente existen 
lagunas que no permite que sea erradicado del 
todo, afectando a los más vulnerables. Sobre 
esto versa este artículo.

PALABRAS CLAVE:
Acoso, subordinado, organización, 
legislación.

Acoso sexual
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La mayoría de los casos no se denuncian y quedan impunes, en los que sí se suele 
culpar a la mujer o despedir injustamente al trabajador. Con frecuencia el acoso sexual 
está relacionado en el intercambio de favores laborales o de ascensos dentro de las 
organizaciones, lo que desvirtúa el esfuerzo y la capacidad de aquellos candidatos que 
cumplen con los requisitos para poder continuar creciendo en la empresa.

De acuerdo con CNNExpasión (Molina Herrera, 2014), 96.1% de las mujeres tiene un 
doble rol al momento de realizar un actividad laboral, debido a que tienen que dividir 
su tiempo en el ámbito profesional, el hogar y la crianza de los hijos. De acuerdo con 
cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de cada 10 personas que 
laboran 6 son hombres y 4 mujeres, las mujeres dedican 92 horas a la semana al trabajo, 
25% más que los hombres y tienen que dividir su tiempo en actividades como la crianza 
de los hijos, la alimentación y la limpieza del hogar, actividad que no es remunerada 
a la mujer. Sin embargo, la mujer contribuye hasta en 20% del producto interno bruto 
de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2008), 
el papel y el rol que juegan en la actividad económica es cada vez más importante y 
contribuyen de forma significativa en el ingreso familiar.

En época de crisis el mayor desempleo se refleja en las mujeres quienes generalmente 
son el soporte familiar en sus hogares. La doble jornada que realizan las mujeres y la crisis 
laboral deberían propiciar la igualdad en las actividades del hogar entre el hombre y 
la mujer, lo que permitiría la equidad. Pero en países latinoamericanos el machismo y 
la educación no permiten que esta igualdad se lleve a cabo y que la mujer se pueda 
desarrollar.

De acuerdo con la dirección del trabajo chilena (Dirección del Trabajo del Gobierno de 
Chile, 2012), el acoso sexual se produce cuando una persona que puede ser un hombre 
o una mujer, realiza o solicita un requerimiento sexual no consentido por parte de la 
otra persona, por cualquier medio. Este requerimiento amenaza o perjudica de forma 
parcial o total su relación laboral o sus oportunidades de desarrollo o crecimiento dentro 
de la empresa, el acoso sexual es un tema que perjudica el clima laboral dentro de las 
organizaciones. La empresa o patrón tienen la obligación de incorporar en su contrato 
de trabajo las clausulas en donde se explique el procedimiento a seguir para denunciar 
el acoso sexual laboral, sus sanciones y medidas de resguardo.

Toda empresa debe contar con una área de investigación interna, responsable de 
recibir y analizar todas las quejas o denuncias presentadas por parte de los trabajadores 
afectados, y tendrá un plazo para realizar la investigación correspondiente (Dirección del 
Trabajo del Gobierno de Chile, 2012). Cuando la denuncia sea confirmada, la persona 
involucrada será sancionada. Las sanciones deben estar incluidas en el reglamente 
interno y deberán contemplar el despido sin derecho a indemnización. En México, 
de acuerdo con la revista CNNExpansión (Vargas, 2014), 2 de cada 10 empleados 
acusados de acoso sexual son despedidos y sólo 6 de cada 10 se atreve a denunciar a 
sus agresores, de acuerdo con la Función Pública y mediante un estudio realizado por el 
Instituto Nacional de la Mujer.
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El acoso sexual se resume en un abuso de poder en las organizaciones, en donde el 
jefe tiene la creencia de que tiene el derecho sobre los trabajadores de nivel inferior, 
esto propicia que se soliciten favores sexuales a cambio de poder escalar dentro de la 
organización. En la reforma laboral del 2013 se realizó un primer paso para proteger al 
trabajador para evitar o reducir el acoso sexual.

De acuerdo con la Confederación Sindical Internacional (CSI) (2008), en los países 
industrializados entre 42% y 50% de los trabajadores han sufrido algún tipo de acoso 
sexual, y en los países Europeos entre 40 y 50%, sin embargo, el punto más crítico se refleja 
en Sudáfrica en donde 70% de las mujeres sufre de acoso sexual. En los últimos 20 años, 
los trabajadores, específicamente las mujeres, se han opuesto al sometimiento sexual 
por parte de los empleados de mayor jerarquía en las empresas, que anteriormente lo 
aceptaban de forma inevitable, y los gobiernos han tomado cartas en el asunto mediante 
la presión de los sindicatos que solicitan este problema sea erradicado de las empresas.

De acuerdo con el diario La Jornada (Cornejo, 2004), el problema del acoso sexual en las 
maquinadoras en Tijuana es uno de los principales problemas y no se denuncia por temor 
a perder el empleo, esto incluye el hostigamiento para que las jornadas de trabajo sean 
mayores a 8 horas.

La ley establece la diferencia entre acoso y hostigamiento. De acuerdo con 
el artículo 3° bis de la Ley Federal del Trabajo, el acoso sexual es “una forma 
de violencia en la que hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a 
un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente 
de que haya o no una relación de subordinación, por otra parte el 
hostigamiento, es ejercicio del poder en una relación de subordinación 
real de la víctima frente al agresor en el ambiente laboral, que se expresa 
en conductas verbales, físicas o ambas en muchos casos”.

La Ley de Derechos Humanos (Cámara de Diputados, 2014) establece 
que “todas las personas gozarán de los derechos humanos incluidos en 
la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México forma 
parte”; en su tercer párrafo, describe la obligación de todas las autoridades 
de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos; y, en 
último, menciona el derecho a la no discriminación.

DESARROLLO
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CONCLUSIONES

Podemos concluir que con lo delicado del tema dentro de los países latinoamericanos, se 
están haciendo grandes esfuerzos para erradicar el acoso sexual en las organizaciones, 
ya que la mujer interviene cada vez más en el ámbito laboral y es debido tomar cartas 
en el asunto. El acoso sexual no es limitativo para el sexo femenino, aunque es más 
frecuente que la mujer sufra este tipo de abusos dentro de las empresas. Para erradicar 
el problema se requiere denunciarlo para que los responsables sean castigados.



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales
  26

BIBLIOGRAFÍA

(2012). Dirección del Trabajo del Gobierno de Chile.

Cámara de Diputados. (2012). Ley Federal del Trabajo. México.

Cámara de Diputados. (2014). Acoso Sexual laboral. Ley de Derechos Humanos. 
México.

CEPAL. (2008). El acoso Sexual en América Latina. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe.

Cornejo, J. A. (2004). La Jornada.

CSI. (2008). Acoso Sexual en la Mujer. CSI Confederación Internacional de Bruselas.

Molina Herrera, O. (2014). CNNExpansión.

Vargas, I. (2014). CNNExpansión.




