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El número que hoy ofrecemos a nuestra comunidad académica viene cargado de una profunda satis-
facción. Por una parte, la publicación se hace en el marco de la celebración del Año Jubilar de nuestra 
ilustre Universidad de Carabobo. Para unirnos a tan importante acontecimiento, nos hacemos eco de 
la salutación que a propósito, hiciera nuestra Rectora magnífica, Dra. Jessy Divo de Romero:

Como la vida misma, con sus intensidades, altas y bajas, con sus etapas oscuras y sobre todo 

luminosas, la Universidad de Carabobo permanece y no se detiene. Su historia, que es la misma 

historia nuestra, ha ido a la par del desarrollo y los principales acontecimientos republicanos […] Lo 

que hoy conmemoramos son nuestros 125 años de vida académica, social y ciudadana […] sabe-

mos que cada día, como universitarios, y sobre todo como venezolanos, enfrentamos dificultades 

difíciles de sortear. Nunca ha sido fácil, es cierto; cada época nos confronta y nos pone a prueba, 

no para doblarnos o rompernos, sino para extraer de las dificultades nuevas energías y alternativas 

para seguir en la ruta formativa que, como universitarios, nos hemos trazado. Cada época tiene sus 

propias tinieblas: la nuestra es, particularmente, oscura; no obstante, como casa de estudios […] 

seguiremos ofreciendo nuestros mejores ánimos y esfuerzos. […] somos una gran y diversa familia 

que habita en la casa que se niega a permanecer en las sombras; una casa que busca y lucha por 

la luz de la tolerancia y el retorno de la claridad.

Aunado a ello, continuamos celebrando los diez años de labor ininterrumpida que nuestra querida 
revista Arjé viene cumpliendo al abrigo del firme compromiso de contribuir al diálogo y la difusión 
de saberes. Para continuar con este espíritu de logro y festividad académica, presentamos un nue-
vo número que posee tres particularidades: es una edición compuesta en su totalidad por trabajos 
provenientes del contexto internacional; junto a ello, legitimamos nuestro carácter multidisciplinario 
recopilando una importante producción intelectual vinculada a las ciencias económicas y sociales; 
finalmente, como valor agregado, estrechamos puentes con pares académicos de la hermana re-
pública del Ecuador para fortalecer el encuentro interinstitucional en la producción e intercambio de 
conocimientos. 

Una vez más, agradecemos a la comunidad académica nacional e internacional por su preferencia no 
solo al seguir nuestras páginas, sino por la confianza depositada en Arjé al preferirla como medio para 
la difusión de su  producción intelectual. Con este espíritu de alegría y lucha sostenida, ratificamos 
nuestro compromiso fundacional de vencer las sombras, de iluminar el ideal académico y de testi-
moniar la búsqueda incesante del desarrollo intelectual y enriquecimiento espiritual de los hombres y 
mujeres que cada día se cobijan en el regazo de nuestra alma mater.

Wilfredo José Rafael Illas Ramírez

ARJÉARJÉ
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LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y SU 
INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
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Resumen
El presente trabajo explica de qué manera el modelo 
de Economía Popular y Solidaria ha tenido impacto 
en la calidad de vida del sector lechero de la parro-
quia Cebadas del Cantón Guamote. La investigación 
se basó en dos ejes: El primero midió la calidad de 
vida a través del Índice de Bienestar Económico y 
Social enmarcado en las condiciones de vida de una 
población determinada, como resultado se obtuvo que 
la población de productores de leche de la parroquia 
Cebadas se encontraban en un estrato medio-bajo. 
Como segundo eje se calculó la función de produc-
ción del sector, a través de una función Cobb Douglas. 
La información se obtuvo de los productores a través 
de cuestionarios, esto permitió generar una matriz de 
datos primarios, los cuales se analizaron por mínimos 
cuadrados. Como resultado se obtuvo una relación di-
recta entre litros de producción, y las variables mano 
de obra, costo de producción, número de vacas en pro-
ducción diaria. La variable de mayor significancia en 
el modelo fue costo de producción.
Palabras clave: calidad de vida, economía popular y 
solidaria, sector lechero, función de producción.

THE SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY AND 
ITS INCIDENCE INTO THE QUALITY OF LIFE OF 
MILK PRODUCERS IN THE PARISH OF CEBADAS, 

GUAMOTE CANTON (2013-2014)
Abstract

This following research work intends to explain the way 
that the Social and Solidarity economy model has had im-
pact into the quality of life of the milk producers in the Pa-
rish of Cebadas, Guamote Canton. The research was based 
on two axis: the first one measured the quality of life throu-
gh the Social and economic welfare index relaying on life 
conditions of a group of people objective in this study. As a 
result of this work, it was obtained that the economy level 
that Cebadas population has, is medium low. As a second 
axis, it was calculated the production function of the studio 
population through the Cobb Douglas function. The infor-
mation was received from the milk producers by means 
of questionnaires and surveys, that allowed to generate a 
primary data matrix analyzed by Least square method. The 
result founded in this paper work was a direct relations-
hip between produced liters and the following variables: 
workforce, production costs, number of diary productive 
cows. The main significance variable into the model was 
production costs.
Key words: quality of life, social and solidarity economy, 
milk sector, production function.
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desde los 3.000 hasta los 3.200 m.s.n.m. y la zona alta 

situada desde los 3.250 hasta los 4.640 m.s.n.m.

La economía en la parroquia es netamente de carác-

ter agrícola ganadero; posee un gran potencial para la 

producción lechera, la fuerza de trabajo contribuye al 

desarrollo socio económico de la zona.

Planteamiento teórico

Coraggio (2009) afirma:

La economía popular no es un mundo cerrado. 
Tampoco es un mundo de sumatoria de unidades 
o emprendimientos “microeconómicos”, sino
que hay redes que operan a nivel “meso-socioe-
conómico, como las redes de ayuda, asociacio-
nes de productores que compran insumos, o co-
mercializan, o generan ahorros y se dan crédito 
juntos, intercambios que pueden ser regulados a 
través de relaciones mercantiles, pero también de 
reciprocidad, de ayuda mutua. Esto es también 
parte de una economía popular, son extensiones 
de las UD (Unidad doméstica), y su micro em-
prendimientos. Sin embargo, no llega a consti-
tuir un subsistema, y avanzar en esa dirección 
implica ampliar el alcance de las variantes de las 
relaciones de solidaridad. (p. 43)

Por su parte, (Orellana, 2007) menciona que “La eco-

nomía solidaria también conocida como economía so-

cial, tiene su origen en el siglo XVIII, con el impulso 

del cooperativismo”. (p. 7)

La segunda revolución industrial fortaleció al capita-

lismo y con ello la polarización social. En ese contex-

to surge el cooperativismo como respuesta a la con-

vulsión económica y social imperante. Sin embargo, 

la economía solidaria quedó marginada como modo 

de producción al fortalecerse y hacerse dominante el 

capitalismo.

La intervención del Estado está provocando un profun-

do reordenamiento del sector de la Economía Popular 

y Solidaria, en donde el rol del sector cooperativo es 

central (Miño, 2013) la lógica estatal de supervisión, 

control y promoción cooperativa tratará de rescatar a la 

Introducción

La producción lechera es uno de los sectores más im-

portantes en cuanto a la generación de empleo en el 

sector agrícola y en la economía del Ecuador, espe-

cialmente en la región andina. Más de 600.000 perso-

nas dependen directamente de la producción de leche, 

entre ellas muchas mujeres campesinas. (Brassel & 

Hidalgo, 2007)

A partir de la creación de la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria (LOEPS) se impulsa el modelo de 

Economía Popular y Solidaria donde se identifican la 

asociatividad y el cooperativismo con el fin de que las 

Unidades de Economía Popular y Solidarias (UEPS) 

se fortalezcan y así mejoren su competitividad para 

alcanzar una mayor participación en el mercado.

Con el transcurso de los años la estructura productiva 

del sector ha cambiado, y aunque hoy en día existen 

todavía grandes productores, la mayor parte de las 

unidades de producción lechera están conformadas 

por pequeños. Sin embargo, perduran los problemas 

de ineficiencia en la producción y comercialización, 

por la falta de tecnología, capacitación, organización, 

infraestructura y políticas de desarrollo.

En el Ecuador la producción lechera se ha concentra-

do en su mayor parte en la región interandina, donde 

se sitúan los mayores hatos. El 75% de la producción 

nacional se realiza en la Sierra, un 19% en la Costa y 

el 6% restante se reparten entre las regiones Oriental 

e Insular. (Nieto, 2002)

Con base en el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, 2015) la parroquia Cebadas del cantón 

Guamote, provincia de Chimborazo, donde se ejecutó 

la investigación, posee tres tipos de zonas: baja, me-

dia y alta. La zona baja se encuentra situada desde los 

2.600 hasta los 2.950 m.s.n.m, la zona media situada 
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esencia asociativa de la cooperación de su orientación 

social perdida.

A pesar de los problemas suscitados en la economía 

solidaria, este modelo ha logrado subsistir y fortale-

cerse a los diversos cambios y transformaciones que 

se han venido dando, aunque la única forma de desa-

rrollarse es con la incorporación de más personas a 

este sistema económico.

Al realizar una comparación de la economía solida-

ria en los países industrializados y los países en vías 

de desarrollo, en los primeros existía un mayor di-

namismo de las capacidades productivas, generando 

soluciones oportunas a los problemas detectados, en 

los países en desarrollo se trataba de organizaciones 

frágiles con insuficiencia de liderazgo, con escasa dis-

ponibilidad de fondos, este último ha sido uno de los 

principales obstáculos para la generación de un creci-

miento considerable, en especial de las cooperativas.

En los últimos años la “Economía de la Solidaridad” 

ha adquirido un papel protagónico, tanto en el ámbito 

de las ciencias sociales como en el análisis de algunos 

modelos de desarrollo a nivel micro y macro econó-

mico.

En tal virtud la importancia del concepto de calidad 

de vida reside en que proporciona un marco general 

centrado en la persona o en la familia y un conjunto de 

principios para mejorar el bienestar subjetivo y psico-

lógico de las personas.

En las últimas décadas, el concepto de calidad de vida 

se ha convertido en un área de especial interés para la 

investigación y aplicación en los ámbitos de la educa-

ción, salud, y servicios sociales.

Materiales y métodos

a) Medición a través del índice del bienestar

económico y social (IBES)

El (Programa de las Naciones Unidas, 2016) afirma 

que:

El Índice de bienestar económico y social pro-
viene en gran parte de la idea del índice de de-
sarrollo humano (IDH) que mide el desarrollo 
de los países. Este es muy completo; a pesar de 
ello, tiene el inconveniente de que refleja solo 
la realidad global de la población que se inves-
tiga, dejando de lado las particularidades de las 
subpoblaciones o subgrupos que conforman toda 
el área donde se aplica. El IBES sustituye esta 
carencia. Se trata de un sencillo índice, que mide 
con exactitud el nivel de las condiciones de vida 
de una población.

Este índice a pesar de dar un único valor, refleja la 

realidad socio económica de una persona o grupo de 

personas. Ya que, ese único valor proviene de forma 

estructurada de otros valores, que, como se verá en 

este proyecto, están interrelacionadas entre sí y per-

miten comparaciones de gran valor.

b) Ponderación de los componentes de la matriz

del bienestar social

Según (Alarcón, 2008) en la mayoría de los países, 

existen parámetros que clasifican a las personas en 

un cierto número de niveles socio-económicos. La 

pertenencia a uno u otro condiciona la posibilidad de 

recibir una serie de subsidios del estado, como por 

ejemplo, el subsidio a vivienda, o bien acceso a ciertas 

prestaciones sociales gratuitas, etc.

Desde un punto de vista funcional, la clásica divi-

sión en clase alta, media y baja es válida y fácilmente 

comprensible. Dentro de cada una se puede introducir 

fácilmente una subdivisión en alta, media y baja, lo 

que daría 9 niveles socio-económicos: de alto-alto a 

bajo-bajo. A estos 9 estratos se puede añadir el de las 

personas que viven en completa indigencia (niños de 

la calle, ancianos abandonados, etc.), lo que daría un 

cuadro con 10 niveles socioeconómicos. Esta división 

tiene la ventaja de ser fácilmente comprensible por 
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todo el mundo. Por ejemplo, si se dice que una persona pertenece al nivel medio-alto, en cada país este con-

cepto se identifica con un conjunto de condiciones materiales y —en la mayor parte de los casos— culturales 

que distingue a esa persona de alguien que pertenece al nivel medio-bajo.

Esta división permite repartir en una escala de 0 a 100, ambos valores excluidos, los 10 niveles socio-económi-

co-culturales mencionados. Así pues, un indigente en grado absoluto estaría situado en el valor 05 y la persona 

que lo poseyese todo recibiría el valor 100.

En la siguiente tabla se puede evidenciar los componentes de la matriz del IBES:

Tabla 1. Componentes de la matriz del IBES

Bienestar social Individuales (70%) Colectivos (30%)

Tangibles (50%) Económicos (40%)

Ingresos (50%)

Patrimonios (30%)

Salud (20%)

Públicos (10%)

Servicios públicos (50%)

Salubridad (50%)

Intangibles (50%) Personales (30%)

Estudios generales (40%)

Formación profesional (60%)

Comunitarios (20%)

Seguridad ciudadana (60%)

Derechos civiles/humanos (40%)

Fuente: (Alarcón, 2008)

La muestra que se utilizó fueron los 165 participantes de las organizaciones de Cebadas, Bazán Grande, Reten 

Ichubamba, Millmahuanchi, San Antonio de Cebadas, Inmaculada Cofradía, San Vicente de Tablillas, Guar-

gualla, Guargualla San Eduardo, Tabialpamba, Guanilche, Guantug, Tranca Pucara, Gauron, Atillo, Chaupical-

pa, Tranca San Luis, Tranca Shulpud, Pucatotoras, Airón Cruz, Cecel Airón e Ishbug Rayoloma, pertenecientes 

a la parroquia Cebadas.

La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, el mismo que fue dirigido a los produc-

tores de leche de la parroquia Cebadas, cantón Guamote, provincia de Chimborazo, para recabar información 

necesaria que permitió determinar la incidencia en la calidad de vida de los productores de leche a través del 

índice del bienestar económico y social (IBES)

c) Medición a través del Índice del Bienestar Económico y Social (IBES)

Como una de las principales consecuencias dejadas por la Economía Popular y Solidaria en la parroquia Ce-

badas, fue un incremento de emprendimientos que consiguió un desarrollo socio-económico de la población.

Esto se pudo determinar a través del Índice de Bienestar Económico y Social (IBES) que mide con cierta exac-

titud el nivel de las condiciones de vida de una población determinada.
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Tabla 2. IBES de la parroquia Cebadasal final del periodo de estudio
MEDICIÓN IBES Ponderación Valoración Puntos ValorIBES

Ta
ng

ib
le

s 
- 

50
%

Individuales 40%

Ingresos 50% 29,00 14,50

Propiedades 30% 49,09 14,73

Salud (Seguridad social) 20% 17,12 3,42

Total tangibles individuales 32,65 13,06

Colectivos 10%
Servicios públicos 50% 47,58 23,79

Condiciones sanitarias 50% 23,64 11,82

Total tangibles colectivos 35,61 3,56

In
ta

ng
ib

le
s 

- 
50

% Individuales 30%

Estudios generales 40% 23,45 9,38

Capacitación profesio-

nal
60% 60,00 36,00

Total intangibles individuales 45,38 13,61

Colectivos 20%
Seguridad ciudadana 60% 69,55 41,73

Derechos civiles 40% 73,19 29,28

Total intangibles colectivo 71,01 14,20

TOTAL IBES 44,43

Fuente: Autores, 2017

El número de indicadores que podrían ser aplicados para la valoración de cada uno de los cuatro macro-indi-

cadores de la matriz del bienestar social es muy grande. Pero para que la metodología sea aplicable, es indis-

pensable limitarse a unos pocos, que sean representativos y de valoración sencilla.

Esta medición es bastante significativa y muestra la situación socio-económica de la población de productores 

de leche de la parroquia Cebadas. El valor fue de IBES = 44,43 que corresponde al estrato medio-bajo.

d) Metodología del modelo econométrico-Planteamiento del Modelo

Para establecer la función de producción de los productores de leche se elaboró un modelo de tipo logarítmico. 

Este modelo nace de la ecuación Cobb-Douglas, que permite determinar la incidencia que tienen la inversión 

en el capital y trabajo realizado en el período de estudio en la producción diaria de leche, y este en el nivel de 

ingreso.

e) Especificación del Modelo Econométrico

La producción en economía es un concepto que involucra todo proceso o combinación que transforme un gru-

po de factores o bienes en otros bienes distintos. En este sentido, el concepto de producción comprende, por 

una parte, la obtención de bienes tangibles como mesas, sillas, edificios y, por otra, los bienes intangibles o 

servicios como salud, diversión, educación, entre otros. (Rosales, 2000)

Según Cavero, (2012), menciona que: “Se trata de expresar la relación propuesta por la Teoría Económica en 

un lenguaje matemático, determinando las variables a introducir y la función que las relaciona, así como las 

distintas hipótesis sobre todas las variables del modelo” (p.2). El análisis empírico parte de una función de 
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producción agregada que relaciona la producción agrícola con los factores clásicos de la producción utilizados, 

junto a otros condicionantes socioeconómicos. Se utiliza concretamente una función de producción logarítmi-

ca, ya que permite una estimación sencilla y los coeficientes obtenidos tienen una interpretación muy intuitiva 

en términos de elasticidades. (Arellano, 2011)

La función de producción permite establecer cuáles son los factores productivos que explican la generación de 

la producción. El análisis empírico relaciona la producción agrícola con los factores clásicos de la producción 

capital y trabajo, junto a otros condicionantes socioeconómicos. Esta se considera de corto plazo y supone 

rendimientos decrecientes y el enfoque es en un primer término microeconómico, ya que utiliza como unidad 

de análisis el hogar.

La función de producción Cobb-Douglas es quizás la función de producción más utilizada en economía, ba-

sando su popularidad en su fácil manejo y el cumplimiento de las propiedades básicas que los economistas 

consideran deseables. Es la función de producción neoclásica por excelencia. (Guajarati & Porter, 2009)

El modelo empírico de los productores de leche se plantea en la siguiente ecuación de regresión.

Función de producción Cobb-Douglas

Y (K, L) = β
0

Dónde:

Y = la cantidad de productos

X
1
 = la cantidad de trabajo, por ejemplo, valor de horas de trabajo anual

X
2
 = la cantidad de capital, por ejemplo, valor de horas de trabajo de la maquinaria

X
3
 = número de vacas en producción

β’s = son constantes positivas

En el modelo se toma con una variable independiente al número de vacas en producción ya que determina un 

factor importante dentro del proceso productivo. A la variable capital se le toma como el costo de producción 

mensual ya que este determina la inversión que hacen los productores de leche para el mantenimiento de la 

producción.

El modelo empírico de los productores de leche se plantea en la siguiente ecuación de regresión.

Tabla 3. Variables (Dependientes e Independientes)

Variables Descripción
Y Producción de litros de leche diaria
X

1
Mano de obra ( mide el número de jornadas familiares)

X
2

Costo de producción mensual ( incluye servicios veterinarios, balancea-

dos, mantenimiento de pastos)
X

3
Número de vacas en producción

Fuente: Autores, 2017

La estimación econométrica es la siguiente:

ln Y
t
= β

0
 + β

1 
ln X

1 
+β

2 
ln X

2 
+ β

3 
ln X

3
 + e

i
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Dónde:

Y
t
 = producción de litros diaria

X
1
 = Mano de obra (insumo trabajo)

X
2
 = Costo de producción mensual (insumo capital)

X
3
 = Número de vacas en producción

Ln = base logarítmica natural

β’s = elasticidades

Resultados

En el modelo se corrieron test para comprobar la homocedasticidad, la autocorrelación, la multicolinealidad y la 

de normalidad.

Una vez realizadas todas las pruebas para determinar la validez del modelo, podemos interpretar los siguientes 

resultados.

a) Resultados del Modelo Econométrico - Interpretaciones del modelo

R = 0.837: Existe una alta correlación entre la mano de obra, costo de producción mensual, número de vacas en 

producción diaria y el valor de producción de litros de leche diaria.

R-cuadrado = 0.701: En 70.1% como promedio, las variables: mano de obra, costo de producción mensual y 

número de vacas en producción diaria, explican el comportamiento de la producción de litros de leche diaria.

R-cuadrado Ajustado = 0.695: A medida que se introducen las variables independientes significativas o no en 

un modelo de regresión, el R-cuadrado siempre va a aumentar, por lo que R-cuadrado ajustado penaliza la entrada 

de variables independientes no significativas. En este caso tenemos que el 69,5% de los cambios en promedio de 

la producción de leche es explicado por el modelo.

Error estándar de la estimación = 0.24628: En 0.24628% como promedio, se desvían los valores estimados de 

la producción de litros de leche diaria de sus verdaderos valores.

Tabla 4: Resumen del Modelod

Fuente: SPSS.
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 • Significación ANOVA = 0.000: Se plantean 2 hipótesis:

H0: β1 = β2 = β3 = 0

Las variables: mano de obra, costo de producción mensual y número de vacas en producción deben ser diferentes 

a cero para aceptar la H0.

H1: Al menos un estimador es ≠ 0

Para aceptar la H1 al menos un estimador (mano de obra, costo de producción mensual, y número de vacas en 

producción), debe ser distinto de cero.

Obteniendo como resultado 0.000 como el nivel de significancia que es menor a 0.05, en consecuencia, se acepta 

la H0 (hipótesis nula), lo que significa que la especificación (modelo en general) puede considerarse válida. Es 

decir como las significaciones son diferentes a 0, las variables son significativas.

Por lo que la mano de obra, costo de producción mensual y número de vacas en producción, aportan gran signi-

ficación al modelo.

Tabla 5. ANOVAa

Fuente: SPSS.

 • Modelo estimado

LnŶt =β0 + β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3 + εt

LnŶt = 1.077 + 0.108LnX1 + 0.385LnX2 + 0.517LnX3 + εt

 • Interpretaciones de los coeficientes

β0 = 1.077: Cuando las variables mano de obra, costo de producción mensual y número de vacas en producción 

diaria, se mantienen fijos, los litros de producción diaria aumentará 1.077%. Es decir que existen otras variables 

explicativas que en promedio afectan positivamente la producción de leche en este porcentaje.

β1 = 0.108: Manteniendo constante, costos de producción mensual y número de vacas en producción diaria, por 

cada 1% adicional en que varíe la mano de obra, la producción de litros de leche diaria variara en el mismo sen-

tido en 0.108%.

β2 = 0.385: Manteniendo constante, la mano de obra y el número de vacas en producción diaria, por cada 1% 

adicional en que varíe el costo de producción mensual, el modelo variará en el mismo sentido en 0.385%.

β3 = 0.517: Manteniendo constante, mano de obra y costo de producción mensual, por cada 1% adicional en que 

varíe el número de vacas en producción diaria, la producción variará en el mismo sentido en 0.517%.



17

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 9-18
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

La Economía Popular y Solidaria y su incidencia en la calidad de vida de los productores 
de leche de parroquia Cebadas del Cantón Guamote (2013-2014)

María Gabriela González Bautista, Eduardo Germán Zurita Moreano, María Eugenia 
Borja Lombeida y Eduardo Ramiro Dávalos Mayorga

La variable que más impacta en el modelo es el costo 

de producción mensual, luego el número de vacas en 

producción y al final la mano de obra. Este análisis 

deriva de las interpretaciones de los coeficientes beta 

estandarizados, en la tabla coeficientes.

Tabla 6. Coeficientes

Fuente: SPSS.

 • Significaciones de los estimadores

Se forman 3 juegos de pruebas de hipótesis:

1. H0: β0 = 0

H1: β0 ≠ 0

H0: β1 = 0

2. H1: β1 ≠ 0

H0: β3 = 0

3. H1: β3 ≠ 0

En este caso se acepta las hipótesis alternas (H1), debi-

do a que las variables: mano de obra, costo de produc-

ción mensual y número de vacas en producción diaria 

son diferentes de 0, siendo significativas las variables 

en el modelo econométrico aplicado.

Como las significaciones o probabilidades de los esti-

madores son menores o iguales que 0.05, existe eviden-

cia para rechazar la hipótesis nula.

Coeficientes tipificados Beta:

• β1 estandarizado = Un cambio en una desviación 

estándar de la mano de obra mensual, provocará 

un impacto relativo en el modelo de 0,510.

• β2 estandarizado = Un cambio en una desviación 

estándar en el costo de producción en produc-

ción, provocará un impacto relativo en el modelo 

de 0,438.

• β3= Un cambio en una desviación estándar en la 

variable número de vacas en producción, pro-

vocará un impacto relativo en el modelo de 

0,088.

 b) Contrastación de resultados

En lo referente a la calidad de vida de los productores 

de leche de la parroquia Cebadas, se puede apreciar que 

existe un nivel socioeconómico de estrato medio-bajo 

de acuerdo al Índice de Bienestar Económico y So-

cial (44,43), donde se considera los indicadores: nivel 

de ingresos promedio 573,71 dólares con un valor de 

29; patrimonio de 98,18% (49,09); salud de 68,48% 

(17,12); servicios públicos de 95,15% (47,58); con-

diciones sanitarias de 94,55% (23,64); educación ge-

neral 78,18% (23,45); capacitación profesional 100% 

(60); seguridad ciudadana 92,73% (69,55); derechos 

civiles y humanos 97,58% (73,19).

Un aspecto importante para los pequeños productores 

de leche del sector Cebadas es el problema de baja 

productividad, y la falta de organización orientada a 

la capacitación y la comercialización. Sin embargo es-

tas barreras se han logrado disminuir con la Economía 

Popular y Solidaria, con lo que han logrado generar 

un mayor ingreso.

La Economía Popular y Solidaria mediante las unida-

des económicas populares, han fomentado el empren-

dimiento en la producción lechera de la parroquia Ce-

badas (abonos, semillas, capacitación y mejoramiento 

genético), por lo tanto se concluye la existencia de un 

impacto positivo relativo a la calidad de vida de los 

productores de leche, siendo el 67,88% que se man-
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tienen en un rango de $318 a $619; es decir está por 

encima del salario básico y logran solventar sus nece-

sidades básicas.

Mediante el modelo econométrico se contrasta que la 

producción de leche diaria es explicada en un 69,5%, 

por las tres variables que tienen una relevancia fun-

damental para la variación de la producción lechera, 

pero la variable que posee mayor impacto son los 

costos de producción, esto indica que la inversión en, 

servicios veterinarios, balanceados, mantenimiento de 

pastos se traduce en un incremento de la productivi-

dad del sector lechero.

Referencias
Alarcón, J. (2008). Beneficio Social. Obtenido de Índice del 
Bienestar Económico y Social (IBES). Disponible en  www.
limmat.org/filelinks/IBES-BenSoc-12-08.pdf
Análisis del desarrollo económico y agrícola de la microrregión 
Santa Gertrudis-Huixtepec-Yatzeche, Oaxaca 2011, Oaxaca.
Brassel , F., & Hidalgo, F. (2007). Libre comercio y lácteos: la 
producción de leche en el Ecuador entre el mercado nacional y 
la globalización. Quito.
Cavero, J. (2012). Econometría. En Material Docente de Eco-
nometría, Primera Parte, Esquemas de Teoria (pág. 2).
Coraggio, L. (2009). Economía Popular Solidaria en el Ecua-
dor, (pág. 43).
Guajarati, D., & Porter, D. (2009). Econometría. 
Historia del Cooperativismo en el Ecuador. 2013, Quito-Ecua-
dor. Editogran, S.A.
Nieto, M. (2002). Análisis de competitividad de la cadena agro-
alimentaria de la leche y sus derivados en el Ecuador en el cir-
cuito de queseras rurales, periodo 1990-2001. Quito, Pichincha, 
Ecuador.
Orellana, M. (2007). La Economía Solidaria como formas de 
organización Económica al sistema capitalista global. Barce-
lona-España.
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. (2015).
Programa de las Naciones Unidas. (2016). http://hdr.undp.org. 
Recuperado el 2017, de http://hdr.undp.org: http://hdr.undp.org/
es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh
Rosales, J. (2000). Elementos de Microeconomía. 



19

INVESTIGACIÓN DE LAS TENDENCIAS TURÍSTICAS DEL 

SEGMENTO DEL ADULTO MAYOR PARA EL DISEÑO DE 

PRODUCTOS TURÍSTICOS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA

dieGo Mauricio calvopiña andrade
Universidad Nacional de Chimborazo 

dcalvopina@unach.edu.ec
víctor Medardo velasco saManieGo

Universidad Nacional de Chimborazo 
vvelasco@unach.edu.ec

jorGe Gualberto paredes Gavilanez
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

jorge.paredes@espoch.edu.ec
josé Medardo álvarez roMán

Universidad Nacional de Chimborazo 
jalvarez@unach.edu.ec

Recibido: 04/07/2017 Aprobado: 25/08/2017

Resumen
La investigación de las tendencias turísticas del segmento 
del adulto mayor para el diseño de productos turísticos de 
la ciudad de Riobamba, surge como respuesta a la nece-
sidad de establecer los lineamientos estratégicos para la 
estructuración de un producto turístico orientado a satis-
facer las necesidades de un creciente mercado de personas 
de la tercera edad que buscan alternativas adecuadas para 
realizar actividades de recreación y viajes en la ciudad de 
Riobamba, proponiendo como objetivo definir las tenden-
cias turísticas del segmento del adulto mayor para el dise-
ño de productos turísticos en la Ciudad de Riobamba. Se 
realizó un análisis teórico de las tendencias y los elemen-
tos necesarios para la estructuración de un producto turís-
tico, evaluando las condiciones de servicio orientadas al 
adulto mayor y considerando los aspectos relevantes en-
contrados en los inventarios turísticos, la categorización 
de los atractivos, la jerarquización, los servicios ofertados 
y otros aspectos de orden técnico y coyuntural, eviden-
ciando que los adultos mayores de la ciudad de Riobamba 
requieren de una propuesta turística adecuada a sus ne-
cesidades. Se evidenció la necesidad de una intervención 
integral para alcanzar los estándares de calidad necesarios 
para servir a este segmento de la población, para lo cual 
se han planteado una serie de estrategias que implican un 
modelo de gestión turística inclusivo y de calidad.
Palabras clave: tendencia turística, adulto mayor, Rio-
bamba, Inventario, precio-calidad.
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INVESTIGATION OF TOURISM TRENDS IN THE 
ADULT SEGMENT FOR THE DESIGN OF TOURIST 

PRODUCTS IN THE CITY OF RIOBAMBA
Abstract

The investigation of tourist trends of the major adult for 
the design of tourist products of Riobamba’s city, arises as 
response to the need to establish the strategical limits for 
the structure of a tourist product orientated to satisfying the 
needs of an increasing market of the third age that look 
for alternatives adapted to realize activities of recreation 
and trips in Riobamba’s city, proposing as aim to define the 
tourist trends of the segment of the major adult for the de-
sign of tourist products in Riobamba’s City. There was rea-
lized a theoretical analysis of the trends and the elements 
necessary for the structure of a tourist product, evaluating 
the conditions of service orientated to the major adult and 
considering the relevant aspects found in the tourist inven-
tories, the categorization of the attractions, the hierarchical 
organization, the offered services and other aspects of tech-
nical and relating to the moment order, demonstrating that 
the major adults of Riobamba’s city need of a tourist offer 
adapted to his needs. There was demonstrated the need of 
an integral intervention to reach the necessary standards of 
quality to serve to this segment of the population, for which 
there have appeared a series of strategies that they imply an 
inclusive model of tourist management and of quality.
Keywords: tourist trend, major adult, Riobamba, Inven-
tory, price-quality.
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Introducción

Este estudio sobre las tendencias turísticas del adulto 

mayor y su correspondiente atención a partir del dise-

ño de productos turísticos tiene una orientación hacia 

el aprovechamiento de la demanda potencial de un 

segmento de mercado turístico cada vez más crecien-

te y carente de oferta de actividades de recreación en 

Riobamba.

Para la ejecución de la investigación se recurrió al 

método inductivo, partiendo de un diagnóstico situa-

cional en el que se han considerado las necesidades 

turísticas del adulto mayor, se evaluaron las condi-

ciones de servicio turístico orientado al adulto mayor 

en la ciudad de Riobamba, los atractivos turísticos, 

la categorización y la jerarquización de los atracti-

vos turísticos de la ciudad de Riobamba, los servi-

cios ofertados, los aspectos técnicos relevantes para 

la actividad turística del adulto mayor, factores que 

posibilitaron plantear estrategias para el diseño de 

productos turísticos para la integración efectiva del 

adulto mayor en las actividades turísticas de la ciudad 

de Riobamba.

En la realización del proceso investigativo se encon-

traron algunos aspectos que limitaron la consecución 

de la información, fundamentalmente aspectos co-

yunturales relacionados con la escasa sistematización 

y heterogeneidad de la información y la desactuali-

zación de los datos con los que cuentan sobre todo 

las instituciones públicas. Este proceso investigativo 

pretende determinar la realidad del adulto mayor res-

pecto del turismo, analizando sus factores de viaje y 

evaluando las condiciones de servicio turístico para 

establecer estrategias de integración del adulto mayor 

en el turismo.

Turismo en la Tercera Edad

La problemática de la actividad turística orientada a 

la tercera edad, tiene varios aspectos esenciales que 

tienen que ser analizados con objetividad para conso-

lidar la comprensión de la realidad del turismo en este 

segmento de potenciales clientes.

El argumento fundamental parte del criterio de que 

cada vez, el sector de la tercera edad es más importan-

te en el ámbito turístico, al jubilarse, aumenta el tiem-

po libre y por consiguiente el deseo de hacer cosas 

que por efecto del trabajo fueron imposibles de rea-

lizar en otro momento, como conocer otros lugares.

Este hecho se hace evidente en el informe de Help 

Age International, (2013), sobre el estudio del índice 

global de envejecimiento financiado por el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el que 

se asegura que “...de los casi 7.000 millones de seres 

humanos que existen hoy en el mundo, 893 millones 

tienen 60 o más años.

Este grupo, correspondiente a las personas adultas 

mayores o de tercera edad, representa el 12,8% de la 

población mundial”. Y para el 2050 este grupo etario 

alcanzara los 2.000 millones.

De esa población, según el estudio citado aproximada-

mente el 35% de personas han cumplido con el perio-

do de vida productiva y están jubiladas o en proceso 

de jubilación, lo que implica 312.550.000 de personas 

que reciben pensión jubilar y buscan alternativas para 

mejorar su condición de vida y hacer las cosas que 

no hicieron antes, especialmente las que provienen de 

países desarrollados y un importante porcentaje de las 

personas de los países en vías de desarrollo.

“En Ecuador hay 1.229.089 adultos mayores (perso-

nas de más de 60 años), la mayoría reside en la sierra 

del país (596.429) seguido de la costa (589.431). En 

su mayoría son mujeres (53,4%) y la mayor cantidad 

está en el rango entre 60 y 65 años de edad”. (INEC, 

2011)
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Otro aspecto relevante a considerar en la problemática 

del turismo de la tercera edad es el tratamiento que en 

forma global se le da a este sector de la población, de 

acuerdo a la Help Age International se ha establecido 

un ranquin de 91 países sobre la condición de los an-

cianos en el mundo considerando cuatro factores para 

su evaluación, seguridad de ingresos, estado de salud, 

empleo, educación y entornos adecuados, en este sen-

tido los cinco primeros países son Suecia, Noruega, 

Alemania, Países Bajos, Canadá. El primer país en el 

contexto latinoamericano es Chile que ocupa el pues-

to 19, seguido de Argentina, Costa Rica, Panamá, Bra-

sil y Ecuador que ocupa el puesto 31.

En el Ecuador el tratamiento que se le da al adul-

to mayor ha mejorado considerablemente en políti-

ca turística, se estableció que las personas de edad 

avanzada deben permanecer activas, aprender y 

aplicar principios sanos de salud física y mental, y 

compartir sus conocimientos con la sociedad, Si via-

jan debe agregarse un sinnúmero de beneficios que 

ampara la Constitución vigente desde 2008 que en su 

Art. 37.- numeral 4 nos dice “Rebajas en los servi-

cios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos”, todo ello incentiva un incremento en 

los desplazamientos turísticos para este segmento de 

la población.

Entre las iniciativas para el beneficio social del seg-

mento del adulto mayor en nuestro país se encuentra 

la Resolución Nº C.D. 302 dictada el 17 de febrero 

de 2010, que aprueba el “Reglamento de atención al 

adulto mayor en programas de formación académica 

especializada y fomento del turismo nacional”. Así 

como el programa presentado en marzo del 2011 por 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

conjuntamente con el Ministerio de Turismo y el Ban-

co del IESS (BIESS) para otorgar préstamos quirogra-

farios especiales a las personas de la tercera edad, que 

servirá para que visiten y conozcan el país.

Sin embargo, de estas y otras propuestas que dan fa-

cilidades al segmento de la tercera edad para hacer tu-

rismo interno son escasas las personas que se acogen a 

estos beneficios, la mayoría de personas de la tercera 

edad permanecen en sus casas a pesar de que un alto 

grupo de ellos mantienen su autonomía y movilidad, 

muy pocos viven en dependencia de familiares o ins-

tituciones.

En este contexto surge el siguiente argumento que 

está relacionado a la oferta turística propuesta para 

este segmento, y que es el de mayor incidencia, ya 

que sin considerar el potencial que este grupo huma-

no representa han sido muy pocos los esfuerzos que 

se realizan para satisfacer una demanda cada vez más 

importante de adultos mayores que manejan pensio-

nes jubilares aceptables y que estarían dispuestos a 

invertir en viajes y diversión.

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, 

(OMT, 2014):

“El turismo es un fenómeno social, cultural y econó-

mico relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residen-

cia habitual por motivos personales o de negocios/pro-

fesionales. Estas personas se denominan visitantes (que 

pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no re-

sidentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, 

de las cuales algunas implican un gasto turístico”.

En este sentido la OMT asegura que, el turismo incide 

en la economía, los entornos naturales en los sitios don-

de se instaurado, pero fundamentalmente en las pobla-

ciones locales de los sitios visitados y en los visitantes 

específicamente.
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Como se desprende de esta definición el turismo es 

una actividad multisectorial bastante compleja por 

su configuración; sin embargo, es capaz de generar 

beneficios directos e indirectos en el entorno donde 

se desarrolló universalizando sus beneficios a los di-

ferentes sectores que componen la sociedad, es por 

esta razón que moviliza a una multiplicidad de invo-

lucrados en forma ordenada y planificada.

El turismo es un fenómeno productivo característico 

de la sociedad contemporánea, en este sentido posee 

carácter social, en el sentido que busca satisfacer las 

necesidades de las personas, se relaciona con la natu-

raleza y la economía, posibilitando el ingreso de ca-

pitales a los países receptores de los visitantes, polí-

ticamente ya que está presente en la planificación de 

los sistemas de gobierno en sus diferentes niveles de 

competencias, el turismo además tiene connotación 

cultural ya que a través de sus actividades existe un 

constante intercambio de idiosincrasia entre perso-

nas provenientes de realidades geográficas y educa-

tivas diferentes, por lo que se le considera un medio 

para la formación y desarrollo personal.

Turismo Social

En el contexto de esta investigación, al tratar con un 

sector vulnerable de la población como son los adul-

tos mayores, la conceptualización y comprensión del 

turismo social es fundamental. Sin embargo, muchas 

son sus caracterizaciones. Goméz Cerda, (2013), 

asegura:

“El turismo social es un sistema que crea las condi-

ciones necesarias que permiten el acceso al turismo a 

un gran sector de la población que carece de posibi-

lidades financieras para disfrutar del turismo comer-

cial, pero que también tiene necesidades humanas de 

recreación, descanso, diversión y de conocer otros 

ambientes, aunque sea en forma limitada”.

La definición de “turismo social” formulada por la Ofi-

cina Internacional de Turismo Social (BITS, Bureau 

International du Tourisme Social) es la siguiente:

“El conjunto de referencias y fenómenos resultantes 

de la participación en el turismo de capas sociales de 

ingresos modestos, participación posibilitada por me-

didas de un carácter social bien definido”.

Sobre los servidores turísticos relacionados con el tu-

rismo social, en la declaratoria de Montreal la Asam-

blea General del BITS (Bureau International du Touris-

me Social) definió a los agentes operadores de turismo 

social como: “...cualquier empresa de turismo (asocia-

ción, cooperativa, mutualidad, fundación, federación, 

empresa...), cuyo acto fundador u objetivo principal 

indique claramente que persigue un proyecto de interés 

general y que busque el acceso de la mayoría al ocio 

turístico desmarcándose del único objetivo de la maxi-

mización de los beneficios”.

Considerando este criterio el turismo social se entiende 

en resumen como “el conjunto de actividades que gene-

ran una demanda turística caracterizada esencialmente 

por sus escasos recursos económicos, de manera que el 

acceso al ocio turístico puede producirse sólo mediante 

la intervención de unos agentes operadores que actúan 

tratando de maximizar el beneficio colectivo” (Muñoz 

Agular, 2001).

Turismo del adulto mayor

Entre las expectativas más importantes de segmentos 

turísticos a nivel mundial está el turismo social vincu-

lado a la tercera edad, que ha generado una corriente 

importante relacionada con el creciente aumento de 

la población de este segmento de demanda conocida 

en nuestro país como del adulto mayor, es importante 

entonces definir que es el turismo de la tercera edad, 

de las definiciones más acertadas se ha considerado la 

siguiente:
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“Es aquel realizado por personas jubiladas o pensio-

nistas y sujeto a programas o paquetes organizados 

especialmente para ellas. Cuando es ofrecido por las 

Administraciones Públicas o los operadores privados 

a bajo precio, se fundamenta en el aprovechamiento de 

las infraestructuras turísticas en épocas de menor de-

manda” (Foj Candel, 2014).

Como ya se ha dicho este turismo se fundamenta en 

el segmento de adultos mayores, es decir personas que 

se encuentran entre los 60 a 100 años, que viajan den-

tro y fuera de su territorio de origen en forma grupal o 

individual. Ha este segmento de turistas generalmente 

se lo clasifica de acuerdo a variables específicas como 

son: la edad, el sexo, la forma de utilización de su tiem-

po libre relacionado con el turismo o la recreación, los 

recursos económicos que manejan, la salud, el sitio de 

residencia, entre otros.

En los países desarrollados se han planteado modelos 

para la promoción y desarrollo de turismo para la terce-

ra edad, cuyos planes generalmente comienzan en tem-

porada baja o en periodos escolares, todo ello depen-

diendo de la región donde se realicen, la ventaja es que 

estos periodos permiten disfrutar a este segmento de 

excelentes viajes y recorridos a precios muy accesibles, 

es por esta razón que la oferta turística en este sentido 

sea cada vez mayor, especializada y segura, posibilitan-

do el aprovechamiento de los recursos turísticos que de 

otra forma estarían ociosos.

La Constitución ecuatoriana menciona, en el artículo 

38 que el Estado es quien debe proponer políticas y 

programas para la atención a las personas adultas ma-

yores. Como base de este artículo, el Instituto Ecua-

toriano de Seguridad Social (IESS, creó la Comisión 

Nacional de la Tercera Edad, encargada de la planifi-

cación, dirección y supervisión a nivel nacional de los 

programas de atención permanente para el adulto ma-

yor. Esta comisión está encargada de salvaguardar la 

integridad total de los adultos mayores jubilados y tiene 

a cargo la coordinación de programas ocupacionales, 

de recreación, artística y cultural, así como fomentar 

actividades de turismo local y nacional, teniendo como 

fin la integración social y relaciones interpersonales.

En este contexto en el año 2011 se creó el programa 

“Turismo para la Tercera Edad”, conjuntamente con el 

Ministerio de Turismo y el Banco del IESS (BIESS) 

para otorgar préstamos quirografarios especiales a las 

personas de la tercera edad, que servirá para que visiten 

y conozcan nuestro país.

Turismo de relajamiento

El término relajación se refiere a “la acción y efecto de 

relajar o relajarse (aflojar, ablandar, distraer el ánimo 

con algún descanso). La relajación, por lo tanto, está 

asociada a reducir la tensión física y/o mental”. (Defi-

ciciones.com, 2014)

Relacionando el relajamiento con la actividad turísti-

ca, frecuentemente se habla de descanso; sin embargo, 

las nuevas tendencias lo relacionan con el bienestar, es 

decir con actividades vinculadas con la salud, la buena 

alimentación, terapias alternativas, medicina natural, 

entre otras. “Esta nueva tendencia enfocada principal-

mente en servicios de spa, yoga, pilates, relajación, ali-

mentación sana y demás servicios, corresponden a la 

tendencia mundialmente llamada wellness (bienestar)”. 

(García Jimenez, 2014)

International y Global Spa & Wellness (SRI) (2014) 

asegura que “En el mercado mundial del turismo de 

wellness o bienestar alcanza hoy un valor de 439 mil 

millones de dólares, el 14% del valor total de los in-

gresos en la industria turística mundial, que ascienden 

a 3,2 billones (millones de millones) de dólares anuales 
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y se prevé que este segmento crecerá a una media de 

9,9% anual en los próximos cinco años, casi duplican-

do el crecimiento pronosticado para la industria turísti-

ca en general. El turismo de bienestar representa casi 1 

de cada siete dólares gastados en el turismo doméstico 

e internacional (14% del total), y el 6% de la cifra total 

de viajes domésticos e internacionales (o 524,4 millo-

nes), datos que al contrastarse confirman el alto poder 

de gasto de quienes practican esta modalidad.

Turismo para la liberación de estrés

También vinculada al turismo del wellness el turismo 

relacionado con la liberación de estrés es una tendencia 

cuya oferta está dirigida a personas con gran presión 

sobre todo laboral, este tipo de turismo es demandado 

por ejecutivos y otras personas que en su mayoría se 

encuentran laborando. Aunque el objetivo de la activi-

dad está dirigido al segmento descrito, tiene una impor-

tante acogida en el segmento de la tercera edad.

En el contexto de la gran diversificación de los tipos de 

turismos aparecidos recientemente este tipo se le cono-

ce como turismo de la Nueva Era o New Age. (Quiles, 

2013)

El Turismo Nueva Era o New Age surge tras la apa-

rición de diversos movimientos espirituales o de au-

to-ayuda a mediados del siglo XX, que con sus respec-

tivas técnicas como el yoga, el Pilates, el Shiatsu o el 

Reiki buscan la unificación de la Mente, el Cuerpo y el 

Espíritu. Es lo que se ha dado por denominar el Desa-

rrollo del Potencial Humano.

Turismo de naturaleza

La Secretaría de Turismo del Ecuador (SECTUR, 

2014) define al Turismo de Naturaleza como: “Los via-

jes que tienen como fin realizar actividades recreativas 

en contacto directo con la naturaleza y las expresiones 

culturales que le envuelven con una actitud y compro-

miso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales”.

Esta definición, asegura la SECTUR, establece tres pun-

tos característicos de quién compra y efectúa el viaje:

 A. El motivo por el cual se desplazó el turista: El de 

divertirse en su tiempo libre realizando diversas 

actividades en constante movimiento, buscando 

experiencias significativas;

 B. En dónde busca desarrollar estas actividades: En 

y con la naturaleza, de preferencia en estado con-

servado o prístino;

ºC. Qué condiciones y actitudes debe asumir el turis-

ta al realizar estas actividades: Con un compro-

miso de respetar, apreciar y cuidar los recursos 

que está utilizando para recrearse.

Para los adultos mayores el turismo de naturaleza que-

da restringido en ciertas actividades que por su condi-

ción les resulta complejo realizar; sin embargo, quedan 

abiertas muchas posibilidades que son adecuadas para 

su disfrute, en este sentido, existen ciertas condiciones 

que deben ser tomadas en cuenta para una completa sa-

tisfacción en el servicio.

Turismo de recreación

El término recreación hace referencia a inventar o pro-

ducir algo nuevo es decir crear, o bien puede orientarse 

a alguna distracción relacionada con algo complacien-

te, entretenido y agradable. (Tipos de..., 2014)

El mismo sitio Web propone que la recreación puede 

clasificarse de acuerdo a la actitud del individuo, que 

puede ser activa cuando el sujeto participa directamen-

te en la actividad realizada y disfruta de la misma o 

pasiva en la que el individuo no es parte directa de la 

recreación, solamente participa como espectador.

Resulta interesante para los fines propuestos en la in-

vestigación establecer las orientaciones a las que se 
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destina la actividad recreativa. De acuerdo a (Tipos 

de..., 2014):

Recreación motriz: está relacionada con la actividad 

física, algunos ejemplos podrían ser la realización de 

cualquier deporte, caminatas, juegos, bailes y danzas.

Recreación cultural: se vincula con la actividad cul-

tural. Algunos ejemplos podrían ser la realización de 

actividades como teatro, pintura, lectura, asistir a es-

pectáculos, museos, entre otros.

Recreación social: se relaciona al contacto con otras 

personas, pueden ser realizadas muchas cosas como 

asistir a debates, charlas, salidas, encuentros, etc.

Recreación al aire libre: Son aquellas actividades en 

las que se entra en relación con el medio ambiente. Este 

tipo de recreación estimula la integración del medio. 

Algunos ejemplos podrían ser visita a parques y reser-

vas naturales, campamentos, excursiones, etc.

En base a estas conceptualizaciones es importante se-

parar dos aspectos fundamentales para entender el tu-

rismo recreativo estos son el turismo recreativo en sí y 

la recreación turística.

Actividades al aire libre

Para ubicar las actividades turísticas al aire libre en el 

contexto del adulto mayor es imprescindible establecer 

específicamente en que consiste el turismo de natura-

leza o ecológico al respecto (Rodríguez Estrada & An-

túnez Sánchez, 2014) aseguran que: “En su acepción 

más común la etiqueta de turismo de naturaleza o eco-

turismo implica un viaje ambientalmente responsable, 

a regiones poco perturbadas para disfrutar del medio 

natural y de la cultura de los habitantes de tal medio, 

para promover tanto la apreciación de las riquezas na-

turales y culturales de los lugares a visitar, como para 

dar a la conservación un valor monetario tangible, que 

sirva de argumento para convencer tanto a los visitan-

tes como a los lugareños de la importancia de la con-

servación de sus recursos. Aunque existen diferentes 

interpretaciones, por lo general, el turismo ecológico se 

promueve como un turismo ético, en el cual también se 

presume como primordial el bienestar de las poblacio-

nes locales, y tal presunción por lo general se refleja en 

la estructura y funcionamiento de las empresas, grupos 

o cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio”.

Hasta hace no muy pocos años se situaba al turismo 

como una de las principales actividades generadores 

de contaminación en contraposición con la naturaleza, 

generadora de factores que degradan el paisaje, por los 

desechos sólidos, escape de automóviles y ruidos que 

contaminan el aire y el agua que hoy se entienden como 

dos recursos fundamentales de un buen turismo.

Jeffrey Mc Nelly (1995) expresa que “...a medida que 

aumenta la población humana, las presiones de la vida 

urbana incitan al individuo a buscar la soledad de la 

naturaleza y por lo tanto crece el número de visitantes 

a las zonas rurales, parques y áreas protegidas”. De ahí 

que las nuevas tendencias del mercado se preocupan 

más por la calidad del ambiente, la originalidad y au-

tenticidad de las propuestas turísticas.

El Turismo de compras

La dinamización de la actividad turística relacionándo-

la con el comercio, es en la actualidad una de las me-

jores formas de potencializar el desarrollo económico 

de los destinos turísticos, de tal manera que el efecto 

provocado por la unión de estos dos factores, sea no-

tablemente superior al obtenido si estas actividades se 

hicieran por separado.

De acuerdo a los estudios realizados por el Ministerio 

de Turismo (MINTUR, 2014) en los destinos turísticos 

de la costa, amazonia y la sierra, ir de compras y hacer 

turismo son dos actividades estrechamente relaciona-
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das, que comparten inclusive los mismos espacios físi-

cos, como por ejemplo los centros históricos de las ciu-

dades, en este sentido en el Plan de Turismo 2015 para 

España (Turespaña, 2014) se expresa que “...el sector 

comercio mantiene una relación intensa y directa so-

bre la actividad turística, ya que puede erigirse como la 

motivación principal en la elección del destino turístico 

por parte del turista; o, considerando un grado de co-

rrelación menor, la oferta comercial puede constituirse 

como una parte importante de la oferta turística com-

plementaria de un destino. En definitiva, el comercio 

contribuye a mejorar la satisfacción de la expectativa 

del turista y a la valoración global que éste realiza sobre 

su experiencia turística”.

De acuerdo a lo propuesto en el plan mencionado la 

articulación, promoción y comercialización de un pro-

ducto de turismo de compras de calidad contribuye de-

cisivamente a:

• Generar riqueza y empleo.

• Aumentar la rentabilidad del turismo, al elevar

el gasto medio en destino por viajero y pernocta-

ción.

• Distribuir los flujos de demanda a lo largo de

todo el año, al tratarse de una actividad no vincu-

lada al buen tiempo para su realización. (Tures-

paña, 2014).

Limitaciones turísticas del adulto mayor

Las actividades turísticas del adulto mayor están suje-

tas a variables demográficas y socioeconómicas, como 

son el género, la edad, el estado de salud, nivel de in-

gresos y la situación familiar que limitan el consumo 

de productos turísticos, a estas variables de carácter 

objetivo se suman otras subjetivas que son propias de 

grupos o individualidades como los valores y actitudes 

personales. (Nielsen Nielsen, 2011)

De entre los problemas más importantes del segmento 

de la tercera edad para acceder al turismo se destacan 

el tiempo libre y una situación financiera suficiente, 

en el caso del adulto mayor se observado que factores 

como la edad, el nivel de educación y problemas de 

movilidad son importantes para su participación en el 

turismo (Zimmer & Grassmann, 1997), por otro lado 

mientras avanza su edad las mayores limitaciones a la 

participación en el ocio actúan de forma diferente, de 

esta manera, el segmento del adulto mayor no suele 

ser uno de los primeros a considerarse como demanda 

turística.

Como indican Cooper, Fletcher, Gilbert, & Wanhill, 

(1997), “...factores relacionados con el curso de vida 

pueden explicar la propensión a viajar y el tipo de ex-

periencia turística demandado, ya que los individuos 

tienen diferentes preocupaciones, intereses y activida-

des a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de vida. 

En los años de jubilación anticipada a los 50 o 55 se 

espera que la propensión a viajar sea alta, mientras que 

más tarde en el retiro la falta de dinero, enfermedad y 

frecuentemente la pérdida de la pareja contribuyen a 

compensar el aumento de tiempo libre que experimen-

ta este grupo”.

Atractivos turísticos

Los atractivos turísticos se definen como “...un con-

junto de elementos materiales y/o inmateriales que se 

pueden transformar en un producto turístico que ten-

ga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión 

del turista provocando su visita a través de flujos de 

desplazamientos desde su lugar de residencia habitual 

hacia un determinado territorio. Este último se transfor-

ma de esta manera en un destino turístico”. (Calderón 

Rivera, 2009)

En la medida en que los bienes de un territorio son 
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puestos en valor por los segmentos de mercado, se van 

configurando como atractivos turísticos y se constitu-

yen en el patrimonio turístico de un lugar específico. 

Los recursos ambientales pertenecen a un sistema total 

que implican los recursos naturales y sociales que son 

valorados en formas diferentes y de acuerdo a los espa-

cios a los que pertenecen.

Una vez que los atractivos turísticos se les asigna un 

valor, se convierten en un espacio productivo, esto es 

que existe por un lado un mercado dispuesto a consu-

mir y por otro, una oferta de actividades y situaciones 

recreativas que se realizan en diversa intensidad a partir 

de los mismos, lo que significa que el entorno turístico 

tiene un valor operativo que generalmente es específico 

en su uso recreacional y turístico, para lo cual se hace 

necesaria la implementación de instalaciones, equipa-

miento e infraestructura que mejoren la oferta de servi-

cios en torno a ellos.

Atractivos Naturales

La naturaleza es un recurso estratégico en los países 

en vías de desarrollo y representan importantes aportes 

económicos para el sector turístico, la literatura no es-

pecifica claramente una definición precisa, Se los puede 

conceptualizar como “...los elementos de la naturaleza 

con determinada atracción que motiva el sujeto a dejar 

su lugar de origen por un determinado tiempo, con la 

finalidad de satisfacer necesidades de recreación y es-

parcimiento como lo son: los bosques, playas, lagos, 

lagunas, entre otros”. (Villalobos Céspedes, Galdeano 

Goméz E, & Tolón Becerra, 2009)

Los atractivos naturales implican experiencias en en-

tornos naturales, pero que llevan diferente intensidad 

de riesgo, la gran diversidad de actividades existentes 

en esta modalidad de turismo ha posibilitado el apare-

cimiento de sinónimos como el Eco-turismo, turismo 

salvaje, turismo de aventura, aventura recreativa, etc.

Bertoni (2005) asegura que la conceptualización del 

turismo sustentado en la naturaleza, se aplica a las acti-

vidades turísticas dirigidas al uso de los recursos natu-

rales, con preferencia con escasa intervención humana; 

sin embargo, el turismo de naturaleza tiene una gran 

cantidad de formas de uso por lo que resulta complejo 

el significado y su connotación.

Atractivos culturales

Conceptualmente el turismo cultural se origina en la 

convivencia diaria y está presente en todas las áreas 

de la sociedad humana como por ejemplo patrimonio, 

lenguaje, creaciones artísticas, tradiciones, gastrono-

mía, etc. En el turismo esta cotidianidad se mezcla con 

el viajero, adquiriendo una dimensión cultural diferen-

te a través de las variadas experiencias que los visi-

tantes viven en el lapso de tiempo que permanecen en 

el sitio, evidentemente la visión ampliada de turismo 

incorpora el mercado y el consumo, al mismo tiempo 

se destaca la importancia del turismo como motivación 

para la preservación del patrimonio cultural, dando al 

visitante un protagonismo especial ofertándole una ex-

periencia diferente y creativa.

En el turismo que se vale de los atractivos culturales 

cada vez es más importante el rol que desempeñan las 

personas que están a cargo de producir y configurar los 

productos turísticos culturales, generalmente este tipo 

de turismo tiene mayor repercusión en las ciudades y 

está ligada a la calidad de sus atractivos culturales; sin 

embargo es importante anotar que el desarrollo acelera-

do de las ciudades y el incremento demográfico suma-

da a la indiferencia de las autoridades por los valores 

culturales son los causantes de la pérdida del gran parte 

del patrimonio, en este sentido un caso muy próximo es 

la intervención realizada por la municipalidad de Rio-
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bamba en los parques y plazas públicas en los que se 

irrespeto significativamente los íconos de la ciudad.

Justificación

La investigación sobre las tendencias turísticas del seg-

mento del adulto mayor para el diseño de productos 

turísticos en la ciudad de Riobamba, busca mediante 

la aplicación de la teoría de los conceptos básicos del 

turismo del adulto mayor, encontrar explicaciones a 

las situaciones relevantes que inciden en el desarrollo 

turístico de este segmento de mercado, los diferentes 

conceptos encontrados han permitido contrastar los cri-

terios teorías ayudando a dar solución al problema.

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, 

se ha acudido al empleo de técnicas de investigación, 

que han posibilitado la recolección y análisis de datos, 

haciendo posible un acercamiento efectivo a la reali-

dad turística de la ciudad de Riobamba, relacionándola 

con el adulto mayor como potencial demanda para for-

talecer la actividad, promoviendo el desarrollo de una 

cultura turística comprometida con su realidad local, en 

este sentido con la investigación se ha determinado la 

intensidad con la que se trabaja en este ámbito y las 

acciones pertinentes para lograrlo.

A partir de los datos obtenidos en el análisis de los re-

sultados, se han establecido estrategias a corto, media-

no y largo plazo, que permitan reorientar los procesos 

de la gestión turística para la integración del adulto ma-

yor en la demanda real del turismo en la ciudad. Por 

otro lado, se ha podido clasificar las tendencias del seg-

mento proponiendo la potencialización de las capaci-

dades de los servidores turísticos abriendo un espacio 

adecuadamente diseñado para el adulto mayor.

La situación actual del turismo en la ciudad de Rio-

bamba refleja un escaso desarrollo en actividades de-

sarrolladas para segmentos específicos de turistas, las 

propuestas están generalizadas, en caso de no cambiar 

esta situación, la ciudad y la provincia no tendrán las 

capacidades necesarias como para competir con otros 

entornos turísticos a nivel nacional que están realizan-

do ingentes esfuerzos para promover la actividad turís-

tica.

La investigación realizada constituye un esfuerzo con-

siderable cuyo contenido podrá ser utilizado como he-

rramienta de orientación en la planificación del turismo 

en la ciudad de Riobamba, así como un referente para 

otras investigaciones que busque definir alternativas 

turísticas sostenibles.

Metodología de la Investigación

La presente investigación realizada es de tipo explo-

ratoria, en función de que no existen estudios locales 

relacionados con el tema, por lo que se ha construido 

una base de datos que refleje la realidad turística de 

la ciudad de Riobamba, determinándose además las 

tendencias y preferencia del Adulto Mayor. Adicional; 

es descriptiva porque se caracteriza un fenómeno o si-

tuación concreta indicando sus rasgos más peculiares 

o diferenciadores, consiste en llegar a conocer las si-

tuaciones, costumbres y actitudes predominantes a tra-

vés de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas; y en este caso particular porque 

se establecen a través del análisis y la interpretación 

de datos; las orientaciones que tiene este segmento 

describiendo su relación con el potencial turístico de 

la ciudad con el propósito de estructurar un producto 

turístico especializado. Además, es documental; ya que 

ha sido necesario establecer criterios que orienten el 

proceso de estudio, por lo que se ha recurrido a infor-

mación procedente de estudios realizados en entornos 

diferentes, pero cuidado que tengan aspectos similares 

a los del lugar de estudio; cuya información pertenece 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Asocia-

ción del adulto mayor del IESS.

Se trata además de una investigación de campo porque 

los datos han sido obtenidos en el lugar de los hechos; 
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donde se ha establecido la presencia de potenciales tu-

ristas del segmento del adulto mayor.

El presente estudio de diseño de productos turísticos 

dirigidos al adulto mayor se realizó a partir de la apli-

cación de encuestas a los Jubilados que constan en el 

registro de la unidad del Instituto Ecuatoriano de Segu-

ridad Social en el Montepío con 3870 jubilados; de los 

cuales se ha trabajado con el grupo en la Casa Calero 

que representan una muestra intencional con 104 jubi-

lados.

Tabla Nº 1. Número de adultos mayores.

Población Habitantes Porcentaje

Jubilados del Mon-

tepío

3870 100%

Total 3870 100%

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Riobamba (2014).

Se ha realizado para tal efecto; un muestreo no probabi-

lístico intencional o de conveniencia, considerando las 

facilidades de acceso a 104 jubilados del Montepío que 

han formado un grupo denominado de la Casa Calero.

Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la obser-

vación; siendo sus instrumentos el cuestionario de en-

cuesta y la ficha de observación; que ha derivado en el 

correspondiente procesamiento y análisis de datos refe-

ridos en tablas y gráficos estadísticos, con sustento en 

la estadística descriptiva a través de análisis porcentual.

Antecedentes de la investigación

Revisada la documentación de la biblioteca de la Uni-

versidad Nacional de Chimborazo y la documentación 

de las instituciones vinculadas a la actividad turística 

se han podido encontrar que en el Manual de Procedi-

mientos para la accesibilidad de turistas con capacida-

des especiales en hosterías de la ciudad de Riobamba, 

del 2011, realizada por Rivadeneira Ocaña, (2011), en 

la ciudad de Riobamba existen 3 hosterías estableci-

das legalmente, reconocidas en el catastro de estable-

cimientos hoteleros publicado por el Ministerio de Tu-

rismo, las mismas ofrecen servicios principalmente de 

alojamiento y restauración. Las hosterías consideradas 

en esta investigación no cuentan tanto con el personal 

adecuado, la capacitación necesaria, el espacio apro-

piado, ni con la infraestructura óptima para la atención 

a este segmento de turistas discapacitados. Las perso-

nas con capacidades especiales en el país abarcan un 

11% aproximadamente de la población total, en su gran 

mayoría este segmento está ubicado en la región costa; 

están divididas en deficiencias mentales, físicas, audi-

tivas y de lenguaje sobresaliendo el género masculino 

con una estrecha diferencia ante el género femenino. El 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) es 

la institución que apoya y defiende los derechos de las 

personas con discapacidad así como encamina los re-

cursos nacionales e internacionales necesarios para este 

segmento y además realiza o impulsa investigaciones 

en el área de las discapacidades.

En la Investigación sobre una propuesta para la eli-

minación de barreras arquitectónicas para el mejo-

ramiento del turismo accesible en el centro histórico 

de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. 

Realizada por Ortiz Erazo, (2011) se establece que, en 

los espacios públicos del Centro Histórico de la ciudad 

de Riobamba hay 8 iglesias, 6 edificios de excelencia 

histórica, 4 museos, 4 parques y 2 plazas; en la planta 

turística existen 11 hoteles y 10 restaurantes, que son 

generadores de turismo en dicha ciudad.

Los elementos de diseño urbano existentes en el Centro 

Histórico de la ciudad de Riobamba en su mayor parte 

son accesibles; sin embargo, hay falencias en la seña-

lización y en los parques ya que no se encontró ningún 
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tipo de juegos infantiles para niños y niñas con disca-

pacidad. Los elementos de diseño arquitectónico de la 

planta turística de los establecimientos visitados no son 

accesibles para las personas con discapacidad; y no hay 

una adecuada información para este tipo de turistas con 

discapacidades.

Análisis y discusión de resultados

Encuesta dirigida a los jubilados del IESS, del gru-

po de la casa Calero

Pregunta Nº 1 ¿Cuál su género?

Tabla Nº 2. Género de las personas de la tercera edad

Género Número Porcentaje

Masculino 29 27,88%

Femenino 75 72,12%

Total 104 100%

Fuente: Encuestas a personas de la tercera edad 

Elaborado por: Liliana Fiallos

Análisis: La encuesta realizada a las personas de la 

tercera edad en la ciudad de Riobamba con respecto 

al género indica que el 27,88% pertenecen al género 

masculino, y 72,12% al género femenino.

Interpretación: De las personas entrevistadas la ma-

yoría son mujeres, demostrándose que el segmento de 

adultos mayores mujeres tiene mayor interés a reunirse 

por lo que se determina la tendencia con mayor fuerza 

a este grupo.

Pregunta Nº 2 ¿Qué edad tiene?

Tabla Nº 3. Edad
Edad Número Porcentaje

40 - 49 1 0,96%
50 - 59 4 3,84%
60 - 69 50 48,08%
70 - 79 42 40,38%
80 - 89 6 5,77%

90 - más 1 0,96%
Total 104 100%

Fuente: Encuestas a personas de la tercera edad 

Elaborado por: Liliana Fiallos

Análisis: De la encuesta realizada se ha podido esta-

blecer que 50 de los encuestados son jubilados adul-

tos mayores de entre 60 y 69 años; 42 están en el 

rango de 70 a 79 años; 6 de entre 80 y 89 años; 4 entre 

los 50 y 59 años; 1 para más de 90 años y entre 40 y 

49 años.

Interpretación: Del análisis de la edad de los adul-

tos mayores, se ha determinado que la mayoría de 

ellos se encuentran en edades donde todavía es posi-

ble realizar actividades turísticas sin requerimientos 

excesivos de diferenciación con respecto al segmento 

de adultos.

Pregunta Nº 3 ¿Qué tiempo tiene usted de jubilado?

Tabla Nº 4. Tiempo de Jubilado

Años Número Porcentaje

Menos de 1 9 8,65%

1 - 3 23 22,11%

3 - 6 28 26,92%

7 - 10 13 12,5%

+11 29 27,88%

En proceso 2 1,92%

Total 104 100%

Fuente: Encuestas a personas de la tercera edad

Análisis: Con respecto al tiempo de jubilación 

27,88% tiene más de 11 años de jubilados; 26,92% 

de 3 a 6 años; de 1 a 3 años 22,11%; 12,50% de 7 a 

10 años menos de un año 8,65%; en proceso de jubi-

lación 1,92%.

Interpretación: El tiempo de jubilación determinado 

en el análisis tiene un promedio alto, esto quiere decir 

que los encuestados han tenido diversos tipos de ex-

periencias de integración que se han manifestado de 

diferentes maneras.

Pregunta Nº 4 ¿Cuál es la pensión que recibe por su 

jubilación?

Tabla Nº 5. Pensión por la Jubilación
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Cantidad Número Porcentaje

Menos de 100 0 0%

De 101 a 200 6 5,77%

De 201 a 300 11 10,58%

De 301 a 400 14 13,46%

De 401 a 500 16 15,38%

De 501 a 600 14 13,46%

De 601 a 700 10 9,61%

Más de 701 30 28,84%

No contesta 2 1,92%

Ninguna 1 0,96%

Total 104 100%

Fuente: Encuestas a personas de la tercera edad 

Elaborado por: Liliana Fiallos

Análisis: De los resultados obtenidos sobre el monto de jubilación se establece que 6 reciben de 101 a 200 dóla-

res; 11 de 201 a 300; 14 de 301 a 400; 16 de 401 a 500; 14 de 501 a 600; 10 de 601 a 700, más de 701 treinta, no 

contestan 2 y ninguna 1.

Interpretación: De los datos analizados se puede establecer que los montos recibidos por jubilación se reparten de 

manera diversa, considerándose este hecho un obstáculo para la organización estandarizada de paquetes turísticos.

Pregunta Nº 5 ¿Cómo distribuye su pensión jubilar?

Tabla Nº 6. Distribución de la pensión jubilar por prioridades

Destino de la pensión
Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4 Prioridad 5

N° % N° % N° % N° % N° %

Alimentación 51 7,58% 11 1,63% 13 1,93% 8 1,19% 7 1,04%

Medicinas 52 7,43% 9 1,34% 9 1,34% 7 1,04% 5 0,74%

Tratamiento médico 19 2,82% 28 4,16% 14 2,08% 5 0,74% 2 0,30%

Cargas familiares 15 2,22% 17 2,53% 3 0,45% 3 0,45% 5 0,74%

Vestuarios 22 3,27% 23 3,42% 22 3,27% 10 1,49% 4 0,59%

Transporte 13 1,93% 19 2,82% 21 3,12% 10 1,49% 4 0,59%

Paseos 21 3,12% 12 1,78% 12 1,78% 23 3,42% 4 0,59%

Distracción 17 2,53% 10 1,49% 11 1,63% 8 1,19% 7 1,04%

Servicios básicos 18 2,67% 18 2,67% 10 1,49% 11 1,63% 21 3,12%

Otros 7 1,04% 1 0,15% 8 1,19% 6 0,89% 19 2,82%

Total 233 148 123 91 78

Fuente: Encuestas a personas de la tercera edad 

Elaborado por: Liliana Fiallos
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Análisis: El dinero recibido por las pensiones jubi-

lares se reparte alternativamente dependiendo de las 

prioridades que les dan los jubilados, así se tiene que 

los mayores montos se destinan a la prioridad uno son 

la alimentación con el 7,58% del total, seguido por 

medicamentos con 7,43% y vestuario con 3,27%.

Los principales requerimientos de la prioridad dos son 

tratamientos médicos con 4.16% del total y vestuario 

con 3,42% y 2,67% a servicios básicos.

Para la prioridad tres se tienen que el 3,27% vestuario, 

3,21 transporte y 2,08% tratamiento médico.

En la prioridad cuatro 3,42% paseos, 1,63% servicios 

básicos y 1,49% vestuario y transporte.

Para la prioridad cinco 3.12% servicios básicos y 

2,82% otras actividades.

Las actividades de paseos tienen los siguientes niveles 

de prioridad para paseos en prioridad uno el 3,12%; en 

prioridad dos y tres 1,78%; en prioridad cuatro 3,42% 

y en prioridad cinco 0,59%.

Las actividades de distracción se priorizan de la si-

guiente manera 2,53% en la prioridad uno; 1,49% en 

prioridad dos; 1,63% en prioridad tres; 1,19% en prio-

ridad cuatro y 1,04% en prioridad cinco.

Interpretación: De este análisis se establece que las 

actividades relacionadas con ocio y esparcimiento 

aparecen en dos áreas: paseos y distracción, ubicán-

dose en niveles de aceptables a bajos, sin embargo se 

puede observar un elevado nivel de divergencia en la 

distribución y administración de las pensiones jubila-

res, lo que dificultará organizar y determinar precios 

para la estructuración de paquetes turísticos.

Pregunta Nº 6 ¿Con qué frecuencia realiza activi-

dades turísticas?

Tabla Nº 7. Realiza Actividades Turísticas
Frecuencia Número Porcentaje

Siempre 3 2,88%
Casi siempre 27 25,96%
De vez en cuando 53 50,96%
Muy de vez en cuando 17 16,34%
Nunca 4 3,84%
Total 104 100%

Fuente: Encuestas a personas de la tercera edad

Elaborado por: Liliana Fiallos

Análisis: Los resultados de la pregunta sobre la fre-

cuencia de actividad turística que realizan los adultos 

mayores se han obtenido los siguientes resultados el 

50,96% ha respondido que de vez en cuando; 25,96% 

casi siempre; 16,34% muy de vez en cuando; 3,84% 

nunca y 2,88% siempre.

Interpretación: Del análisis realizado a la pregunta 

sobre la intensidad de la realización de las actividades 

turísticas, se observa que la tendencia de los adultos 

mayores es de realizarlas de vez en cuando. Con una 

tendencia mayor a casi siempre, pero con diferencia 

significativa.

Pregunta Nº 7 ¿Cuál es su destino turístico preferi-

do en el Ecuador?

Tabla Nº 8. Destinos turísticos elegidos
Región Número Porcentaje
Costa 62 45,92%
Sierra 26 19,25%

Amazonia 32 23,70%
Galápagos 15 11,11%

Total 135 100%

Fuente: Encuestas a personas de la tercera edad

Elaborado por: Liliana Fiallos

Análisis: Sobre la pregunta de la preferencia de desti-

nos turísticos se han determinado los siguientes resulta-

dos 45,92% prefieren como destino la costa, el 23.70% 

la amazonia, 19,25% la sierra y 11,11% galápagos.

Interpretación: De los resultados obtenidos en el análi-

sis, se establece que los adultos mayores prefieren como 
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destino para realizar turismo la costa, las actividades 

realizadas en la región sierra no son significativas.

Pregunta Nº 8 ¿Generalmente cuando sale a reali-

zar una actividad turística lo hace con?

Tabla Nº 9. Con quien realiza actividades turísticas
Acompañantes Número Porcentaje

Solo 2 0,92%
Familiares 115 52,99%

Amigos 15 6,91%
Grupo de adultos mayores 79 36,40%

Otros 6 2,76%
Total 217 100%

Fuente: Encuestas a personas de la tercera edad

Elaborado por: Liliana Fiallos

Análisis: De la pregunta con quien prefiere realizar 

actividades turísticas se han obtenido los siguientes re-

sultados 52,99% de los adultos mayores jubilados pre-

fieren realizar sus viajes con familiares; el 36,40% con 

grupo de adultos mayores; 6,91% con amigos; 2,76% 

con otro tipo de acompañamiento y solos el 0,92%.

Interpretación: Como resultado del análisis de la pre-

ferencia de acompañamiento para el viaje los adultos 

mayores encuestados prefieren realizar sus viajes con 

la familia comparando este resultado con el alcanzado 

con los grupos de adultos mayores se puede observar 

una diferencia significativa, lo que orienta a estable-

cer que tienen un alto grado de dependencia familiar.

Pregunta Nº 9 Siendo que usted vive en la ciudad de 

Riobamba ¿Ha realizado alguna actividad turística 

en la ciudad o en la provincia de Chimborazo?

Tabla Nº 10. Actividades turísticas en la provincia

Frecuencia Número Porcentaje
Siempre 0 0%

Casi siempre 20 19,23%
De vez en cuando 51 49,03%

Muy de vez en cuando 21 20,19%
Nunca 12 11,53%
Total 104 100%

Fuente: Encuestas a personas de la tercera edad

Elaborado por: Liliana Fiallos

Análisis: Las actividades turísticas realizadas por los 

adultos mayores dentro de la provincia tienen la si-

guiente intensidad, de vez en cuando el 49,03%; muy 

de vez en cuando 20,19%; casi siempre 19,23% y 

11,53% nunca.

Interpretación: Generalmente los turistas buscan 

alternativas fuera de sus sitios habituales de residen-

cia, procuran climas diferentes, otro tipo de contacto, 

los adultos mayores jubilados no son la excepción, y 

los resultados se pueden verificar en la intensidad de 

preferencias de turismo interno, al establecerse que la 

mayoría de ellos hacen viajes dentro de la provincia 

de vez en cuando.

Pregunta Nº 10 ¿Qué actividad turística le gustaría 

hacer en la ciudad de Riobamba?

Tabla Nº 11. Actividades turísticas que han realizado 

en Riobamba

Actividades Número Porcentaje

Caminatas guiadas 48 17,58%

Compra de artesanías 4 1,46%

Asistir a espectáculos 39 14,28%

Ferias de comida 14 5,12%

Actividades deportivas 24 8,79%

Paseos en vehículos 34 12,45%

Visita de museos 41 15,01%

Visita a actividades pro-

ductivas
11 4,02%

Actividades ocupacio-

nales
20 7,32%

Turismo religioso 23 8,42%

Otras 15 5,49%

Total 273 100%

Fuente: Encuestas a personas de la tercera edad

Elaborado por: Liliana Fiallos

Análisis: Los resultados de las actividades turísti-

cas realizadas en la ciudad de Riobamba sobre 273 

respuestas de los adultos mayores son los siguientes: 

17,58% caminatas guiadas; 15,01% visitas a museos; 



34

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 19-42
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Investigación de las tendencias turísticas del segmento del adulto mayor para el diseño de 
productos turísticos en la ciudad de Riobamba

Diego Mauricio Calvopiña Andrade, Víctor Medardo Velasco Samaniego, Jorge Gualber-
to Paredes Gavilanez y José Medardo Álvarez Román

14,28% asistir a espectáculos; 12,45% paseos en ve-

hículos; 8,79% actividades deportivas; 8,42% turismo 

religioso; 7,32% actividades ocupacionales; 5,49% 

otras actividades; 5,12% ferias de comidas; 4,02% 

visitas a actividades productivas; 1,46% compra de 

artesanías.

Interpretación: Las actividades turísticas en el en-

torno de la ciudad de Riobamba son limitadas; sin 

embargo las respuestas obtenidas demuestran que los 

adultos mayores han participado en este tipo de pro-

puestas, predominan las caminatas guiadas, las visitas 

a museos, asistir a espectáculos.

Pregunta Nº 11 ¿Ha recibido información turística 

de la ciudad de Riobamba?

Tabla Nº 12. Información turística recibida

Categoría Número Porcentaje

Permanentemente 1 0,96%

Regularmente 5 4,80%

A veces 30 28,84%

Muy esporádicamente 38 36,53%

Nunca 30 28,84%

Total 104 100%

Fuente: Encuestas a personas de la tercera edad

Elaborado por: Liliana Fiallos

Análisis: Sobre la información turística recibida, los 

adultos mayores jubilados han dado las siguientes res-

puestas el 36,53% dicen que reciben información muy 

esporádicamente; el 28,84% a veces y nunca respec-

tivamente; 4,80% regularmente y 0,96% permanente-

mente.

Interpretación: Del análisis realizado sobre el flujo de 

información turística que reciben los adultos mayores 

se ha determinado que es esporádica, no se le entregan 

medios para que se orienten en sus actividades relacio-

nadas al turismo.

Pregunta Nº 12 ¿Le han propuesto realizar alguna 

actividad turística en la ciudad de Riobamba?

Tabla Nº 13. Sugerencias propuestas que se les da 

para la realización de actividades turísticas
Categoría Número Porcentaje

Permanentemente 1 0,96%
Regularmente 5 4,80%

A veces 25 24,03%
Muy esporádicamente 23 22,11%

Nunca 50 48,07%
Total 104 100%

Fuente: Encuestas a personas de la tercera edad

Elaborado por: Liliana Fiallos

Análisis: Sobre las sugerencias que se les da a los adul-

tos mayores para realizar actividades turísticas, se pudo 

establecer a través de la encuesta realizada que 48,07% 

no han recibido sugerencias nunca; 24,03% a veces; 

22,11% muy esporádicamente; 4,80% regularmente y 

0,96% permanentemente.

Interpretación: De lo observado se puede decir que no 

existe asesoría turística ni propuestas para el grupo de 

adultos mayores jubilados del IESS.

Pregunta Nº 13 ¿Qué problemas ha visto usted para 

la realización de actividades turísticas en la ciudad 

de Riobamba?

Tabla Nº 14. Problemas para realizar actividades 

turísticas
Problemas Número Porcentaje

Escasa oferta de actividades 65 40,37%
Transporte 15 9,32%

Falta de guías 29 18,01%
Costos elevados 46 28,57%

Promoción 4 2,48%
Falta de colaboración de go-

bierno
2 1,24%

Total 161 100%

Fuente: Encuestas a personas de la tercera edad

Elaborado por: Liliana Fiallos

Análisis: Sobre los problemas encontrados para la rea-

lización de actividades turísticas el grupo de adultos 

mayores jubilados del IESS, han manifestado que la 

oferta de actividades es escasa 40,37%; los costos son 

elevados 28,5%; falta de guías turísticos 18,01%; esca-
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so transporte 9,32%; no se hace una buena promoción 

2,48% y falta de colaboración del gobierno 1,24%.

Interpretación: Como se puede deducir del análisis 

de esta pregunta el principal problema encontrado en 

el segmento del adulto mayor para realizar actividades 

turísticas es la escasa oferta y costos elevados limitan 

la actividad.

Pregunta Nº 14 ¿Hasta cuanto estaría Usted dis-

puesto a gastar en una actividad turística dentro de 

la ciudad?

Tabla Nº 15. Disponibilidad de gasto

Costos Número Porcentaje

Menos de $10 23 22,11%

De 11$ a 20$ 49 47,11%

De 21$ a 30$ 16 15,38%

Más de 31$ 16 15,38%

Total 104 100%

Fuente: Encuestas a personas de la tercera edad

Elaborado por: Liliana Fiallos

Análisis: la disponibilidad de gasto del segmento 

del adulto mayor para realizar turismo en la ciudad 

de Riobamba es mínimo, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la encuesta se tiene que el 47,11% están 

dispuestos a gastar de 11 a 20 dólares; 22,11% menos 

de 10 dólares y 15,38% de 21 a 30 dólares y más de 30 

dólares en el mismo porcentaje.

Interpretación: La disponibilidad de gasto es un 

factor determinante al momento de estructurar un 

producto turístico, por lo que el segmento del adulto 

mayor no representa un grupo interesante para rea-

lizar la actividad; sin embargo, este resultado puede 

ser producto de la falta de motivación que el seg-

mento tiene.

Pregunta Nº 15 ¿Qué sugiere Usted como actividad 

turística dentro de la ciudad de Riobamba?

Tabla Nº 16. Actividades turísticas

Actividades Número Porcentaje
Restaurantes 15 7,73%

City tour 100 51,54%
Agroturismo 11 5,67%

Deportes 16 8,24%
Espectáculos 15 7,73%
Ferias artesa-

nales
16 8,25%

No contesta 21 10,82%
Total 194 100%

Fuente: Encuestas a personas de la tercera edad

Elaborado por: Liliana Fiallos

Análisis: Las actividades propuestas por los adultos 

mayores para realizar en la ciudad de Riobamba son 

las siguientes: City Tour en 51,54%, ferias artesanales 

8,25%, deportes 8,24%, Salidas a restaurantes 7,73%, 

agroturismo 5,67%.

Interpretación: De 194 opciones sugeridas por los 

adultos mayores la mayoría de ellos proponen la rea-

lización de City Tour’s por la ciudad, otros ítems tiene 

porcentajes que no superan el 20%, por lo que se es-

tablece una variabilidad en la demanda de actividades 

turísticas.

Pregunta Nº 16 ¿Qué sugiere para mejorar la acti-

vidad turística?

Tabla Nº 17. Sugerencias del Adulto Mayor para 

mejorar la actividad turística
Sugerencias Número Porcentaje

Publicidad 15 39,47%

Transporte 9 23,68%

Rebaja a los adultos 14 36,84%

Total 38 100%

Fuente: Encuestas a personas de la tercera edad

Elaborado por: Liliana Fiallos

Análisis: De la encuesta se han obtenido algunas su-

gerencias para mejorar la actividad turística prove-

nientes de la percepción de 38 adultos mayores que 

han respondido a la pregunta; el 39,47% asegura que 
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debería existir mayor publicidad; el 36,84% debería 

haber rebajas a los adultos mayores; 23,68% mejorar 

el transporte.

Interpretación: Estas tres sugerencias orientan de al-

guna manera las acciones necesarias para llegar al seg-

mento de turistas del adulto mayor, se establece clara-

mente la deficiencia en la promoción turística a pesar 

de que el grupo analizado es un importante rubro, por 

otro lado la rebaja de precios, que podría derivarse de la 

falta de promoción que conlleva la escasa información.

Análisis de las condiciones de servicio turístico 

orientado al adulto mayor en la ciudad de Rio-

bamba.

Atractivos turísticos de la ciudad de Riobamba

La ciudad de Riobamba ícono de la nacionalidad ecua-

toriana y caracterizada como la ciudad de las primicias 

guarda un importante legado de patrimonio cultural 

e histórico, catalogada por más de 150 años como la 

cuarta ciudad en importancia política y económica a ni-

vel nacional, y punto estratégico para la construcción 

del ferrocarril de Alfaro, ha ido perdiendo en las últi-

mas tres décadas su relevancia e identidad, en la actua-

lidad la ciudad de Riobamba es el punto de confluencia 

de la migración rural, generándose polos de desarrollo 

basados en la cultura e idiosincrasia de las parroquias y 

cantones de toda la provincia de Chimborazo.

Es así que en la subdivisión parroquial urbana se han 

establecido migrantes rurales de acuerdo a los puntos 

de acceso a la ciudad para la parroquia Velasco se en-

cuentran migrantes del cantón Guano, en la parroquia 

Lizarzaburu, migrantes de los cantones Alausí, Chun-

chi, Colta y Guamote, en la parroquia Veloz habitan-

tes de las parroquias rurales de Riobamba como Licto, 

Punín, y el cantón Chambo, en la parroquia Maldo-

nado migrantes del cantón Penipe y sus parroquias, 

lo que ha posibilitado una multiplicidad de manifes-

taciones propias de estos lugares en desmedro de las 

costumbres y tradiciones del Riobamba de hasta la 

década del 70.

De acuerdo al inventario turístico de la ciudad de Rio-

bamba, realizado por Castillo Rosales (2012), existen 

en Riobamba 38 atractivos turísticos de los cuales 14 

son capillas, iglesias, y santuarios, 4 edificios patrimo-

niales, la estación del Ferrocarril, un mercado y una 

plaza pública, una plaza de toros, siete museos, 8 par-

ques y un paseo ambiental.

Del mismo inventario se ha tomado la categorización y 

jerarquización de los atractivos turísticos, información 

necesaria para el diseño del producto turístico para la 

tercera edad.

Análisis de los factores de viaje del segmento del 

adulto mayor

Consideraciones de viaje para el adulto mayor

El adulto mayor debe considerar diversos aspectos al 

realizar un viaje para que resulte una actividad turística 

adecuada y placentera.

La planificación

Para emprender un viaje la planificación es fundamen-

tal y ésta debe hacerse con tiempo, considerando los 

elementos necesarios para darle seguridad, los adultos 

mayores deben informarse bien y planear totalmente 

sus visitas y recorridos para evitar cualquier tipo de in-

convenientes, de entre los aspectos más importantes a 

considerar están:

 A. Medios de transporte. Resulta importante que 

los vehículos que vayan a utilizar tengan las faci-

lidades y comodidades necesarias para el trasla-

do de personas adultos mayores. Cualquiera que 

sea el caso de tipo de viaje, avión o transporte 

terrestre el adulto mayor deberá estar con antela-

ción para evitar contratiempos.

 B. Duración del viaje. Si el viaje dura más de dos 

horas es importante realizar paradas periódicas 

para que el turista se levante y estire las piernas, 
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mueva los pies, brazos y cuello, para evitar la 

aparición de coágulos en las piernas y posibles 

contracturas musculares.

 C. Alimentación. Los adultos mayores general-

mente siguen dietas equilibradas, compuestas de 

una serie de alimentos a los que está acostumbra-

do, el hecho de viajar implica el conocer nueva 

gastronomía, alimentos más complejos que los 

acostumbrados, resulta interesante explorar estos 

aspectos, pero se lo debe hacer con moderación.

 D. Vestimenta. Por el hecho del desplazamiento se 

requiere la utilización de prendas amplias y có-

modas, y adaptadas a las condiciones de tempe-

ratura del lugar, por lo que resulta muy importan-

te informarse de las condiciones climáticas del 

lugar de destino.

 E. Documentación. Es importante que el turista 

adulto mayor tenga su documentación en orden, 

previo el desplazamiento, cédula de ciudadanía, 

pasaporte si es necesario, pero fundamentalmen-

te deberá llevar la documentación de salud ne-

cesaria para el caso de una emergencia médica, 

como tipo de sangre, enfermedades de las que 

adolece, tratamiento, medicamentos, etc.

 F. Medicación. La mayoría de adultos mayores se 

medican de manera regular, por lo que se debe 

procurar llevar los medicamentos necesarios 

para su tratamiento en las horas o días de viaje. 

En el caso de no necesitar medicación habitual, 

es importante llevar un botiquín de emergencia, 

que será dotado de medicamentos de acuerdo al 

lugar de visita. Entre los elementos deberá conte-

ner gasas, apósitos, antisépticos, pastillas para el 

mareo, crema dérmica, repelente de insectos, un 

termómetro, etc.

Es importante que el adulto mayor se realice un che-

queo médico previa al viaje para comprobar su condi-

ción de salud, sobre todo si va a estar expuesto a condi-

ciones fuera de lo normal.

Características de los servicios para la atención del 

segmento del adulto mayor

Principios de realización

El turismo para el adulto mayor presenta característi-

cas particulares, al respecto Wallingre, (1997) presen-

ta algunos elementos que deben ser considerados para 

su mejor realización y que se adaptan al contexto del 

desarrollo de un producto turístico para la ciudad de 

Riobamba.

 • Desea conservar o mantener su vitalidad; busca 

agrandar su círculo de relaciones y amistades; 

desea aprovechar el tiempo libre para realizar los 

sueños de viajes y descubrimientos que la vida 

de trabajo no le permitió alcanzar.

 • El turismo de la tercera edad no debe confundirse 

con un turismo de reposo por el contrario es un 

turismo activo, que debe contribuir a la activa-

ción de las personas y no al mantenimiento de 

una pasividad donde las iniciativas correspon-

dan solamente a otros. Sí es importante tener en 

cuenta que el ritmo de las excursiones no debe 

ser muy cansador.

 • Este turismo activo a diferencia de otros segmen-

tos no tiene como elemento esencial al sol. Lo 

que domina es la necesidad de novedad, de des-

cubrimiento y de confort.

 • Debido a su relativa novedad el turismo de la 

tercera edad implica angustias, frenos nacidos 

frente a lo desconocido, lo lejano. La presenta-

ción del producto turístico deberá remediar estos 

contratiempos.

 • La tercera edad presenta necesidades muy diver-

sificadas. Personas deseosas de vivir separados 

de otras generaciones y otros, por el contrario, 

opuestos a toda segregación. Los organizadores 
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deberán estar atentos a la existencia de estas ten-

dencias diversas y a las necesidades particulares 

que de ellas derivan.

 • Insertar al turismo de la tercera edad en la vida 

habitual del destino turístico y de sus habitantes 

y de permitir por este medio a cada uno, redescu-

brir la verdad de la felicidad cotidiana.

 • Menos aún que cualquier otro, el turismo de la 

tercera edad no puede ser abandonado a la única 

concepción de los comerciantes del ocio. Es a los 

poderes públicos a quien compete en primer lu-

gar apreciar las necesidades específicas y darles 

cabida.

Condiciones técnicas para la actividad turística del 

adulto mayor

Con respecto a las condiciones técnicas necesarias 

para un buen desarrollo de la actividad turística para 

el turismo para el adulto mayor el Buró Internacional 

de Turismo Social (BITS, 2014) propone los siguientes 

lineamientos:

 • Evitar la concentración de personas mayores en-

tre ellas; tratar de integrar a las diferentes edades 

de la tercera edad.

 • Tener en cuenta el número dominante del sexo 

femenino.

 • Cuidar que el personal sea suficiente en número. 

Seleccionarlo en la medida de lo posible, en el si-

tio de destino para facilitar la comunicación con 

el lugar elegido.

 • Interiorizarse de que el mismo ha sido formado 

(incluyendo períodos de prácticas), en los distin-

tos tipos de tareas y de intervenciones.

 • Interiorizarse de la calidad humana del personal 

seleccionado.

 • Es necesario que el personal en contacto con per-

sonas mayores sea discreto, tenga una presencia 

que inspire seguridad, viva con ellas y no aparta-

do de ellas, con capacidad para compartir y que 

esté siempre disponible. Deberá tenerles confian-

za, saber escucharlos, ayudarlos a redescubrir sus 

posibilidades.

 • Acordar una libertad total en una infraestructura 

discreta de seguridad.

 • Preparar más que animar, animar más que guiar.

 • Pugnar contra el aislamiento, favoreciendo la 

creación de pequeños grupos.

 • Organizar reuniones en donde se pueda pregun-

tar y resolver dudas y problemas.

 • No desestimar la participación eventual de los 

turistas de la tercera edad en la animación, sin 

abusar. Esto favorecerá el equilibrio del grupo.

 • Tener en cuenta los ritmos distintos que impo-

nen los niveles diferentes de edad y vitalidad. 

Evitar el stress debido a una sobre activación de 

funciones.

 • Apoyarse tanto en la canción, la poesía y la músi-

ca como en la actividad física. En otros términos 

basar la animación en los actuales conocimientos 

de la gerontología.

 • Servir alimentos adaptados y variados al igual 

que las bebidas.

 • Observar el confort del alojamiento: habitacio-

nes individuales o dobles, con lavabo, bidé y sis-

temas de comunicación.

 • Disponer de instalaciones especiales para minus-

válidos, debido a que se encuentran en mayor nú-

mero en esta etapa de la vida.

 • Prever una guardia para la noche y asegurarse la 

concurrencia de un médico y enfermera capaci-

tada.

 • Garantizar el precio “todo incluido” teniendo en 

cuenta el carácter preciso y limitado de la renta 

de que dispone la tercera edad.

 • Los empresarios de hotelería y de los transportes 
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deberán garantizar tarifas reducidas, capaces de 

atraer a este tipo de clientes a aplicar tarifas pro-

mocionales fuera de temporada.

 • Para el acceso al patrimonio histórico cultural 

como también natural, el Estado (Nacional, Pro-

vincial, Municipal, según corresponda) deberá 

asegurar el acceso gratuito a las personas mayo-

res como también a las bibliotecas y museos.

Planes y programas para favorecer la integración 

del adulto mayor al turismo

El turismo en el país, comienza su desarrollo real a par-

tir del año 2007 cuando el gobierno nacional pone en 

marcha el Plandetur 2020 (MINTUR, 2007), que marca 

las políticas para la implementación del Plan de desa-

rrollo turístico para el Ecuador el que se establece el 

camino a seguir hasta el año 2020, junto a ello el Plan 

Integral de Marketing Turístico, (MINTUR , 2009) ge-

nerando una nueva imagen del Ecuador en el exterior 

y permitiendo que se convierta en uno de los destinos 

turísticos de Latinoamérica con mayores posibilidades 

para el turismo en el mundo, este proceso se integra al 

desarrollo del turismo interno haciendo que los turistas 

locales viajen más dentro del territorio nacional.

En este contexto una de las políticas turísticas priorita-

rias del Estado es el desarrollo del turismo social orien-

tado al Sumak Kawsay que se objetiviza en el Plan Na-

cional del Buen Vivir (SENPLADES, 2013), para ello 

se crea el programa “Viaje Fácil”, que se promociona 

intensivamente pero que no tuvo la acogida esperada, 

diario Digital “Hoy” del 13 de enero de 2010 dice los 

siguiente:

“Aunque hasta la fecha casi no ha sido utilizada, esta 

iniciativa se inició los primeros días de diciembre del 

año pasado con la intención de permitir al segmento 

de la población conformado por adultos mayores de 65 

años, actividades de recreación con facilidades econó-

micas.

Ingresando a la página web www.ecuador.travel, el 

futuro viajero puede conocer las ofertas que brinda 

el programa Viaja Fácil, impulsado por el Ministerio 

de Turismo conjuntamente con una gran cantidad de 

operadores y prestadores de servicios turísticos del 

Ecuador. Una vez que el usuario accede al sitio web y 

escoge su destino, el siguiente paso es llamar a la em-

presa o institución para definir detalles como la forma 

de pago o la fecha de viaje. Pero, además, las personas 

que decidan planificar su viaje a través de este siste-

ma tendrán el beneficio de un descuento, que va desde 

un 30% y —dependiendo del destino, la empresa, y la 

temporada del año— puede llegar a un 70%. (Diario 

Digital “HOY”, 2010)

El problema fundamental de esta propuesta que, por 

supuesto sigue en vigencia, es la dificultad que los 

adultos mayores tienen para ingresar en los sistemas 

informáticos, lo que provocó que muy pocos de ellos 

se interesaran en la propuesta, para el 2014 el link de 

Ecuador Travel.com ya no está disponible pero la polí-

tica promocional de Viaje Fácil sigue en vigencia.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social conjun-

tamente con el Ministerio de Turismo firman un con-

venio de turismo para el adulto mayor el 30 de abril 

del 2013, que tiene por objeto fomentar el turismo 

nacional facilitando su acceso, además automatizar e 

integrar la gestión de programas vacacionales para los 

afiliados, jubilados y pensionistas del IESS. Esto con 

la finalidad de promover y fomentar programas que 

aseguren una adecuada calidad de vida para los ciuda-

danos y ciudadanas.

Estas acciones son algunos de los aspectos importantes 

que a través desde la perspectiva del turista, los servi-

cios turísticos y las políticas de Estado condicionan los 

factores de viaje del adulto mayor y permiten generar 

posibles alternativas para el diseño del producto turís-

tico Riobamba.
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Comprobación de la hipótesis

Para la comprobación de la hipótesis se han utilizado 

tres elementos esenciales en el análisis de las tenden-

cias turísticas del adulto mayor jubilado del IESS de 

la ciudad de Riobamba, el primero ha sido la determi-

nación de un perfil de turista de los cuales los princi-

pales hallazgos relacionados a las tendencias son que 

el 50,96% realizan actividades turísticas y el 25,96% 

casi siempre, esto significa que el mercado potencial 

del segmento es de 76,92%. Las actividades que gene-

ralmente realizan son caminatas guiadas, visitas a mu-

seos o espectáculos, paseos en vehículos y actividades 

deportivas, las que se encasillan en las sugeridas para 

el segmento del adulto mayor, por otro lado la disponi-

bilidad de gasto medio esta entre los $11 y $20 dólares, 

que son montos accesibles para realizar actividades de 

un día y dentro de la ciudad de Riobamba, como suge-

rencia los encuestados proponen una gran variedad de 

actividades; sin embargo, la de mayor porcentaje orien-

ta a la realización de city tours.

El segundo argumento investigado como tendencia han 

sido las condiciones de servicios turísticos orientadas 

al adulto mayor, determinándose que en la ciudad de 

Riobamba existen 38 atractivos turísticos, la caracteri-

zación de los atractivos turísticos ha dado como resul-

tado 7 atractivos con un puntaje superior a 80 puntos, 

26 con puntajes de 70 a 79 puntos y cinco atractivos 

con puntajes entre 60 y 69 puntos, en cuanto a jerarqui-

zación 26 de ellos se encuentran en jerarquía III y 12 

en jerarquía IV, siendo estos excelentes resultados para 

considerarlos dentro de la estructura de un producto tu-

rístico orientado al segmento del adulto mayor.

El tercer elemento analizado ha sido la oferta de ser-

vicios teniendo como resultado, de acuerdo al catastro 

del ministerio de turismo, que existen en la ciudad de 

Riobamba 458 servicios de los cuales 23,14% son de 

alojamiento, 67,90% de restauración y 8,95% de dis-

tracción, considerando esto una excelente planta turís-

tica, el argumento en contra es que ninguno de ellos 

mantiene en su oferta condiciones especiales de servi-

cio para el adulto mayor; sin embargo, se habla de ac-

tividades turísticas dentro de la ciudad de residencia de 

los turistas y de actividades programadas para un solo 

día, lo que disminuye el problema considerablemente.

Con los argumentos expuestos, se puede decir que la 

hipótesis de que las tendencias del turismo del adulto 

mayor, permiten el diseño y estructuración de produc-

tos turísticos en la ciudad de Riobamba es aceptada.

Conclusiones

Del estudio realizado se han podido establecer las si-

guientes conclusiones:

 • En el Ecuador se han implementado políticas de 

ayuda y subsidios para la realización de activida-

des turísticas para los grupos vulnerables inclui-

dos los adultos mayores, en el marco del Plan del 

Buen Vivir que son escasamente utilizadas por el 

segmento en su beneficio.

 • Las actividades generadas en los productos tu-

rísticos orientados al segmento del adulto mayor 

cada vez se diversifican más, la oferta turística se 

va especializando en la atención a este grupo.

 • La ciudad de Riobamba cuenta con atractivos 

turísticos y una planta turística muy interesantes 

como para estructurar un producto turístico de 

calidad orientado al segmento del adulto mayor. 

Sin embargo, no existe una adecuada regulación 

de la actividad por lo que se carece de paquetes 

turísticos que respondan a las tendencias especí-

ficas del segmento.

 • Las actividades turísticas dirigidas al adulto ma-

yor tienen como base estratégica la recreación 

del adulto mayor en los ambientes tradicionales 

de la ciudad a través de actividades lúdicas, la 

propuesta de un modelo de gestión turística in-
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clusiva para el adulto mayor y la generación de 

un sentimiento de pertenencia para este segmen-

to de la población.

Recomendaciones

En base a las conclusiones obtenidas de la investiga-

ción se plantean las siguientes recomendaciones:

 • La política de Estado de ayuda, subsidios y 

promociones para el adulto mayor deben ser 

aprovechados de forma eficiente a través de la 

orientación adecuada de las instituciones que los 

fomentan, de las operadoras y servidores turísti-

cos que se pueden beneficiar de estas ventajas.

 • El diseño y la estructuración de un producto tu-

rístico dirigido a la demanda de los adultos ma-

yores, debe especializarse y diversificarse de 

acuerdo a sus requerimientos.

 • Los programas dirigidos al adulto mayor, de-

ben poner énfasis en la posibilidad de promover 

actividades turísticas mejorando la promoción 

y desarrollando políticas locales para objetivi-

zar la actividad. Tanto la infraestructura y los 

atractivos de la ciudad de Riobamba deben ser 

potencializados para promover la actividad en 

el segmento del adulto mayor, deben contar con 

un adecuado sistema de regulación de la activi-

dad que posibilite de forma eficiente la inser-

ción de este sector.

 • Lograr un servicio de calidad para el segmento 

del adulto mayor significa una adecuada infraes-

tructura y un buen ingreso a los atractivos, por 

lo que se recomienda realizar adecuaciones en la 

infraestructura de servicios y los ingresos a los 

atractivos para dar facilidades al segmento de la 

tercera edad. Se recomienda que los gobiernos 

locales establezcan políticas turísticas adecuadas 

que integren desarrollo de actividades, seguridad 

al turista y generación de empleo.
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Resumen
El objetivo de la presente investigación es establecer la si-
tuación actual de la Logística Integral para la exportación 
de romanesco congelado de la empresa Provefrut S.A., 
hacia Hamburgo-Alemania y encontrar las principales 
fallas de este proceso, con el fin de proponer gestiones 
que solucionen dichos problemas. La investigación se 
realizó bajo el enfoque cualitativo y cuantitativo. Las téc-
nicas fueron: observación directa y encuestas al personal 
relacionado con el tema; y una entrevista al Gerente de 
Comercio Exterior de la empresa. A través del análisis e 
interpretación se establece que los principales problemas 
del Sistema Logístico de Provefrut son: una constante fal-
ta de materia prima para el despacho de pedidos, procesos 
deficientes de inventarios de material de empaque, y una 
distribución física internacional que necesita ser controla-
da, especialmente en el cumplimiento de tiempos. Todos 
estos fallos se deben al crecimiento que tuvo la empresa, 
pero dichos errores ocasionan que la misma deba pagar 
gastos extras y quede mal en el cumplimiento de los pe-
didos con sus clientes. Como propuesta para solucionar 
estos inconvenientes se prepara un modelo de gestión de 
compra para los materiales; y se Diseña la distribución 
física internacional, en la cual se mencionan los aspectos 
necesarios para que el romanesco llegue hasta su destino 
sin problemas. Con la aplicación de esta propuesta se pre-
tende mejorar la relación comercial de la empresa y opti-
mizar tiempos y recursos. La aplicación de la misma debe 
ser lo antes posible para que no se afecte por el tiempo y 
obtenga los resultados esperados.
Palabras clave: sistema logístico, exportación, inventa-
rios, distribución internacional, transporte.

LOGISTICS FOR THE EXPORTATION OF ROMANESQUE 
TOWARDS THE MARKET OF HAMBURG - GERMANY

Abstract
The objective of this Project is to establish the current si-
tuation of the Integral Logistics for the export of frozen 
romanesco from the company Provefrut S.A., to Ham-
burg-Germany and find the main flaws of this process, 
with the aim of proposing measures to solve these pro-
blems. The research was carried out under the qualitative 
and quantitative approach. The techniques were: direct 
observation and surveys of personnel related to the topic; 
And an interview with the company’s Foreign Trade Ma-
nager. Through analysis and interpretation it is established 
that the main problems of the Provefrut Logistics System 
are: a constant lack of raw material for order fulfillment, 
poor inventory processes of packaging material, and an 
international physical distribution that needs to be contro-
lled, especially in the fulfillment of times. All these failu-
res are due to the growth that the company had, but these 
errors cause that the same one must pay extra expenses and 
it is wrong in the fulfillment of the orders with its clients. 
As a proposal to solve these problems, a purchase manage-
ment model for the materials is prepared; And is designed 
the international physical distribution, in which mention 
is made of the aspects necessary for the novel to arrive at 
its destination without problems. The application of this 
proposal aims to improve the business relationship of the 
company and optimize times and resources. The applica-
tion of the same should be as soon as possible so that it is 
not affected by the time and obtain the expected results.
Keywords: logistics system, integral logistics, export, 
romanesque, procurement management, inventories, de-
mand, international distribution, transportation.
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Introducción

El Ecuador se destaca por poseer productos agrícolas 

de alta calidad, capaces de competir a nivel mundial 

tan solo por sus propiedades, características y atributos 

inigualables. Dentro de estos productos se encuentra el 

romanesco, el cual es un producto exportable no tra-

dicional, con gran aceptación en el mercado de Ham-

burgo, gracias a que Provefrut S.A., cumple con los 

estándares altamente exigidos en este mercado.

Pero no basta con poseer un producto de gran calidad, 

es necesario contar con una planificación que le per-

mita a la empresa distribuir su producto y que el mis-

mo llegue hasta su destino final en el tiempo, calidad, 

cantidad deseada y requerida por el cliente. Para con-

seguir que este proceso se cumpla a cabalidad es nece-

sario el análisis de la logística integral de la empresa, 

ya que mediante dicho análisis se conseguirá que la 

misma se desenvuelva ágilmente en la distribución de 

sus productos en el mercado internacional.

En un mundo competitivo en el que la mejora conti-

nua se convierte en un factor indispensable para que 

las empresas tengan cada vez más éxito, es primordial 

que cada una de ellas optimice al máximo sus recur-

sos, permitiéndole de esta manera ser más eficiente en 

un entorno empresarial que día a día es más exigen-

te; el cual gracias a los procesos de globalización e 

internacionalización de los mercados requiere que las 

instituciones apliquen medidas que les permitan sobre-

salir y destacar entre su competencia tanto nacional e 

internacional.

Las empresas marcan la diferencia gracias a la calidad 

de sus productos y es así como atraen a sus clientes; 

pero al hablar de mercados globalizados y con un alto 

nivel de competencia cada factor que ayude a brindar 

un mejor servicio hacia dichos clientes se convierte en 

un plus para que la empresa sea reconocida y preferida 

entre las demás de su categoría.

En la presente investigación se considera a la logística 

como el servicio ideal para complementar la calidad 

del producto que oferta Provefrut S.A., empresa sujeta 

a esta investigación, debido a que más allá de vender 

un buen producto es preciso que el mismo se encuentre 

en el lugar que se requiere, en el momento que se exige 

y bajo los requerimientos que el cliente solicita.

Una logística integral más allá de encargarse de que se 

entregue el producto bajo las exigencias que el clien-

te demanda, al aplicarse de manera adecuada y cum-

pliendo con todos los parámetros se refleja en un costo 

estable del producto; por otro lado si no se administra 

ni se gestiona de manera apropiada, la logística puede 

recaer en gastos que encarezcan el producto, perdien-

do así la empresa su posibilidad de competir a nivel 

mundial.

El producto que se investiga en el presente trabajo es 

el romanesco, el cual para ser exportado se somete al 

sistema en el desarrollo de la investigación; teniendo 

en consideración que dicho producto es refrigerado es 

necesario aclarar que de todas las clases de transportes 

de productos, el de alimentos refrigerados resulta ser 

comercialmente uno de los más costosos para trasla-

dar, pues se debe mantener siempre un control para 

que en ninguna etapa del ciclo de la logística se rompa 

la cadena de frío.

El entorno económico internacional en la actualidad se 

caracteriza cada vez más por su dinamismo y globa-

lización. Tendencias como la creciente interdependen-

cia entre países, la formación de bloques regionales, el 

surgimiento de economías emergentes, así como los 

sorprendentes avances tecnológicos en diferentes sec-

tores, configuran un entorno mundial crecientemente 
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competitivo y cambiante. Como consecuencia de es-

tas tendencias, los fenómenos de globalización de los 

mercados e internacionalización de las empresas se han 

acentuado aún más, resultando imprescindible para los 

empresarios tener una visión cosmopolita e internacio-

nal de la actividad económica y repensar los concep-

tos y estrategias dentro de un modelo de economía tan 

abierta. (Lugo Benítez, 2007) 

Para alcanzar el éxito al ingresar en mercados interna-

cionales, las empresas exportadoras tienen que asegu-

rarse de entregar el pedido correcto, cumplir con las es-

pecificaciones y la calidad solicitadas y ajustarse a los 

tiempos acordados. En resumen, las empresas deben 

desarrollar un sistema logístico integral que marche de 

acuerdo a cada una de sus necesidades y le permita po-

sicionarse en base a este en diversos mercados con una 

ventaja competitiva.

La logística nos da una pauta sobre aquellos países 

que comercialmente son más competitivos, ya que esta 

ahora se toma también como una estrategia de merca-

deo dentro de las empresas, pues los mercados deman-

dantes son más exigentes y requieren que los procesos 

para adquirir sus productos sean regulares, ágiles y 

demuestren la suficiente confiabilidad para desarrollar 

relaciones comerciales estables y con un mayor valor 

agregado.

En América Latina hay un cambio fundamental hacia 

el entendimiento del manejo logístico. Ya no se pien-

sa qué tiene que ver solo con transporte o promover 

concesiones de puertos, construcción de carreteras o 

apertura de ventanillas únicas. Existe la conciencia de 

que el tema es integral y que requiere de una instancia 

permanente de actores públicos, privados y en el caso 

de Ecuador de una modernización aduanera, en este 

sentido la Ley de Aduanas debe modernizarse como un 

elemento clave para promover la diversificación de ser-

vicios logísticos.

Para muchos rubros ecuatorianos de exportación el in-

adecuado manejo de la logística y el transporte incide 

en el 40% y hasta en el 80% de su costo final, lo cual 

puede dejar a estos fuera del mercado. En materia ae-

ronáutica, por ejemplo, Ecuador ocupa la posición 64, 

dentro de una evaluación de competitividad de entre 

125 países, de acuerdo con los datos del Consejo Na-

cional de Reactivación de la Producción y Competitivi-

dad (CNPC). (Martínez Rivas, 2007)

Debido a los factores previamente mencionados y en 

concordancia con las políticas internas de Provefrut, las 

cuales están enfocadas a la satisfacción completa de sus 

clientes, es fundamental analizar completamente la lo-

gística de la empresa para detectar posibles problemas 

y dificultades en la misma, a la vez que se da solución 

y alternativas para mejorarla, llevando así a la empresa 

a tener una ventaja competitiva sobre las demás insti-

tuciones que producen y comercializan vegetales con-

gelados.

Justificación

Al realizar el presente análisis, se tendrá una idea clara 

acerca de lo que sucede en el proceso que se realiza en 

la empresa para concretar las exportaciones de roma-

nesco congelado, así como la localización de posibles 

problemas y cuellos de botella a lo largo de la logística, 

los mismos que inciden en la eficacia de este proceso; 

convirtiendo así en el principal beneficiario de esta in-

vestigación a la empresa misma, ya que al dar solución 

a estos errores se desarrollarán las actividades de mane-

ra rápida y oportuna.

El beneficiario directo de esta investigación es la em-

presa Provefrut, así como también sus miembros de 

los departamentos de Adquisiciones, Planificación, 
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Control de Calidad y todo el personal que esté vincu-

lado con la logística para exportar romanesco hacia el 

mercado de Hamburgo-Alemania.

Identificando los problemas y en donde tienen lugar, se 

plantearán estrategias y medidas para contrarrestar los 

infortunios que surgen; estas medidas de contingencia 

le ayudarán a la empresa a lograr minimizar tiempos 

y optimizar recursos para que los pedidos lleguen en 

el lapso estimado hasta su destino sin causar gastos 

extras.

Marco Teórico

Antecedentes Históricos

La importancia del buen desempeño de las relaciones 

internacionales en el desarrollo, político, comercial, 

cultural a nivel mundial es primordial hoy día para el 

logro del desarrollo integral de las naciones. No hay 

una sola nación que pueda considerarse autosuficiente 

a sí misma y que no necesite del concurso y apoyo de 

los demás países, aun las naciones más ricas necesitan 

recursos de los cuales carecen y que por medio de las 

negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus necesi-

dades y carencias en otras zonas. (Peña, 2012)

En la actualidad la logística se relaciona con procedi-

mientos que abarcan desde la compra de materias pri-

mas hasta la entrega del producto final al consumidor. 

Intervienen en ella procesos de planificación, de imple-

mentación y de integración. O sea, comprende todo lo 

relativo a planificar la producción, el manejo de empa-

ques y embalajes, el transporte, el manejo de inventa-

rios, la tramitación de órdenes de compra y el manejo 

de información a lo largo de toda la cadena a fin de que 

los consumidores obtengan los productos de manera rá-

pida, económica y confiable. (Rodríguez & et al, 2009)

En la presente investigación se busca analizar de mane-

ra íntegra la logística para la exportación de romanesco 

de la empresa Provefrut S.A., es decir estudiar desde 

el abastecimiento de la materia prima, pasando por los 

distintos procesos de producción, comercialización y 

distribución, hasta llegar con el pedido respectivo al 

cliente.

Todo sistema logístico efectivo mantiene un equilibrio 

entre el costo del transporte y la calidad del servicio. 

Dependiendo del producto a ser transportado se debe 

determinar y administrar la clase de embarque idóneo. 

(Medina Unapanta, 2009)

En esta investigación, el transporte ágil y rápido, a un 

costo competitivo, en conjunto con las medidas de se-

guridad para que los contenedores se movilicen y lle-

guen a sus destinos son de gran importancia para mar-

car diferencia con la competencia y que de esta manera 

la empresa se pueda desarrollar y afianzar la relación 

comercial con sus clientes.

Provefrut, S.A.

Provefrut es una empresa dedicada al cultivo y comer-

cialización de diversas variedades de frutas, hortalizas 

y vegetales varios.

Fundada en 1989, y situada en la Provincia de Coto-

paxi-Ecuador, PROVEFRUT-NINTANGA, nace por 

una iniciativa de dos conocidos empresarios en el 

Ecuador (Sr. Francisco Correa, Sr. Alfred Zedler), quie-

nes junto a otros agricultores que compartían su visión, 

iniciaron el proyecto, con la introducción en el país de 

la moderna tecnología de congelado individual IQF 

(Individual Quick Freezing) Congelamiento Rápido 

Individual.

En sus 26 años de existencia PROVEFRUT-NINTAN-

GA, grupo agroindustrial especializado en el cultivo, 

procesamiento, embalaje y mercado de IQF y productos 

frescos, ha desarrollado exitosamente una tecnología 

de punta que le permite ofrecer a sus consumidores una 
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amplia gama de productos especializados, de acuerdo a 

los estándares y especificaciones internacionales.

Junto a un personal altamente capacitado en la satis-

facción del cliente, el uso de una avanzada tecnología 

y la reconocida calidad de los vegetales locales, son la 

clave para encontrar los estándares exigidos por sus 

consumidores en el exterior. Los rígidos controles del 

proceso tanto en planta como en campo, con expertos 

en el desarrollo de productos y procesos, incorpora-

ron los principios de HACCP (Análisis de riesgos en 

Puntos críticos de Control), permiten a la compañía 

atender con eficiencia los exigentes requerimientos de 

consumidores, de acuerdo con las legislaciones inter-

nacionales.

 a) Misión

Mantener rigurosamente los más altos estándares de 

calidad de nuestras mercaderías.

Fomentar un profundo cuidado social y ambiental.

Mantener la completa satisfacción lealtad y confianza 

de nuestros clientes

 b) Visión

Ser una empresa con crecimiento dinámico y diversifi-

cación de productos.

Mantener el liderazgo en el sector de exportaciones 

agroindustrial de productos congelados.

Romanesco.

El romanesco es una variedad de Coliflor poco cono-

cida. Más allá de sus cualidades nutricionales, el ro-

manesco se caracteriza por la estructura fractal de sus 

tallos, o lo que es lo mismo, las estructuras cónicas en 

las que se agrupan las inflorescencias.

Además, su color verde característico llama especial-

mente la atención y a más de uno le hace pensar en un 

posible origen transgénico. Nada más lejos de la reali-

dad, el romanesco es tan natural como el resto de las 

verduras que encontramos en cualquier mesa, tan sólo 

su peculiar aspecto nos llama la atención. (Gutiérrez, 

2014)

La variedad romanesca presenta cualidades nutriciona-

les excelentes. Su aporte calórico es escaso, aunque se 

ha de tener en cuenta la forma en la que se cocina. Se 

considera una buena fuente de fibra, vitaminas y mine-

rales y en concreto su contenido en vitamina C es ma-

yor que el de otras variedades de la coliflor. También 

destaca su contenido en provitamina A y en ácido fóli-

co. En cuanto a minerales, el romanesco es un alimento 

rico en potasio y fósforo.

El consumo de romanesco se aconseja por su alto con-

tenido en elementos fitoquímicos que contribuyen pre-

venir algunas enfermedades degenerativas y a estimu-

lar el sistema inmune por su función antioxidante.

El romanesco se digiere mejor que el resto de coles. 

Incluso resulta más digestivo si se cuece con comino 

o hinojo y si se toma una infusión de manzanilla con 

anís, de regaliz o de hierbabuena como postre. (Eroski 

Cosumer, 2006)

Situación Geográfica

 • Alemania

La República Federal de Alemania es el país más po-

blado y miembro fundador de la Unión Europea, su 

territorio está formado por 16 estados federados. Polí-

ticamente es una república parlamentaria federal, cuya 

capital y ciudad más poblada es Berlín.

Alemania es la cuarta mayor economía mundial, la más 

grande de Europa y uno de los mayores exportadores 

de mercancías del mundo. El país posee la quinta po-

sición como país con más nivel de vida (IDH 0.920) 

(Unesco, 2015). Además es reconocido mundialmente 

como líder en los sectores científico y tecnológico.

Alemania posee una ubicación estratégica dentro de 
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Europa por estar situada en Europa Central, Tiene una 

extensión total territorial de 357,050 km2, de los cua-

les la superficie agraria ocupa un 53% y la forestal un 

30%. Es además el país con la tradición más larga de 

agricultura orgánica. De acuerdo a la FAO, existen al-

rededor de 546,023 hectáreas de producción orgánica. 

La mayoría de ellas se encuentran ubicadas en las re-

giones de Baden Württemberg y Baviera. El país está 

constituido por un conjunto de pequeños macizos cu-

biertos de bosques y separados por depresiones, mien-

tras que el norte del país está surcado por ríos y canales. 

(ProEcuador, 2014)

 • Hamburgo

Hamburgo es una ciudad situada al norte de Alemania. 

La ciudad forma su propio estado federado, con una ex-

tensión de 755 km². A finales de agosto de 2007 tenía 

1.763.950 habitantes (4,7 millones en el área metropo-

litana de Hamburgo, que incluye partes de los estados 

vecinos de Baja Sajonia y Schleswig-Holstein), lo que 

la convertía en la segunda ciudad más poblada en Ale-

mania después de Berlín y la séptima de la Unión Eu-

ropea. Además, su puerto es el segundo más grande de 

Europa, detrás del de Róterdam, y el noveno del mundo.

El nombre completo de Hamburgo es “Ciudad libre y 

hanseática de Hamburgo”. Esto se debe a su historia 

como miembro de la liga medieval hanseática y como 

Ciudad Imperial Libre del Sacro Imperio Romano 

Germánico, y también por el hecho de que es una ciu-

dad-estado y uno de los dieciséis estados federados de 

Alemania. (Wikipedia, Hamburgo, 2015)

 • Clima

Debido a la influencia marítima, el clima es más suave 

que en el interior oriental. Los meses más cálidos en 

Hamburgo son junio, julio y agosto, con temperaturas 

medias de 20,1 a 23,5 °C. Los más fríos son diciembre, 

enero y febrero, con temperaturas medias de -0,3 a 1 

°C.

• Organización Político-Administrativa

Hamburgo se compone de 7 distritos o municipios co-

nocidos como burgos, los que a su vez están dividi-

dos en 105 barrios. También existen 180 localidades. 

A partir de 2008, el área de organización se rige por la 

constitución de Hamburgo y varias leyes. En la consti-

tución se determina que una zona puede ser creada por 

ley para fines administrativos. La mayoría de los ba-

rrios eran antiguas ciudades, pueblos o aldeas indepen-

dientes que fueron anexionadas a Hamburgo. En 1938, 

la última gran incorporación se hizo a través de la Gran 

Ley de Hamburgo de 1937, cuando las ciudades de Al-

tona, Harburgo y Wandsbek se fusionaron en el estado 

de Hamburgo.

 • Distritos de Hamburgo

Cada distrito está regido por un ayuntamiento, adminis-

trado por el concejo municipal. Los barrios de la ciudad 

de Hamburgo no son independientes de los municipios. 

El poder de los gobiernos municipales es limitado y su-

bordinado al Senado de Hamburgo.

Los distritos de Hamburgo son Altona, Bergedorf, 

Eimsbüttel, Hamburg-Mitte, Hamburg-Nord, Harburg 

y Wandsbek.

 • Economía

El producto bruto interno (PBI) de Hamburgo asciende 

a un total de 88.900 millones de euros. La ciudad tiene 

el mayor PBI de Alemania con 50.000 € por habitante 

y una relativamente alta tasa de empleo, con el 88 por 

ciento de la población en edad de trabajar. La ciudad 

es el hogar de más de 120.000 empresas. En 2007, el 

ingreso promedio de los empleados fue de 30.937 €.

 • El Puerto de Hamburgo

La unidad económica más importante de Hamburgo 

es el puerto de Hamburgo, que ocupa el 2º puesto en 
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Europa, solo superada por Róterdam, y el 9º en todo 

el mundo, con transbordos de 9,8 millones de TEU de 

carga y 134 millones de toneladas de mercancías en 

2007. Después de la reunificación alemana, Hamburgo 

recuperó la parte oriental de su interior y el puerto pasó 

a ser el de mayor crecimiento en Europa. El comercio 

internacional es también, la razón por la cual hay un 

gran número de consulados en la ciudad.

Aunque la ciudad está situada a 110 km del estuario 

del río Elba, se considera un puerto de mar debido a su 

capacidad para manejar grandes buques oceánicos.

 • Grado de consolidación del mercado

Hamburgo es una ciudad donde el consumo de vegeta-

les orgánicos está en auge, razón por la cual el roma-

nesco se convierte en un elemento principal en la dieta 

alimenticia de este mercado, además puedes servir para 

elaborar diversos platos de comida.

La población de Hamburgo, al encontrarse en una me-

trópoli, se preocupa mucho por la conservación de su 

salud y la del medio ambiente debido a esto su alimen-

tación se basa en productos que ayuden a la preserva-

ción de los mismos y el romanesco de Provefrut cumple 

todos esos estándares para poder ser comercializado en 

este mercado.

Marco Metodológico

Población y Muestra

Población

La población objetivo de la presente investigación es 

el personal que labora en la empresa Provefrut S.A., 

ya que es en esta en la que sé que desarrollará el tema 

propuesto, y de quienes se obtendrá la información ne-

cesaria.

Muestra

La muestra en esta investigación es seleccionada por el 

tipo de muestreo aleatoria estratificado, ya que se en-

cuestará únicamente al personal que está directamente 

relacionado con la logística de la exportación de roma-

nesco de la empresa.

Resultados

1.- ¿Considera usted que el sistema logístico actual 

de la empresa para la exportación de romanesco hacia 

Hamburgo es?
Cuadro 01

Opción Frecuencia Porcentaje
Excelente 1 12,00%
Muy Bueno 4 44,00%
Bueno 4 44,00%
Regular 0 0,00 %
Total 9 100,00%

Fuente: Encuesta Provefrut

Año: 2015

Análisis e Interpretación

El objetivo de esta pregunta es conocer cuál es la ca-

lidad del sistema Logístico para exportar romanesco 

congelado, percibido por el personal relacionado direc-

tamente con éste. El 44% de los encuestados indican 

que el sistema logístico para exportar romanesco con-

gelado es muy bueno.

Otro 44% de los encuestados indican que el sistema lo-

gístico para exportar romanesco es bueno.

Finalmente, el 12% de los encuestados indican que el 

sistema logístico es excelente.

2.- ¿Cree usted que existen fallas en el sistema logístico 

actual de la empresa para la exportación de romanesco 

hacia Hamburgo?
Cuadro 02

Opción Frecuencia Porcentaje
Si 9 100,00%
No 0 0,00%
Total 9 100,00%

Análisis e Interpretación:

Esta pregunta tiene como fin el conocer si el personal 

encuestado considera que el sistema logístico tiene fa-

llas a lo largo de sus procedimientos. El 100% de la po-
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blación encuestada señala que el sistema logístico para 

exportar romanesco congelado hacia Hamburgo pre-

senta fallas. Dentro de las razones para justificar esta 

respuesta se encuentran problemas con materia prima, 

falta de material de empaque, y poca coordinación en-

tre los departamentos.

3.- ¿Considera usted que los problemas en el sistema 

logístico actual de la empresa para la exportación de 

romanesco hacia Hamburgo ocurren principalmente 

por factores?

Cuadro 03
Opción Frecuencia Porcentaje
Dentro de la empresa 7 78,00%
Fuera de la empresa 2 22,00%
Total 9 100,00%

Fuente: Encuesta Provefrut

Año: 2015

Análisis e Interpretación:

Se consideró esta pregunta como parte de la encues-

ta, ya que permite saber el origen de los factores que 

provocan problemas en el sistema analizado, es decir 

si estos ocurren dentro o fuera de la empresa. El 78% 

de los encuestados dice que los factores que presentan 

falla dentro del sistema analizado ocurren dentro de la 

empresa.

Por otro lado, el 22% de los encuestados dice que los 

factores se dan fuera de la empresa.

5.- ¿Se realizan reuniones para planificar las exporta-

ciones con al menos un representante de cada área que 

interviene en el sistema logístico actual de la empresa 

para la exportación de romanesco hacia Hamburgo?

Cuadro 04
Opción Frecuencia Porcentaje
Si 5 56,00%
No 4 44,00%
Total 9 100,00%

Fuente: Encuesta Provefrut

Año: 2015

Análisis e Interpretación:

Esta pregunta tiene la finalidad de dar a conocer si se 

realizan reuniones en las cuales se planifiquen los en-

víos y despachos de pedidos, tomando en cuenta a todos 

los departamentos que se involucran en este proceso.

El 56% de la población encuestada indica que si se 

realizan reuniones para planificar las exportaciones en 

mención.

Por otro lado, el 44% de la población encuestada indica 

que no se realizan dichas reuniones, o al menos no en 

la manera que se explica en la pregunta.

6.- ¿Con que frecuencia se realizan las planificaciones 

para las exportaciones en referencia?

Cuadro 05
Opción Frecuencia Porcentaje
3 veces a la semana 1 11,00%
2 veces a la semana 4 45,00%
1 vez a la semana 2 22,00%
2 veces al mes 1 11,00%
1 vez al mes 0 0,00%
Ninguna 1 11,00%
Otro 0 0,00%
Total 9 100,00%

Fuente: Encuesta Provefrut

Año: 2015

Análisis e Interpretación:

Con el fin de conocer la periodicidad con que se reali-

zan las planificaciones para las exportaciones de roma-

nesco congelado se tomó en cuenta esta pregunta como 

parte de la encuesta.

El 45% de los encuestados señala que se realizan plani-

ficaciones para la exportación de romanesco congelado 

2 veces por semana.

Mientras que el 22% señala que se realizan dichas pla-

nificaciones 1 vez por semana.

Por otro lado un 11% de los encuestados señala que se 

realizan planificaciones 3 veces a la semana, mientras 

que otro 11% indica que se realizan estas planificacio-

nes e veces al mes.
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Finalmente, otro 11% de los encuestados señala que no se realizan dichas planificaciones.

7.- ¿Se respetan las planificaciones que se han realizado?
Cuadro 06

Opción Frecuencia Porcentaje
Si 2 22,00%
No 7 78,00%
Total 9 100,00%

Fuente: Encuesta Provefrut

Año: 2015

Análisis e Interpretación:

La pregunta en referencia tiene como objetivo indicar si las planificaciones que se realizan para las exportaciones 

se respetan o no al momento de despachar los pedidos.

El 78% de los resultados de esta pregunta muestran que las planificaciones para las exportaciones en mención no 

se respetan.

Mientras que el 22% restante señala que si se respetan las planificaciones.

9.- Seleccione 5 posibles razones por las que se den fallas en el sistema logístico actual de la empresa para la 

exportación de romanesco hacia Hamburgo

Cuadro 07
Opción Frecuencia Porcentaje

Falta de coordinación entre departamentos 9 21,00%
No contar con recursos necesarios cuando se les requiere 3 7,00%
Demora en la recepción de documentos (Certificados, Bls) 2 4,00%
Incremento o disminución de pedidos a última hora 6 13,00%
Retraso de los transportistas 3 7,00%
Falta de materia prima 7 16,00%
Falta de organización en las bodegas y despachos 3 7,00%
No se cumple con el periodo máximo de despachos de los con-

tenedores

4 9,00%

Demora en la liberación y análisis de los productos 2 4,00%
Problemas o daños en los contenedores 2 4,00%
Falta de monitoreo de los contenedores enviados a puerto 2 4,00%
Falta y demora en los pagos 2 4,00%

Total 45 100,00%

Fuente: Encuesta Provefrut

Año: 2015

Análisis e Interpretación:

Esta pregunta forma parte de la encuesta ya que nos permite determinar cuáles son las razones para que se pre-

senten errores a lo largo de los procesos del sistema logístico de exportación de romanesco. Se consideraron 

posibilidades dentro de todos los departamentos que se involucran en este sistema.

El 21% de los resultados de esta pregunta indican que la falta de coordinación entre los departamentos es la prin-

cipal falla del sistema logístico para exportar romanesco congelado.

Por otro lado, el 17% señala que la falta de materia prima es otra falla que se da en este sistema.
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Mientras el 13% indica que el incremento o disminución a última hora de pedidos es otra falla importante dentro 

de este sistema.

Por otro lado, el 9% de los resultados señalan que por no cumplir con el período máximo de despacho de los 

contenedores se presentan fallas en este sistema.

Finalmente la quinta falla principal con 7% de los resultados se divide en: no tener los recursos necesarios cuando 

se los necesita y retraso por parte de los transportistas al llevar el contenedor a la planta de la empresa o al puerto 

de Guayaquil.

El 26% de los resultados sobrantes, se encuentra dividido entre las demás opciones de la pregunta.

10.- Seleccione 5 ventajas que usted considera que la empresa obtendría al corregir las fallas en el sistema logís-

tico actual de la empresa para la exportación de romanesco hacia Hamburgo
Cuadro 07

Opción Frecuencia Porcentaje
Mejorar la relación con el cliente 5 11,00%
Incrementar el prestigio de la empresa 3 7,00%
Evitar la cancelación de pedidos 6 13,00%
Preservar los contratos con los cliente 7 16,00%
Adquisiciones en el momento requerido 1 2,00%
Evitar pago de gastos extras 5 11,00%
Optimización de los recursos 3 7,00%
Mejorar el control del tiempo 2 4,00%
Cumplir con el tiempo estimado para el envió de pedidos 4 9,00%
Agilidad en los procedimientos 4 9,00%
Incrementar los pedidos y ventas 3 7,00%

Obtener ventaja sobre la competencia 2 4,00%
Total 45 100,00%

Fuente: Encuesta Provefrut

Año: 2015

Análisis e Interpretación:

El fin de esta pregunta es establecer como se verá aventajada la empresa al corregir los errores que se encon-

traron en el sistema logístico de exportación de romanesco congelado, desde el punto de vista de la población 

encuestada.

El 16% de los resultados de esta pregunta demuestra que la principal ventaja al corregir las fallas del sistema 

logístico es preservar los contratos con los clientes.

El 13% de estos resultados indica que la segunda ventaja es evitar la cancelación de pedidos.

Mientras que un 11% señala que la tercera ventaja al corregir errores es mejorar la relación con el cliente.

Por otro lado, como cuarta ventaja con un 11% se tiene a la eliminación de pago de gastos extras.

Finalmente, con un 9% de los resultados, la quinta ventaja se divide en Cumplir con el tiempo estimado para 

el envío de pedidos y agilidad en los procedimientos dentro del sistema logístico para exportar romanesco 

congelado.

El 31% de los resultados sobrantes, se encuentra dividido entre las demás opciones de la pregunta.
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Conclusiones

 • Debido al crecimiento acelerado que tuvo la em-

presa (Provefrut S.A.), en los últimos años, oca-

sionó que se descuidaran áreas y procesos de la 

misma, los cuales sin tener un control adecua-

do, acarrean inconvenientes y gastos extras que 

la empresa como tal debe asumir, dichos gastos 

se relacionan principalmente con la Logística In-

tegral de la empresa, específicamente en el área 

de aprovisionamiento (Departamento de Adqui-

siciones) y distribución internacional (Exporta-

ción-Logística).

 • Si se conocen y se cumplen todos los parámetros 

que el romanesco congelado debe cumplir para 

ser exportado y los requerimientos para su envío, 

esto se traducirá en mayores ingresos económicos 

para la empresa y un afianzamiento en la relación 

que existe entre Provefrut S.A. y el cliente, pues 

este último mantendrá relaciones comerciales ac-

tivas, sabiendo que sus pedidos llegarán en las 

condiciones y tiempos que necesita.

 • La propuesta presentada muestra una gestión 

para el Departamento de Adquisiciones, el mis-

mo que en base a esta puede proyectar la deman-

da que se requerirá para el romanesco congelado 

del año 2016, por ende preparar mejor sus nive-

les de inventarios para que se deje de romperse 

el Sistema Logístico de la empresa por falta de 

material de empaque. En la propuesta se estable-

ce las cantidades que se pronostica serán necesa-

rias para satisfacer las necesidades de material de 

empaque para el año 2016 en la presentación que 

se detalla.

 • Se presenta el Diseño de la Distribución Física 

Internacional a seguir para que las exportaciones 

de romanesco congelado lleguen hacia su desti-

no (Hamburgo) sin inconvenientes y en el menor 

tiempo posible, con la respectiva optimización 

de costos. Se proponen además 4 formatos para 

corroborar y verificar que las fechas de plazos 

propuestas se cumplan y así mantener mayor 

control en los diferentes procesos.

Recomendaciones

 • La Logística Integral es un procedimiento que 

abarca gran número de departamentos de la em-

presa, es por ello que se aconseja prestarle la de-

bida atención para corregir los procesos en los 

que se encuentren errores; este procedimiento 

cambia constantemente pues se adapta a las mo-

dificaciones del entorno global en el que se des-

envuelve, por ello es indispensable que la empre-

sa se fije en estos cambios y realice reingenierías 

y ajustes constantes para mejorar sus procesos, 

pues más allá de gestiones y control la Logística 

también se complementa con avances tecnológi-

cos, los mismos que pueden ser utilizados para 

obtener el máximo provecho de sus cualidades.

 • Implementar un proceso de mejora de la Logís-

tica Integral de la empresa, pues si se deja pasar 

demasiado tiempo, los procedimientos aquí ex-

puestos podrían quedar obsoletos y no aportar en 

la medida que se espera.

 • Asegurarse que todos los departamentos involu-

crados en el proceso de exportación de romanes-

co congelado mantengan una adecuada comuni-

cación entre ellos, tanto dentro de la empresa, así 

como con las organizaciones fuera de la misma, 

es decir proveedores, transportistas, líneas navie-

ras, entes de control y de ser el caso con los clien-

tes. Pues la información de este procedimiento 
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debe fluir correctamente entre todos los depar-

tamentos interesados, ya que así cada uno podrá 

realizar sus respectivas planificaciones para no 

presentar demoras en este proceso.

 • Conservar y de ser el caso mejorar los convenios 

con las Líneas Navieras para la obtención a tiem-

po de documentación e información, así como 

las reservas de los espacios necesarios para la ex-

portación del romanesco congelado hacia Ham-

burgo, para agilitar este proceso y cumplir con 

los tiempos previstos
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Resumen
El mundo capitalista ha tenido una evolución acelera-
da en su corta vigencia como modo de producción; en 
él, cada uno de los países cumplen roles específicos 
basados en la filosofía de sus gobiernos que adop-
tan modelos económicos según sus intereses. En este 
contexto, surge el paradigma de la globalización el 
que provoca un remesón en el comportamiento de 
cada país en diferentes ámbitos como el político, 
cultural, tecnológico, y sobre todo económico. En 
la globalización económica, la mayoría de países de 
menor desarrollo relativo, se ven sometidos a nuevos 
ejes de poder; por lo que, es necesaria por no decir 
imprescindible la integración entre ellos, utilizando 
como instrumento la firma de acuerdos comerciales 
bilaterales o multilaterales para enfrentar una compe-
tencia desigual en el mercado internacional. En este 
escenario, Ecuador considera que la integración eco-
nómica y dentro de ella la suscripción del Acuerdo 
Multipartes con la Unión Europea es el camino para 
alcanzar un crecimiento económico sostenible.
Palabras Clave: globalización, integración econó-
mica, acuerdo comercial, crecimiento económico, 
matriz productiva, unión europea.

INTEGRATION AND GLOBALIZATION: 
THE CASE OF THE ECUADOR-EUROPEAN 

UNION TRADE AGREEMENT
Abstract

The capitalist world has had an accelerated evolu-
tion in its short duration as a mode of production; In 
it, each country fulfills specific roles based on the 
philosophy of its governments that adopt economic 
models according to their interests. In this context, 
the paradigm of globalization emerges which cau-
ses a remission in the behavior of each country in 
different spheres such as political, cultural, techno-
logical, and above all economic. In economic glo-
balization, the majority of relatively less developed 
countries are subjected to new axes of power; It is 
necessary, not to say essential, the integration among 
them, using as an instrument the signing of bilate-
ral or multilateral trade agreements to face unequal 
competition in the international market. In this sce-
nario, Ecuador considers that economic integration 
and within it the signing of the Multiparty Agree-
ment with the European Union is the way to achieve 
sustainable economic growth.
Key words: globalization, economic integration, 
trade agreement, economic growth, productive ma-
trix, european union.
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Introducción

Los cambios acelerados que ha experimentado la eco-

nomía mundial capitalista a partir de la segunda mitad 

del siglo XX significan retos para cada uno de los 193 

países que son parte del globo. Este panorama deter-

mina la urgencia de que dinamicen las negociaciones 

internacionales entre ellos con objetivos claros como, 

alcanzar niveles de crecimiento económico sostenibles, 

una distribución más equitativa de la riqueza y por lo 

tanto el bienestar de su población.

A pesar de los estudios, análisis y enfoques que han 

hecho diferentes autores sobre estos cambios inmersos 

en la denominada globalización; es de relevante impor-

tancia, retomarlos y hacer una recreación de las estra-

tegias utilizadas por los países como son los acuerdos 

comerciales y los procesos de integración.

El contexto en el que se desenvuelve la globalización 

presenta distintas aristas; para ciertos países, ésta con-

lleva mayores beneficios, para otros, quizá para la ma-

yoría estos son solamente relativos. En la interrelación 

entre ellos, así mismo, se evidencian ventajas y desven-

tajas que se visualizan en el comercio exterior, se puede 

notar claramente términos de intercambio desfavora-

bles entre los países industrializados y los proveedores 

de materias primas.

Es indudable que las economías más avanzadas, una 

vez que lograron un posicionamiento preponderante en 

el mercado mundial tratan de mantenerse a través de 

distintos mecanismos; por su lado los países de menor 

desarrollo pugnan primero por dinamizar su mercado 

interno y luego por aprovechar sus ventajas comparati-

vas para acceder a los beneficios que brinda el mercado 

mundial.

En este camino, cada país busca fortalecerse, involu-

crándose en procesos de integración regional, subre-

gional o entre bloques y mediante la suscripción de 

acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales que 

requieren el apoyo de negociadores capaces y de insti-

tuciones eficientes para alcanzar resultados satisfacto-

rios en el corto, mediano y largo plazos.

El avance acelerado de la economía mundial eviden-

ciado a partir de la segunda mitad del siglo XX obligó 

a los países desarrollados y en vías de desarrollo a bus-

car mecanismos que les permita dinamizar su comercio 

exterior. Cada país fue direccionando sus políticas ha-

cia un nuevo contexto aperturista; es decir, eliminan-

do obstáculos y facilitando a la vez el ingreso y salida 

de sus productos, actuando como organismo regulador 

primero el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comercio) y hoy la OMC (Organización Mundial de 

Comercio).

El proceso aperturista se ha ido configurando mediante 

el establecimiento de acuerdos comerciales con carac-

terísticas de bilateralismo y multilateralismo a nivel re-

gional, subregional y suprarregional.

De acuerdo a (Piedrahita, 2015.) un acuerdo comercial 

“es un entendimiento bilateral o multilateral entre esta-

dos, cuyo objeto es armonizar los intereses respectivos 

de los nacionales de las partes contratantes y aumentar 

los intercambios comerciales”. (p. 20)

En esta perspectiva la integración surge como una es-

trategia a ser utilizada por cada país para ampliar su 

comercio exterior aunque, requieren previamente dina-

mizar su mercado doméstico mediante un mayor im-

pulso a la inversión, producción y consumo. La misma 

implica un proceso de negociaciones encaminadas a 

minimizar costos de transacción, los mismos que inclu-

yen entre otros aspectos el funcionamiento del mercado 

global; es decir, el cumplimiento de normas, el apoyo 

en instituciones, mecanismos judiciales, arbitrales.
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El presente trabajo pretendió recrear categorías im-

portantes que interactúan en el marco de la economía 

mundial especialmente, en lo referente a los acuerdos 

comerciales, procesos de integración y al paradigma 

denominado globalización.

Después de la Segunda Guerra Mundial, América Lati-

na ve en la integración económica una alternativa estra-

tégica para recuperar sus economías complicadas por 

los efectos del acontecimiento bélico mundial. El dise-

ño de las políticas públicas de los países de América La-

tina y el Caribe en el período 1950-1980, tienen como 

marco referencial la unificación de sus economías bajo 

el esquema de la liberalización comercial. En efecto, 

los acuerdos de integración regionales ALALC y ALA-

DI y los subregionales MCCA, CARICOM, el Acuerdo 

de Cartagena, entre otros, tienen entre sus objetivos la 

recuperación de sus economías y el tratamiento espe-

cial para los países de menor desarrollo relativo, como 

son Ecuador y Bolivia, a partir del comercio.

Entonces, la integración económica impulsó el modelo 

de sustitución de importaciones en la región con efec-

tos relativos en los diferentes países respecto a, la de 

creación de valor agregado y uso de tecnologías cuyos 

resultados se evidencian más adelante. Esto conlleva 

una ampliación del mercado doméstico para hacer via-

ble la escala industrial, ampliar la capacidad de compra 

(potenciar demanda implícita) y ampliar la capacidad 

de oferta mediante la relación inter e intrasectoriales de 

los procesos productivos.

Para impulsar este modelo fue necesario la armoniza-

ción de las políticas públicas que permitan ajustes en 

los costos de producción y comercialización, cuyos im-

pactos se reflejan en las relaciones comerciales entre 

los países miembros de los acuerdos regionales, subre-

gionales, bilaterales y multilaterales.

Es digno de resaltar la injerencia de los organismos 

financieros oficiales multilaterales en los acuerdos de 

integración, al imponer condiciones a los países miem-

bros de restablecer equilibrios macroeconómicos. Por 

su parte, a nivel regional se convierte en un diseño de 

política comercial para profundizar los procesos de in-

tegración y hacer más viable el cumplimiento de com-

promisos adquiridos con la OMC.

A niveles multilaterales, regionales, subregionales y 

bilaterales los acuerdos tienen un objetivo común que 

hace relación a minimizar los costos que conllevan 

la apertura de los mercados. En las negociaciones de 

apertura comercial se tiene que tomar en cuenta, por 

ejemplo, lo impactos de la política fiscal en la reduc-

ción de los ingresos; cual es la dimensión de la afecta-

ción de un proceso aperturista a los sectores industrial y 

agrícola anteriormente protegidos por modelos de cre-

cimiento económico internos; y, el papel de las empre-

sas transnacionales radicadas en los países miembros 

de los acuerdos de integración económica, asociadas o 

no al capital nacional.

En este escenario el nivel social también se ve afectado, 

pues la integración económica presiona a una capaci-

tación permanente de la mano de obra caso contrario 

ésta se vuelve improductiva ahondando las tasas de 

desempleo en nuestros países. Las reformas educati-

vas, a todo nivel, se enmarcan en esa perspectiva que 

deben profundizarse en la relación empresa-educación, 

lo cual posibilitará enfrentar con éxito los retos de los 

acuerdos comerciales.

Un elemento a resaltar en los acuerdos comerciales e 

integración económica es la debilidad productiva de la 

empresa industrial, en países como los nuestros, oca-

sionada por procesos de producción caducos, que se 

evidencia en bajas productividades de bienes y servi-
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cios en cada país. Por ello, el Acuerdo con la Unión Eu-

ropea es una oportunidad para ahondar las relaciones 

técnico-científicas entre países.

La dificultad de disponer de recursos financieros ex-

ternos y ser polos de atracción del capital extranjero 

que complementen el ahorro de los países miembros de 

los acuerdos comerciales, es una realidad que puede ser 

mitigada mediante el Acuerdo con la Unión Europea. 

Si bien los procesos de integración plantean privilegiar 

el ahorro nacional, es el momento de impulsar políticas 

de concertación financiera y bancaria que coadyuven a 

enfrentar los retos de un mercado globalizado.

En enero de 2014, en el proceso de negociación del 

Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión Euro-

pea, con ocasión de la cuarta ronda de negociaciones 

se discutieron puntos sensibles como la propiedad in-

telectual, compras públicas e indicaciones geográficas. 

Previamente, Colombia y Perú suscribieron acuerdos 

similares con el bloque europeo cuyos efectos positivos 

y negativos deben ser tomados en cuenta por el grupo 

de negociadores del Ecuador. En efecto, “Los Acuerdos 

fomentan una creciente dependencia de la exportación 

de materias primas que viene a intensificar la presión 

sobre los recursos tierra y agua” (G.SUR-EU, 2011) 

(www.alop.or.cr; julio 2011).

La revisión de los resultados sobre los acuerdos comer-

ciales que se presentan en diferentes documentos de la 

región y de países vecinos, asentirá confrontar con el 

marco referencial acordado entre Ecuador-U.E.

En suma, los negociadores del Acuerdo Ecuador-UE 

deben reconocer que existen costos de la transición in-

ternos y externos, como todo proceso integracionista 

económico, que deben ser balanceados al momento de 

la firma. Las guerras de incentivos, pérdida de prefe-

rencias, costos de transición hacia la apertura, entre 

otros, son elementos a considerarse en las mesas de ne-

gociación y que el país perciba en dicho Acuerdo una 

alternativa de desarrollo.

La reducción de los costos de transacción abarcará tam-

bién aspectos relacionados con el mercado global, la 

búsqueda de normas, instituciones, mecanismos judi-

ciales, arbitrales, de vigilancia y sanción que a la vez 

den certeza y permanencia a las políticas adoptadas y 

eliminen distorsiones asociadas a la falta de condicio-

nes de competencia.

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General.

 • Analizar los términos de referencia del Acuerdo 

Comercial Ecuador-Unión Europea y las pers-

pectivas de cumplimiento

Objetivos Específicos.

 • Realizar una revisión histórica sobre los acuer-

dos comerciales, integración y globalización en 

América Latina 

 • Efectuar un análisis crítico de los acuerdos co-

merciales firmados por el Ecuador con énfasis en 

el Acuerdo Comercial Ecuador – Unión Europea

 • Determinar las perspectivas del Acuerdo Comer-

cial Ecuador-Unión Europea.

Asistimos a un mundo globalizado del comercio, del 

cual el Ecuador no puede distraerse y por el contrario 

busca cualquier oportunidad para integrarse en él. En 

esta perspectiva, el Acuerdo Comercial Ecuador-Unión 

Europea se convierte en una de las alternativas para di-

namizar la balanza comercial de nuestro país, diversifi-

car productos y servicios de exportación. Este mercado 

amplio constituye una opción para desplegar las peque-

ñas y medianas empresas (PYMES), coadyuvando a la 

solución de uno de los problemas de la sociedad ecua-

toriana, el desempleo.
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Además, la investigación realizada se enmarcó en los 

lineamientos del cambio de la matriz productiva, pro-

puesta económico-política del Gobierno de Rafael Co-

rrea; pues, la firma del Acuerdo Comercial con la UE, 

cuya esencia es la liberalización del comercio, se ata al 

cambio de la base económica basada en producción de 

bienes primarios. Entonces, la firma es una necesidad 

imperiosa para el cumplimiento del modelo económico 

ecuatoriano.

Los beneficiarios directos constituyen productores, ex-

portadores, importadores y entre los indirectos estaría 

la mano de obra que se integraría al desarrollo de dicho 

acuerdo. Los primeros sin embargo, deben ser cons-

cientes de que la oportunidad que se les presenta solo 

debería ser aprovechada si mejoran su productividad 

traducida en innovaciones tecnológicas proceso en el 

que la calificación de la mano de obra es fundamental, 

esto llevaría a mejorar los niveles competitivos factor 

primordial en el afán de integración.

Marco Teórico

Ecuador: Acuerdos Comerciales como Estrategia de 

Integración

Acuerdos bilaterales y multilaterales

La producción cacaotera y el auge de este producto a 

finales del siglo XIX determinó la inserción del país en 

el mercado mundial, esta circunstancia permitió ade-

más la recuperación económica en base a la transfor-

mación del proceso de producción-circulación, alimen-

tado por el incremento de la demanda externa por parte 

de varios países con mayor nivel de desarrollo. Paula-

tinamente, el país comienza a tener un rol importante 

en el plano internacional, un nuevo escenario en el que 

entran en juego nuevos actores (países) con intereses 

muy particulares, por lo que es necesario el respeto al 

derecho internacional en lo que respecta a los derechos 

humanos, medio ambiente y calidad de vida.

Conscientes de que el objetivo del país a largo plazo es 

alcanzar el desarrollo económico, dentro de éste el co-

mercio internacional constituye un factor importante; 

cabe entonces, procurar la calidad en las negociaciones 

en las que están de por medio el estímulo a la produc-

ción nacional, la exportación de excedentes y la im-

portación de bienes necesarios sin afectar la economía 

nacional. Al hablar de desarrollo, el papel del estado 

debe evidenciarse en la adopción de políticas comer-

ciales coherentes que permitan fortalecer y ampliar las 

relaciones comerciales con los diferentes países de la 

región y fuera de ella.

Al comercio internacional hay que mirarlo desde una 

perspectiva global y sectorial. En la perspectiva global 

se debe considerar el grado de apertura e inserción de 

la economía mundial a través de nuestras exportacio-

nes e importaciones respecto de su aporte al Producto 

Interno Bruto (PIB) y desde una perspectiva sectorial 

se debe mirar el peso de cada uno de los sectores (Agrí-

cola, Industrial y Servicios) en función del crecimiento 

económico. El Sector Agrícola continua siendo el más 

preponderante a través de sus productos tradicionales y 

no tradicionales como el banano, cacao, petróleo, flores 

y camarones que continúan siendo los más importantes 

para la exportación a pesar de estar sometidos a térmi-

nos desfavorables de intercambio al no contener valor 

agregado que les permita ganar en competitividad fren-

te a productos similares de otros países.

El Ecuador, ha entendido que la inserción en el mer-

cado mundial era inevitable y necesaria por lo que, el 

proceso de integración emprendido en América Latina 

en los años 60’s constituyó una oportunidad que se de-

bía aprovecharla. Los espacios de integración que se 

consolidan mediante acuerdos son imprescindibles, im-

plican la toma de decisiones con base a la realidad exis-
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tente de un país respecto de su capacidad competitiva, 

niveles de precios, tasas de interés, crecimiento del PIB 

frente a otros países.

La década de los noventas dio paso a iniciativas de in-

tegración en el continente americano y particularmente 

en el Ecuador. Concretamente en este periodo se pro-

duce:

 • Reactivación y reforma de los acuerdos tradicio-

nales como el: MCCA, y el GRAN

 • Creación de MERCOSUR, y el Grupo de los 

Tres

 • Participación de los Estados Unidos a nivel 

subregional a través del TLC con México y Ca-

nadá

 • Negociaciones multilaterales para la creación 

de zonas de libre comercio a nivel hemisférico 

(ALCA), subcontinental como es la zona de libre 

comercio a nivel de América del Sur (ALCSA); 

y con la Unión Europea (UE).

A esta multiplicación de los acuerdos de integra-
ción comercial y/o económica, corresponde un 
fuerte crecimiento del comercio intrarregional, 
que alcanza cifras históricas superando el 20% 
de las exportaciones totales, así como una ace-
leración de la integración física y sobre todo una 
integración productiva a través del crecimien-
to de la inversión extranjera directa, y muy en 
particular de aquella de origen latinoamericano. 
(Centro Andino de Acción Popular CAAP, 1999. 
p. 10).

La profundización y la generalización de las reformas 

estructurales apertura comercial y financiera, desre-

gulación de los mercados, privatizaciones, reducción 

del tamaño y redefinición de las funciones del Estado, 

modernización productiva llevadas a cabo, con grados 

diversos, en casi todos los países de la región, marca-

ran el sello de la década de los años 90. Esas refor-

mas se traducen en la implementación progresiva de 

un nuevo modelo de desarrollo en el cual el mercado 

y la apertura internacional se convierten en elementos 

centrales. Aquello podría constituir un elemento de ex-

plicación de las crisis recurrentes que han afectado a la 

Comunidad Andina estos últimos años y de las fuerzas 

centrífugas que tienden a desarticular ese esquema de 

integración.

En América del Sur, Chile es uno de los países que tie-

ne una definición muy clara sobre los acuerdos comer-

ciales ya que desde hace muchos años se ha abierto al 

mundo. A través de ellos las empresas chilenas fueron 

obligadas a ser más eficientes y a desarrollar sectores 

en los que podían tener mayores ventajas. Los acuer-

dos firmados le dan a este país beneficios en encadena-

mientos productivos debido a que el mundo actual se 

caracteriza por la presencia de cadenas de valor. Exis-

ten sectores afectados negativamente por los acuerdos 

comerciales por lo que deben incorporar una serie de 

cambios en sus procesos de producción para ser más 

eficientes.

Los Acuerdos Comerciales (AC) y la inversión extran-

jera determinan un mayor progreso en las economías, 

que se vuelvan competitivas y que generen mayor 

bienestar. Es imprescindible la articulación entre tres 

actores fundamentales como es la empresa, el sector 

público y la universidad; cada uno de ellos asume su 

responsabilidad particular para elevar la productividad, 

en la innovación, en la formación de profesionales en la 

capacitación de trabajadores y en la inversión.

En definitiva, el establecimiento de acuerdos co-

merciales para un país ha significado y significa una 

nueva realidad en el contexto económico mundial, al 

medir su nivel competitivo como sus posibilidades 

de inserción en el mercado regional y mundial. El 

rol del Estado es fundamental en el direccionamien-
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to de sus políticas económicas, específicamente una 

política comercial que consideren no solo resultados 

macroeconómicos (crecimiento económico) sino una 

redistribución de los beneficios que estos conllevan 

(desarrollo económico).

Antes de llegar al análisis crítico y cronológico del AC 

entre Ecuador y la UE, se vuelve necesaria una pre-

via revisión del proceso de integración emprendido por 

el país a nivel subregional y regional así como de los 

proceso de negociación con países fuera de la región 

que se presentan como relevantes para llegar al Acuer-

do Multipartes, figura que es utilizada como estrategia 

de integración de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN):

 • Noviembre 1961, Ecuador se adhiere a la Aso-

ciación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALALC).

 • 1968, Ecuador y 77 países en desarrollo que son 

parte de la Conferencia de las Naciones Unidas 

para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) soli-

citan preferencias arancelarias (SGP).

 • Mayo 1969, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y 

Ecuador firmaron el ACUERDO DE CARTA-

GENA.

 • 1981, Ecuador ingresa a la Asociación Latinoa-

mericana de Integración (ALADI).

 • Mayo 1993, Ecuador y Argentina son parte 

del Acuerdo de Complementación Económica 

(ACE).

 • Enero 1996, Ecuador ingresa a la Acuerdo Multi-

lateral de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC).

 • Diciembre 2003, Ecuador, Colombia y Perú sus-

criben un Acuerdo de Complementación Econó-

mica (ACE 59) con el MERCOSUR.

 • 2004, Ecuador inicia negociaciones con Estados 

Unidos junto a Colombia y Perú para la firma del 

TLC.

Por muchas décadas, Estados Unidos ha constituido 

para el Ecuador su mercado natural; sin embargo, en 

la decisión de no firmar un TLC con este país incidie-

ron factores políticos, económicos y sociales los que se 

insertan en los ámbitos geopolíticos y geoeconómicos. 

En el siglo XX el país del norte se va consolidando 

como la primera potencia económica mundial, a pesar 

de ello, sus necesidades de integración rebasan a su au-

tosuficiencia para lo que diseña un modelo de integra-

ción particular para los países de América con el afán 

de continuar ejerciendo su predominio económico.

Si bien en la segunda mitad del siglo anterior la ca-

racterística de integración de los Estados Unidos era el 

multilateralismo, justamente sus intereses inmersos en 

la geopolítica y geoeconómica pesan para buscar una 

integración de carácter bilateral a través de los tratados 

de libre comercio (TLC) que a nivel de América Latina 

y el Caribe se concreta con algunos países entre ellos 

Colombia, Perú y Chile.

Según (Tole, 2013) la integración regional no era una 

prioridad para los estadounidenses, lo creían necesaria 

para ejercer un dominio en estos mercados debido a 

que las exportaciones latinoamericanas estaban inclui-

das en el Sistema General de Preferencias (SGP).
El modelo TLC de Estados Unidos se convier-
te en un instrumento de integración “ideal” para 
mejorar sus intereses geopolíticos y geoeconó-
micos en el continente americano, pues facilitan 
la construcción de peldaños o pequeños bloques 
que mejoraran sus precios en la escena interna-
cional y en algunos sectores del comercio inter-
nacional. (Tole, 2013. Pág. 251)

Particularmente, Ecuador fue beneficiario de la Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de 

las Drogas (ATPDEA) concedidas por Estados Uni-
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dos además a Colombia, Perú y Bolivia. Actualmente, 

continuamos siendo beneficiarios del Sistema General 

de Preferencias que rige para algunos productos como 

el mango, flores de verano, claveles, crisantemos, pro-

ductos agroindustriales, maderas procesadas y materia-

les de construcción, este sistema fue aprobado el 29 de 

junio de 2015 y su vencimiento es el 31 de diciembre 

de 2017, y establece arancel 0 para 400 subpartidas de 

la oferta exportable del Ecuador.

La política comercial de país con cualquier gobierno 

de izquierda o de derecha debe direccionarse al fortale-

cimiento de las relaciones comerciales con el país del 

norte, el bienestar económico y social debe estar aleja-

do de ideologías o intereses particulares de los gober-

nantes de turno. Hoy, el mundo capitalista camina por 

otro andarivel en el que la integración de los países, la 

conformación de bloques y la suscripción de acuerdos 

comerciales constituyen ventajas antes que desventajas 

especialmente para los países de menor desarrollo. 

Según las entrevistas realizadas a expertos, para el país 

sería más conveniente un acuerdo multilateral, una 

negociación en bloque le da más fuerza; sin embrago, 

no es una tarea fácil lograr un acuerdo regional con la 

Unión Europea ante la falta de coincidencia de interés 

de los países andinos.

Ecuador dentro de la CAN.

Luego de un largo proceso de negociaciones, en la ciu-

dad de Cartagena- Colombia (1969) representantes de 

cinco países: Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú 

materializaron el Acuerdo de Integración Subregional 

Andino, que entre sus objetivos estaban el promover 

un desarrollo equilibrado de los países miembros, dis-

minuir la vulnerabilidad externa, fortalecer la solidari-

dad subregional, reducir las diferencias de desarrollo 

existentes y mejorar el nivel de vida de sus habitantes. 

En sus 46 años de existencia han estado presentes un 

conjunto de intereses y decisiones unilaterales a más de 

factores externos que han llevado a resultados más bien 

contradictorios para cada país.

En su proceso, se pone en marcha la primera fase de 

integración, una zona de libre comercio y la segunda 

fase, Unión Aduanera a medias, situación que llevó a 

la separación temporal de Perú y más tarde en 1996 se 

suscribe la Declaración de Trujillo que significó cam-

bios en su estructura dando lugar al surgimiento de la 

Comunidad Andina de Naciones CAN. Hasta el 2006 

este organismo conformado aun con 5 países constituía 

un bloque importante en la región con una población 

que superaba los 110 millones de habitantes, un PIB 

superior a los 300 mil millones de dólares.

Dentro de esta agrupación, Ecuador y Bolivia tienen 

un tratamiento especial que se concreta en los ámbitos 

como la armonización de políticas económicas y so-

ciales, política industrial, política comercial, arancel 

externo común, cooperación financiera, asistencia téc-

nica. Estos factores positivos para el Ecuador le permi-

tieron ingresar a los mercados de los países de la región 

a un importante grupo de productos en condiciones fa-

vorables; sin embargo, nuestro bajo nivel competitivo y 

persistentes medidas proteccionistas constituyen obstá-

culos para crecer en el comercio intrarregional.

Al interior de los acuerdos comerciales, se visualiza el 

rol de los actores directos e indirectos. El Estado a tra-

vés de la definición de políticas económicas, las diver-

sas instituciones que facilitan el proceso, las empresas 

privadas directamente involucradas en las negociacio-

nes comerciales deben estar preparadas y demostrar de 

manera permanente niveles competitivos ajustados a 

los estándares internacionales. En el país las grandes 

empresas están en esta posibilidad no así las MIPY-



64

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 56-87
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Integración y Globalización: el caso del acuerdo comercial Ecuador-Unión Europea
Carlos Efrén Garrido Mafla y Amable Francisco Caicedo Jaramillo

MES que carecen de un alto nivel tecnológico, de mano de obra calificada y disponibilidad de capital.

Según la Secretaria Técnica de la CAN y el Banco Central del Ecuador (BCE) las cifras del periodo 1978-2005 

demuestran que el Ecuador obtuvo beneficios reducidos del Acuerdo, el déficit de la balanza comercial con los 

miembros de la CAN fue de 4.253 millones de dólares. En el periodo 1969-2005, las exportaciones del país a los 

países del bloque alcanzaron un máximo del 8% del total transado, lo cual significó 17 años de déficit de la balan-

za comercial intracomunitaria y en 9 años de la balanza extracomunitaria. Estos saldos negativos continuos en su 

balanza comercial no fueron más críticos por el aumento de las ventas de petróleo a uno de los países miembros.

Tabla 1. Intercambio comercial Ecuador-Can 1998-2005. Millones de dólares

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

EXPORTACIONES 548,0 428,5 686,7 837,1 806,7 1,082,9 1,074,5 1,470,5

IMPORTACIONES 976,2 611,1 846,5 1,173,0 1,416,4 1,567,6 2,093,6 2,325,1

SALDO -428,2 -128,6 -159,8 -335,9 -609,7 -484,7 -1,019 -854,6

INTERCAMBIO 1,524,2 1,093,6 1,533,2 2,010,1 2,223,1 2,650,5 3,168,1 3,795,6

Fuente: Banco Central del Ecuador - BCE

Elaborado: Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica.

Como se aprecia el país no ha sabido provechar las ventajas de País de Menor Desarrollo (PMD). Así, desde otro 

ángulo, las ventas ecuatorianas hacia ese bloque andino han representado desde el 4.9% hasta un máximo del 

18% del total de las ventas transadas por toda la Comunidad Andina, en los últimos 36 años.

Cifras más recientes del período 2006-2013, confirman el comportamiento negativo de la balanza comercial 

ecuatoriana con la CAN como lo demuestra el cuadro siguiente.

Ilustración 1. Balanza Comercial Total del Ecuador 

Millones USD FOB

Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística Mensual, Boletín 1936.

Elaborado: DEECO / MCE.
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Ilustración 2. Balanza Comercial No Petrolera del Ecuador. 

Millones USD FOB

Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística Mensual, Boletín 1936.

Elaborado: DEECO / MCE

Actualmente, solo 3 países se mantienen en la CAN, Colombia, Ecuador y Perú, inmersos en las tendencias de la 

economía internacional en la globalización y formación de bloques regionales que imponen nuevos desafíos; así, 

Colombia y Perú caminan por senderos distintos dentro de la integración mundial, la reacción de Ecuador es más 

lenta en este proceso. Cabe entonces preguntarse ¿conviene o no fortalecer el acuerdo?, la respuesta es afirmativa, 

ya que la negociación en bloque con otro más fuerte conlleva beneficios antes que, continuar en una situación de 

dependencia de manera permanente cuando se actúa de forma individual.

El objetivo de la CAN aunque difícil en el corto plazo, será reagrupar al resto de países Chile, Venezuela y Bo-

livia, Si bien los intereses de cada uno son contradictorios; sin embargo, los compromisos adquiridos deben ser 

respetados. El papel del estado en la armonización de políticas sectoriales es fundamental aunque la incidencia de 

fenómenos externos como la vulnerabilidad de los precios de las materias primas comodities, la deuda externa, el 

derrumbe de bolsas de valores, entre otros, tiene fuerte impacto.

El tema ideológico también es una realidad que prima en el sueño de reagrupar y fortalecer a nuestros países 

latinoamericanos a través de la CAN, ALBA y MERCOSUR, cuando Colombia, Perú y Chile forman parte de 

la ALIANZA DEL PACÍFICO conjuntamente con EEUU, México y países centroamericanos, cuyo objetivo es 

frenar la consolidación de la gran nación del Sur e implementar el dólar como el sistema monetario que maneje el 

comercio mundial. Por ello, el Ecuador busca en los BRICS y más específicamente en las relaciones bilaterales 

con China la alternativa para mejorar su balanza de pagos.

Acuerdo Comercial Ecuador-Unión Europea.

Las expectativas que se concrete este Acuerdo, no solamente proviene del gobierno sino también del sector pri-

vado, se explica que hasta el 31 de diciembre de 2016 regían las preferencias arancelarias (SGP+) concedidas 
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por la Unión Europea, de no firmarse significaría para los exportadores ecuatorianos pagar aranceles por aproxi-

madamente 400 millones de dólares con la consecuente pérdida de competitividad en muchos productos frente a 

similares de países de la región y fuera de ella.

Ilustración 3. Balanza Comercial Total Ecuador - Unión Europea. Miles USD FOB

Fuente: BCE -Estadísticas

Elaborado: PRO ECUADOR

El comercio bilateral entre Ecuador y la Unión Europea se viene dando desde muchos años atrás, esta activi-

dad para el país ha tenido un comportamiento positivo evidenciado en un aumento de las transacciones comer-

ciales. Según el cuadro anterior en 2013 Ecuador logra una balanza comercial positiva (exportaciones USD 

3.032.318.000 frente a USD 2.779.580.000) en 2014 también se obtuvo una balanza comercial positiva con 

superávit de USD 102.813.000. La UE se constituyó en el segundo mayor socio comercial del Ecuador; claro 

está, que en mayor porcentaje la oferta exportable constituyen productos primarios como frutas, atunes, cacao, 

combustibles y derivados de la minería y productos manufacturados que solo representan el 3.1% de la totalidad. 

España, Países Bajos, Alemania, Italia, Bélgica, Francia y Reino Unido son los principales compradores, lo que 

es preocupante para el país es su reducida exportación de servicios, situación que se refleja en el permanente 

déficit de la balanza de servicios.

Con respecto a las importaciones desde la UE, el 86% proviene de 7 países entre ellos España, Alemania; Reino 

Unido, Italia, Francia y Países Bajos. El mayor porcentaje constituyen productos manufacturados y un porcentaje 

menor materias primas.

Proceso de Negociaciones Ecuador-Unión Europea.

Respecto de los procesos de integración económica de nuestro país, se verifica que somos uno de los últimos de 

la región. Claro está, que para la integración en dichos procesos se requiere de reglas claras en las que no primen 

los intereses particulares de los actores, hay que buscar en ellos la maximización de beneficios para toda su po-

blación. Al respecto, en Ecuador se abortaron dos procesos de negociación de tratados de libre comercio (TLC) 

con Estados Unidos y la Unión Europea, procesos que los países vecinos Colombia y Perú si los concretaron.

Entre la UE, Colombia y Perú está vigente el Acuerdo Multipartes (ACM) al que Ecuador busca adherirse, así 
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se demuestra la importancia de que las relaciones eco-

nómicas entre Estados son fundamentales; aunque en 

éstas, se evidencien relaciones de poder en la que los 

países buscan maximizar sus intereses nacionales; por 

lo tanto, es imperativo proponer reglas de juego claras 

que mitiguen dichas relaciones. El AC con el bloque 

europeo constituye un contrato que incluye reglas apli-

cables para las partes, las mismas que deben traducirse 

en estabilidad y credibilidad de las políticas internas, 

que estimulen la transparencia de las medidas de políti-

ca comercial a implementarse.

El Acuerdo Multipartes, cuyas negociaciones se rei-

niciaron en 2010 y que culminaron a finales de 2016, 

requiere aprobaciones de las dos partes. En la UE, fue 

ratificado por el Consejo de Ministros, que representa 

a los estados miembros, luego el trámite pasó al Parla-

mento Europeo. En el Ecuador fue aprobado por parte 

de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional. 

En la Comisión Europea se centran las discusiones de 

orden técnico y en el Parlamento Europeo las de orden 

político, espacios en los que se evidencian intereses 

particulares en los campos ambiental y laboral es decir, 

aquí surgen condiciones para la firma por lo que ame-

rita demostrar una amplia capacidad de negociación 

por parte de los representantes del gobierno ecuatoria-

no quienes deben sostener que en el país se cumplen 

normas internacionales; específicamente, en materia de 

comercio, las medidas que se adoptan, se enmarcan en 

las reglas estipuladas por la Organización Mundial de 

Comercio (OMC).

En el proceso de adhesión al Acuerdo Multipartes con 

la UE, Ecuador dio un paso importante al lograr la 

aceptación por parte de Colombia. Cabe recalcar que 

a nuestro país le conviene ser parte de este Acuerdo 

ya que el bloque europeo constituye el principal desti-

no de nuestras exportaciones no petroleras; de manera 

particular, en el caso del atún el 50% de la producción 

va a dicho mercado con 0 arancel mientras estaba vi-

gente el Sistema General de Preferencias arancelarias; 

de no concretarse el AC, el arancel a pagar será entre 

el 12 y 22% que representa entre 200 y 250 dólares 

adicionales por cada tonelada exportada. En el caso del 

banano, producto del que somos los primeros exporta-

dores del mundo, las expectativas del AC son amplias; 

actualmente, para el Ecuador existen desventajas com-

petitivas con otros países de la región como Colom-

bia, Costa Rica, México, y Honduras, que cuentan con 

preferencias arancelarias. Entre los requisitos de adhe-

sión estaba la firma de un acuerdo de homologación 

(normas técnicas y medidas sanitarias) de certificados 

de conformidad con normas binacionales que permitan 

viabilizar las exportaciones de Colombia con destino al 

mercado ecuatoriano. 

En el reinicio de las negociaciones entre el Ecuador y 

la UE cabe resaltar frases importantes del Ministro de 

Comercio Exterior del Ecuador.
Nosotros lo que estamos pidiendo a Europa y 
estamos negociando es algo mejor que lo de Co-
lombia y Perú, tenemos que asegurarnos un trato 
especial y diferenciado que nos den más de lo 
que les dieron a Colombia y Perú. (Agencia EFE, 
2014. www.efe.com)

Al abandonar las mesas de negociación en el 2009 de 

las que también eran parte los países vecinos, se recal-

có que los resultados de las conversaciones no estaban 

encaminados a apuntalar las reformas para el desarrollo 

económico del país; en el trato que se nos estaba dan-

do, no se reconocía de que somos un país dolarizado y 

de menor desarrollo; sin embargo, según los delegados 

ecuatorianos el país ha experimentado cambios impor-

tantes de orden cuantitativo y cualitativo, ciertas debi-

lidades se ha transformado en fortalezas que permiten 
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negociar en mejores condiciones para aprovechar al 

máximo las oportunidades que representa el bloque 

Europeo.

Existen factores que han llevado al Ecuador a sentarse 

nuevamente en las mesas de negociación; entre ellos, 

el Pacto firmado en Ginebra en diciembre de 2009 que 

determina la reducción gradual de los aranceles euro-

peos a la importación de banano, el desarrollo de re-

uniones técnicas entre Ecuador y la UE que permiten 

alcanzar “mínimos comunes” sobre temas más sensi-

bles como la propiedad intelectual, compras públicas 

y servicios y establecimientos; por otro lado, está la 

expectativa de facilitar la transferencia de tecnología, 

conocimientos e inversiones especialmente en activi-

dades productivas que promuevan el cambio de la ma-

triz productiva.

Para los expertos entrevistados, la sostenibilidad del 

acuerdo requiere del esfuerzo de los diferentes actores 

y del cumplimiento cabal de los compromisos estable-

cidos en dicho acuerdo. El sector de las pymes debe ser 

fortalecido para que su rol sea trascendente.

La sostenibilidad además dependerá de lo que se nego-

cie y del grado de preparación de las empresas ecuato-

rianas para enfrentar el acuerdo.

Rondas de Negociaciones para el Acuerdo Multipartes 

con la Unión Europea.

En la Primera Ronda de Negociaciones celebrada en-

tre el 13 y 17 de enero de 2014 en Bruselas-Bélgica, 

en una de las mesas tuvo lugar la revisión general del 

texto del Acuerdo Multipartes y la discusión de temas 

comerciales planteados por las dos partes. En otra de 

las mesas fueron examinadas las condiciones de acce-

so al mercado para los servicios y bienes agrícolas e 

industriales y los términos en los que se desarrollarían 

las compras públicas. Se han discutido además aspec-

tos relacionados como el registro y protección de las 

indicaciones geográficas y normas de origen.

La calidad de las negociaciones requiere de condicio-

nes ganar-ganar que permitan llegar a un AC benefi-

cioso tanto para el país como para la UE. La política 

comercial de este gobierno considera la adopción de 

medidas con respeto a su soberanía, que tiendan a me-

jorar la producción nacional, verificando la calidad de 

los productos importados mediante el uso de normas de 

calidad de la misma UE. 

En el proceso de cambio de la matriz productiva que la-

mentablemente camina lento, se prevé la producción de 

bienes y servicios con mayor valor agregado, por lo que 

de manera paralela se vuelve necesaria una sustitución 

selectiva de importaciones que permita el desarrollo de 

la industria nacional. La UE con sus 28 países consti-

tuye un socio estratégico para el Ecuador, debido a la 

disponibilidad de bienes de capital, ciencia, tecnología 

y conocimiento que constituyen oportunidades que se 

espera aprovecharlas. El sector empresarial europeo 

al trasladar sus capitales con el propósito de inversión 

productiva en el Ecuador debe respetar al consumidor, 

el medio ambiente, el régimen laboral interno; en defi-

nitiva, debe prevalecer el respeto de las normas inter-

nas del país.

La Segunda Ronda de Negociaciones desarrollada en 

marzo de 2014 en la ciudad de Manta, contemplaba 

una agenda de trabajo para cinco mesas de negocia-

ciones, las que trabajaron en temas como: condiciones 

de acceso al mercado y normas de origen para los bie-

nes agrícolas e industriales de ambas partes, compro-

misos específicos y reglas claras para el comercio y 

servicio, términos sobre las compras públicas y sobre 

registro y protección de las indicaciones geográficas 

de ambos lados.
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En cada una de las rondas de negociación, era nece-

sario recalcar las diferencias de desarrollo económico 

existentes entre el bloque europeo y Ecuador, al fin 

de alcanzar un adecuado equilibrio. En esta ronda se 

lograron importantes avances en la negociación que a 

futuro permitirán al Ecuador obtener un trato diferen-

ciado por su condición de País de Menor Desarrollo 

(PMD). Temas como las compras públicas continua-

ban como las más sensibles y requerían la firmeza 

de los negociadores ecuatorianos para no ceder a los 

intereses particulares de la UE que perjudiquen pos-

teriormente a las empresas ecuatorianas, principal-

mente a las Pequeña y Mediana Empresa PYMES en 

su actividad productiva y de generación de empleo.

La Tercera Ronda de Negociaciones del Acuerdo Co-

mercial Multipartes con la UE inició en 9 de junio 

de 2014 en la ciudad de Bruselas-Bélgica. En ella el 

Ecuador resaltaba haber emprendido el cambio de la 

matriz productiva cuyo proceso requiere una urgente 

transferencia de tecnología y la captación e inversión 

extranjera. En las mesas de negociación se conti-

nuaba con el tratamiento de temas relacionados a la 

contratación pública, servicios, acceso a mercados de 

bienes industriales y agrícolas e indicaciones geográ-

ficas.

Para el sector empresarial ecuatoriano, los temas arri-

ba mencionados tuvieron una alta complejidad en su 

negociación, había que considerar los derechos de las 

empresas domiciliadas o no domiciliadas en el país, 

determinar si se pueden abrir empresas vinculadas a 

la educación, permanencia del impuesto a la salida de 

divisas (ISD), el establecimiento de umbrales para las 

MIPYMES y costos por tonelada métrica del banano 

entre otros aspectos. La negociación no debía apar-

tarse de lograr puntos de equilibrio, considerando las 

asimetrías entre las partes y el impacto en las relacio-

nes comerciales al interior de la región.

Sobre las compras públicas, la negociación busca eli-

minar la competencia europea para la economía popu-

lar y solidaria del Ecuador, se establece que aquellos 

contratos cuya inversión sea menor a 10 millones de 

dólares, se los reserve para las pequeñas empresas lo-

cales. Se buscaba excluir a las empresas europeas de 

participar en determinados programas gubernamenta-

les; sin embargo, dichas firmas podrán participar en li-

citaciones enfocadas a grandes proyectos estratégicos, 

dada su experiencia en este campo, su disponibilidad 

de capital, tecnología y conocimientos no disponibles 

en las empresas nacionales. Respecto de la propiedad 

intelectual los compromisos que adquiere el Ecuador 

estarán acordes a la nueva Ley de Propiedad Intelec-

tual. El tema de las indicaciones geográficas y el reco-

nocimiento de origen de 117 productos europeos por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI) está por discutirse y resolverse de manera im-

prorrogable ya que, según la Comisión Europea, Ecua-

dor fue clasificado por el Banco Mundial como un país 

de renta media alta para los próximos tres años, razón 

por la que no entraría al Sistema General de Preferen-

cias arancelarias (SGP). 

En la Cuarta Ronda de Negociaciones desarrollada en 

Bruselas, Ecuador había solicitado la extensión del Sis-

tema General de Preferencias arancelarias (SGP) cuyo 

vencimiento estaba previsto para diciembre de 2016. 

A través de este mecanismo, el país obtiene beneficios 

arancelarios para no estar en desventaja frente a com-

petidores de otros países; cabe resaltar, que el mercado 

europeo compra productos ecuatorianos ligados prin-

cipalmente al sector primario de la economía, entre los 

que se citan: las conservas de atún, palmito, banano, 
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camarones, cacao, flores, aceites, productos de madera, 

jugos de frutas, café, té, entre otros.

Con la Cuarta Ronda, Ecuador terminó el proceso de 

negociaciones con la UE para acceder al Acuerdo Co-

mercial Multipartes, cuyo propósito será potenciar sus 

oportunidades. Persisten temas sensibles concernientes 

a la actividad agrícola, concretamente en el producto 

banano, sobre el que, el grupo negociador buscaba un 

mejor trato respecto del concedido a Colombia y Perú. 

El arancel alcanzado no fue divulgado aunque, se co-

noce que se estableció un proceso que combina un pro-

grama de desgravación arancelaria con un “disparador” 

cuando alcance un determinado volumen de exporta-

ciones a la UE, para evitar una sobre oferta del banano 

ecuatoriano al mercado comunitario.

Los términos del AC, refieren a que Ecuador obtiene 

acceso con cero arancel al mercado europeo para toda 

su oferta industrial, incluida la agroindustria; según la 

Comisión Europea, el AC establece el acceso al mer-

cado de servicios y contratación pública, para la UE el 

Acuerdo facilita las exportaciones al sector automotor 

y de bebidas alcohólicas.

Para cerrar el ACM con la UE persistían cuatro puntos 

abordados en paralelo en los dos últimos años (2014-

2015) y que aún no habían sido resueltos. Uno de ellos 

se refiere a los cupos para autos sobre los que Ecuador 

en el 2009 y 2012 fijó cuotas, decisión que incomodó 

a los países exportadores ya que según la OMC el esta-

blecimiento de cupos está prohibido por cuanto consti-

tuyen restricciones al comercio exterior.

El Ecuador, debido al impacto negativo ocasionado 

por factores externos (reducción de los precios del pe-

tróleo, apreciación del dólar) en su economía, adoptó 

medidas de salvaguardia para un total de 2236 partidas 

que continúan pagando entre el 15, 25 y 40% de sobre-

tasas, incluidos los productos europeos y que en junio 

de 2016 debían desmontarse. El gobierno ecuatoriano 

explicó ante el Comité de Balanza de Pagos de la OMC 

las razones para extenderlas un año más (hasta media-

dos de 2017) entre ellas el impacto del terremoto en la 

actividad turística, la apreciación del dólar y la caída de 

los precios de los comodities en el mercado internacio-

nal. Este organismo aceptó dichos argumentos; aunque, 

un importante grupo de países de la UE sugirieron sin 

embargo dar seguimiento a estas medidas contando con 

el compromiso del Ecuador para tal fin.

Uno de los puntos más sensibles es la Propiedad Inte-

lectual, sobre este tema la Asamblea Nacional aprobó 

a inicios de octubre 2016 el Código Orgánico de la 

Economía Social de los Conocimientos, Creatividad 

e Innovación que deroga a la Ley de Propiedad Inte-

lectual vigente desde 2006. Dicho Código aclara dos 

puntos que generaban preocupación en el Acuerdo con 

la UE: los derechos de autor y licencias obligatorias; 

según el gobierno ecuatoriano, el Código Ingenios de-

nominado así, tendrá gran impacto en la matriz pro-

ductiva del conocimiento, dará impulso a las nuevas 

tecnologías y establecerá regulaciones a la propiedad 

intelectual. En otro ámbito, el nuevo Código aprobado 

apunta impedir que las universidades privadas tengan 

fines de lucro, existían además eventuales trabas para 

comercializar genéricos con marca sobre los que la le-

gislación actual determina que cuando la patente de un 

medicamento protegido por 20 años, vence, ésta pasa 

al dominio público por lo que cualquier empresa puede 

explotarla y que con la nueva ley son aclaradas.

El tema de reaseguros también quedaba pendiente de 

aclararse, para algunas reaseguradoras europeas el AC 

no podrá cerrarse mientras no se derogue la Resolu-

ción N° 51 de la Junta Monetaria y Financiera de mar-

zo 2015.

En fin, el camino para concretar el AC con la UE que-
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do despejado, Ecuador no podía quedarse sin prefe-

rencias arancelarias, nuestros productos exportables 

perderían competitividad. Más adelante el Documento 

fue traducido para los diferentes idiomas de los países 

europeos, y luego fue aprobado por el Consejo Euro-

peo a finales de octubre de 2016. Está de por medio la 

credibilidad sobre la política comercial del gobierno 

ecuatoriano en la que se fijen objetivos de largo plazo, 

que salgamos de la dependencia de exportaciones de 

bienes tradicionales. Si se requiere sustituir importa-

ciones, no se debe insistir en medidas proteccionistas; 

más bien, hay que innovar el aparato productivo en 

donde la eficiencia y la competitividad en los merca-

dos constituyen objetivos dentro de la globalización 

económica.

Lo que negoció Ecuador con la Unión Europea.

Luego de la cuarta ronda de negociaciones entre nues-

tro país y la UE, Acción Ecológica realizó un análisis 

crítico sobre lo que Ecuador negoció con el bloque eu-

ropeo en el que cita a Matthias Jorgensen quien señala 

que:
Se acordó un número limitado de ajustes y adi-
ciones al texto para permitir la inclusión de Ecua-
dor en el Acuerdo, y para que se ofrezcan ciertas 
especificidades necesarias para una aplicación 
efectiva por Ecuador… siendo la UE una poten-
cia agrícola mundial se analiza principalmente 
las implicaciones del Acuerdo en la soberanía 
alimentaria del Ecuador y en los pequeños pro-
ductores agrícolas. Además, las implicaciones 
del Acuerdo en la biodiversidad y los derechos 
de los pueblos y comunidades cuyos territorios 
se verán afectados por esta causa. (Acción Eco-
lógica, 2015. p. 3-4).

Según Acción Ecológica, el Acuerdo de Adhesión fir-

mado entre Ecuador y la UE si bien llena las expec-

tativas de ciertos grupos empresariales, para otro gru-

po existe preocupación sobre el contenido del mismo. 

Respecto del intercambio comercial se presentan cifras 

del año 2013 las que reflejan una balanza comercial ne-

gativa para el Ecuador (Se exportaron USD 2762 mi-

llones y se importaron USD 2830 millones). Entre los 

productos más importantes que se destinan al mercado 

europeo están las conservas de atún, banano, camarón, 

flores, cacao, café y té.

Según el informe de Jorgensen (2014) al que hace re-

ferencia Acción Ecológica “Ecuador va a liberalizar to-

talmente el 96.8% de sus importaciones procedentes de 

la UE en 10 años”. En lo que se refiere a los productos 

agrícolas primarios o procesados nuestro país liberalizó 

un promedio de importaciones de € 1080 millones al 

entrar en vigencia el Acuerdo.

Para el ingreso del banano al mercado europeo las pre-

ferencias arancelarias serán similares a las de Colom-

bia y en lo que se refiere al arroz, azúcar y ron a granel 

es similar a lo acordado con los dos países andinos que 

son parte de la CAN. El banano, en la actualidad no 

está incluida en el SGP plus por lo que debe pagar un 

arancel de € 132 por cada tonelada, esto significa 20 

centavos de dólar más respecto de los países de la re-

gión que si tienen acuerdos con la UE.

TABLA N° 1. Comparación de las negociaciones ba-

naneras de Ecuador y Colombia con la Unión Europea

Fuente - Elaborado: Acción Ecológica, 2015. p. 26.

Citando a Jorgensen (2014), Acción Ecológica enfa-

tiza que la UE obtuvo además de la plena liberaliza-
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ción de la mayor parte de alimentos procesados en 

un periodo de tres a cinco años en los que se incluyen 

azúcar de confitería, pastas, galleta, alimentos para 

lactantes y la mayoría de los demás elementos prepa-

rados. Los chocolates ya cuentan con una plena libe-

ralización para un periodo de transición de 10 años.

Sobre este grupo de productos, en Ecuador existen 

pequeños emprendimientos por lo que la apertura 

comercial si bien favorece al consumidor, sería per-

judicial para aquellos, todo recae en el tema de la 

competitividad en la que los costos de producción 

presentan grandes diferencias entre los productores 

ecuatorianos y los productores de la UE. Si quere-

mos diversificar nuestra oferta exportable, cuyos 

generadores de la misma, constituyen las micro y 

pequeñas empresas será necesario esperar que la po-

líticas del gobierno se direccionen hacia ellos y tam-

bién la iniciativa de los productores deben reforzarse 

en temas como la asociatividad como elemento clave 

para atender requerimientos de demanda no solo del 

mercado interno sino también del externo.

“La producción láctea en el Ecuador se distribuye en 

tres regiones (Sierra, Costa y la Amazonia en orden 

de importancia), el 30% de producción de leche es 

procesada por la gran empresa, de este porcentaje, el 

mayor es leche pasteurizada y un porcentaje menor 

se destina la producción de yogurt o queso”. (Acción 

Ecológica, 2015. p. 13)

La UE por su lado es el mayor exportador de produc-

tos lácteos a nivel mundial, lo que es preocupante, son 

los altos volúmenes de subsidios entregados a este 

sector, factor que determina una competencia des-

igual con los productores de nuestro país, el impacto 

será de orden económico y social considerando que 

un alto número de familias se dedica a esta actividad. 

“Más de 500 mil personas dependen directamente de 

la producción de leche, entre ellas muchas mujeres 

campesinas” (Acción Ecológica, 2015. p. 13)

Al igual que lo negociado entre la UE y Colombia, 

la negociación con Ecuador excluye la leche líquida, 

la mantequilla y el queso fresco; esto no es suficien-

te, la pequeña industria láctea asentada en diferentes 

zonas del país como Cayambe y Machachi tendrá un 

impacto negativo, su producción se basa en variedad 

de quesos y yogures por lo que le será difícil compe-

tir con los productores europeos en los que se inclu-

yen empresas multinacionales como la Nestlé y Toni.

Ecuador abrirá tres contingentes arancelarios libres 

de impuestos para 1500 toneladas de productos lác-

teos con un crecimiento del 5% cada año por tiem-

po indefinido, entre los productos liberados están la 

leche en polvo, leche y nata concentrada con azú-

car y otro edulcorantes, suero de mantequilla, leche 

cuajada, leche suero, leche evaporada y condensada, 

yogurt y pastas lácteas para untar.

Los expertos entrevistados consideran que los pe-

queños productores lácteos si se verán afectados 

dentro del acuerdo, será muy difícil que ellos compi-

tan con precios y calidad por lo que el rol del estado 

es importante manteniendo precios de sustentación y 

respetando las cuotas negociadas en el acuerdo.

En lo referente a cítricos, Ecuador es autosuficiente 

en la producción de una variedad de frutos. La naran-

ja es uno de ellos, Manabí y Los Ríos en la costa y la 

Provincia de Bolívar en la Sierra son las principales 

zonas de producción. El Acuerdo Comercial con la 

UE determina el ingreso de este producto con res-

tricciones por un periodo de 10 años y 5 años para la 

mandarina; luego de este periodo, el ingreso de estas 

frutas será libre. Se debe pensar sobre la difícil situa-
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ción que enfrentarían los productores ecuatorianos 

cuya competencia con productos similares europeos 

también será desigual.

En la producción de hortalizas Ecuador se muestra 

autosuficiente; sin embargo, al momento ya existen 

importaciones de cebolla de Perú y el ajo de China. 

Se resalta que las hortalizas son producidas en mayor 

porcentaje por comunidades indígenas, campesinas 

y por pequeños agricultores. La producción europea 

de este rubro es subsidiada por lo que la importación 

desde el Ecuador será perjudicial.

Uno de los sectores que tendría un impacto altamente 

negativo en lo económico y social y que ha sido par-

te de la negociación con la UE son los productores de 

papa. De acuerdo al estudio presentado por Acción 

Ecológica, en esta actividad están vinculados más de 

82 mil productores distribuidos en las provincias de 

Carchi, Cotopaxi, Chimborazo y Pichincha; la mitad 

de ellos, poseen el 19% de la superficie sembrada 

cada uno con menos de dos hectáreas. (Acción Eco-

lógica, 2015. p. 20)

Otros productos que de acuerdo al estudio de Acción 

Ecológica se verían afectados con la negociación 

aunque con menor intensidad son la alverja tierna y 

el frejol.

Basado en el análisis anterior referente a las negocia-

ciones sobre la producción agrícola, se puede inferir 

que el sector agrícola ecuatoriano no está preparado 

para competir con el similar de los países europeos, 

si se afirma además que los gobiernos de dichos paí-

ses entregan subsidios a los productores, lo lleva a 

que la idea sobre nuestras ventajas comparativas en 

la actualidad ya no tengan mayor impacto.

El camarón es otro producto incluido en las negocia-

ciones, según Acción Ecológica el impacto sería de 

orden ambiental, social y cultural para aquellas co-

munidades cercanas a las camaroneras; desde el pun-

to de vista económico, los beneficios serán para las 

empresas dedicadas a esta actividad que dejarían de 

pagar USD 120 mil al año por concepto de aranceles.

Para los expertos entrevistados es responsabilidad 

de las empresas camaroneras del país tomar medidas 

para minimizar los impactos ambiental, social y cul-

tural; además, el Ministerio del Ambiente debe dic-

tar una política ambiental interna regulatoria que rija 

con o sin acuerdo.

Consideran que la teoría del desarrollo sostenible es 

válida no para dinamizar el sector productivo, vender 

más, sino para proteger el medio ambiente, dando a 

entender que hay que minimizar costos para obtener 

mayores beneficios, las formas de producción actua-

les deben enmarcarse en los parámetros del desarro-

llo sostenible.

Las flores, son el resultado de la conjunción de los 

sectores I y II de la economía, en la agroindustria de 

flores las rosas son el principal producto de exporta-

ción. En este sector nuestro principal competidor es 

Colombia que junto con Holanda son los principales 

exportadores del mundo. Se resaltan situaciones es-

peciales respecto de la negociación “la mayoría de 

las rosas ecuatorianas tienen certificado obtentor en-

tregado a “mejoradores” holandeses. Esto significa 

que por cada flor que se exporta desde el Ecuador un 

porcentaje va al dueño del certificado de obtentor”. 

(Acción Ecológica, 2015. p. 31)

Se destaca como problema central en la industria 

florícola, las enfermedades que adquieren los traba-

jadores (especialmente las mujeres) por la manipu-

lación de gran cantidad de plaguicidas utilizadas en 

esta agroindustria.
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El brócoli es un producto nuevo en expansión en el 

Ecuador producido para el consumo interno y para la 

exportación. De 17321 toneladas exportadas en 2014 

el 23% tuvo como destino la UE, el impacto ambien-

tal se lo ve como el principal problema aparte del 

social y cultural. Destaca el acaparamiento, como la 

contaminación del agua y el remplazo de otros cul-

tivos tradicionales necesarios especialmente para el 

autoconsumo.

El Acuerdo Comercial a más de considerar nego-

ciaciones respecto de intercambio comercial con-

templa compromisos específicos que constan en el 

documento presentado por el Ecuador relacionados 

con el acceso al mercado y el trato nacional. El estu-

dio de Acción Ecológica considera aspectos impor-

tantes como los de requerir la obtención previa de 

derechos de concesión, licencias, autorizaciones y 

otro tipo habilitante para la prestación de servicios 

públicos y en sectores estratégicos (energía, comu-

nicaciones, explotación de recursos no renovables, 

transporte, refinación de hidrocarburos, biodiversi-

dad, patrimonio genético, agua y espectro radioeléc-

trico). Se recalca que la adquisición total o parcial 

de paquetes accionarios o cualquier derecho sobre el 

control, dirección o administración sobre empresas 

proveedoras de servicios en los mencionados secto-

res estratégicos estarán sujetos a la aprobación de las 

autoridades competentes.

La propiedad intelectual para Acción Ecológica qui-

zá es el tema más complejo en las negociaciones en-

tre Ecuador y la UE y dentro de éste el tratamiento 

de las patentes. Para el Ecuador y los otros países in-

tegrantes de la CAN el tema de las patentes se centra 

en lo relacionado a medicamentos, pesa como lo más 

controversial los datos de prueba definidos como “la 

información referente a los estudios de seguridad y 

eficiencia de los principios activos de un medica-

mento, información que puede ser considerada como 

un secreto industrial”.

Sobre las Indicaciones Geográficas se enfatiza que 

el Ecuador solo ha registrado dos: cacao de aroma y 

sombreros de paja toquilla de Montecristi; en cam-

bio, la UE presenta Indicaciones Geográficas para 

varios productos como lo demuestran el siguiente 

cuadro.

TABLA N° 2. Lista de indicaciones geográficas de la 

Unión Europea incluidas en el acuerdo

Fuente: Unión Europea

Elaborado: Acción Ecológica, 2015

El tema de la protección de las Indicaciones Geográ-

ficas data de 1883 con el convenio de Paris para la 

Propiedad Intelectual y el Arreglo de Lisboa sobre la 

protección de las denominaciones de origen y su Re-

gistro Internacional, ambos convenios administrados 

por la Organización Mundial de Propiedad Intelec-

tual (OMPI).

Un tema que merece mayor atención dentro de las 

negociaciones con la UE por parte de nuestro país 

por ser uno de los más megadiversos del mundo es la 

Propiedad Intelectual y los Conocimientos Tradicio-

nales. Los países ricos en biodiversidad se han con-

vertido en proveedores de recursos naturales (prove-

nientes de la flora principalmente) y que por tanto, 

empresas nacionales e internacionales los quieren 

transformar en mercancías conjuntamente con los 
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conocimientos tradicionales asociados. El problema 

que se suscita es que las grandes industrias “no están 

dispuestas a reconocer regalías a los países de donde 

proviene la biodiversidad”. El Acuerdo de la UE con 

Colombia y Perú establece la obligación de tomar 

medidas que permitan distribuir de manera justa y 

equitativa los beneficios resultantes de la utilización 

de dichos recursos.

Acción Ecológica considera que lo acordado con los 

países vecinos no podría aplicarse para el Ecuador 

por cuanto contradice a los artículos 404 y 320 de la 

Constitución. En las negociaciones sobre este tema 

el gobierno ecuatoriano había planteado a manera 

de propuesta aspectos importantes como el con-

sentimiento de los poseedores del conocimiento y 

el reconocimiento de que los conocimientos tradi-

cionales no constituyen un medio de obtención de 

lucro. La UE según este estudio no ha acogido esta 

propuesta ya que no está contemplada en el protoco-

lo de adhesión del Ecuador a dicho acuerdo.

Las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 

constituye un tema neurálgico al que la UE le dio 

una gran importancia dentro de las negociaciones 

iniciales con el bloque de la CAN, este fue uno de 

los temas que determinó el abandono del proceso 

por parte del Ecuador además de las compras públi-

cas. Para países como el nuestro las MSF constitu-

yen un verdadero obstáculo, ya que si buscamos una 

producción agrícola intensiva se necesita también el 

uso intensivo de fertilizantes provenientes en la ma-

yoría de países ricos, muchos de ellos con efectos 

nocivos para el consumo humano.

Sobre las compras públicas el documento de aná-

lisis resalta el artículo 288 de la Constitución del 

Ecuador.

Las compras públicas cumplirán con criterios 
de eficiencia, transparencia, calidad, responsa-
bilidad ambiental y social. Se priorizarán los 
productos y servicios nacionales en particular 
los provenientes de la economía social y soli-
daria, y de las micro, pequeñas y medianas uni-
dades productivas. (Acción Ecológica, 2015. p. 
61)

La respuesta de los entrevistados es que lo negocia-

do sobre la propiedad intelectual y compras públi-

cas no llena totalmente las expectativas del país a 

pesar de que en los procesos de contratación públi-

ca han sido tomadas en cuenta las micro empresas y 

aquellas que están dentro de la economía popular y 

solidaria. Específicamente en lo referente a la pro-

piedad intelectual hay en endurecimiento en cuanto 

a las políticas en el país con el propósito de prote-

ger a los emprendedores.

Finalmente, en lo negociado con la UE consta el Co-

mercio y Desarrollo Sostenible o sustentable cuyos 

componentes son el económico, ecológico y social. 

En el tema ambiental se enfatizan la necesidad de fa-

cilitar y promover el comercio y la inversión extran-

jera directa en bienes y servicios relacionados con el 

medio ambiente. Para nuestro país, será de esperar 

que las empresas europeas al invertir sus capitales 

respeten el medio ambiente, que en la explotación 

de recursos, y el procesamiento de los mismos uti-

licen tecnologías limpias; justamente aquí, existe la 

preocupación de los países andinos ya que las expe-

riencias pasadas demuestra que en la inversión de los 

países industrializados prevalece el ámbito económi-

co sin importar el impacto ambiental y social.

El cuadro siguiente resume el tratamiento que se 

dará algunos productos importados desde los países 

europeos y exportados hacia ese destino.
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Tabla 2. Tratamiento Productos Importados y Exportados

Fuente: Acción Ecológica, 2015. 

Elaborado: Carlos Garrido, 2016.

En resumen, al menos 2565 partidas arancelarias se incluye en el Acuerdo Multipartes, de éstas el 69.6% entraría 

con 0 arancel y 3.6% se excluyen. La desgravación es gradual y va de 0 años a periodos de 3, 5, 7, 10 y 17 años. 

En el momento en el que entre a regir el acuerdo la UE liberalizara el 95% de las partidas arancelarias y Ecuador 

alrededor del 60%; de esta forma, la balanza se inclinará a favor de nuestro país debido a que las exportaciones 

de la UE ahorraran € 106 millones en aranceles cada año y Ecuador € 248 millones. 

(www.eluniverso.com28-11-2016)

El cuadro siguiente aclara la situación de productos excluidos del acuerdo, desgravados y no sensibles importados 

de la UE.
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Ilustración 6. Productos excluidos del Acuerdo

Fuente: Diario El Universo.

Metodología

La investigación teórica permite ampliar el conocimiento sobre determinado tema y en el presente trabajo respec-

to de la Integración y Globalización económica.

El alcance temporal determina una investigación diacrónica-prospectiva; pues se basa en la recolección de datos 

en diferentes etapas temporales y su evolución en el tiempo, previas a la aplicación del Acuerdo.

La investigación propuesta se basa en fuentes primarias y secundarias. Las primeras se relacionan con el aporte 

que genera la propia investigación, respecto de la productividad, competitividad, y variables macroeconómicas. 

Las segundas, se asocian al acopio y sistematización de información existente en los organismos públicos nacio-

nales e internacionales (Banco Central/Ministerio de Comercio Exterior/ CEPAL/OMC/BM/CAF/CAN); priva-

dos (Cámaras de comercio/industrias/Fedexpot/Corpei) e instituciones académicas (Institutos de Investigación 

Económica).

Es de tipo exploratoria, descriptiva y propositiva, ya que constituye un tema de actualidad que se relaciona con 

la necesidad de que el país amplíe los mercados para la exportación e importación de bienes y servicios en el 

proceso de cambio de la matriz productiva.
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Resultados

Perspectivas del Acuerdo Comercial Ecuador- Unión 

Europea.

Antes de visualizar las perspectivas del AC Ecua-

dor-UE cabe hacer una revisión de la situación del co-

mercio exterior en el Ecuador en los dos últimos años 

(2015-2016) a fin de disponer de un marco referencial 

que ayude a la compresión del AC. Las cifras del Banco 

Central del Ecuador (BCE) y de la Federación de Ex-

portadores (FEDEXPORT), constituye la base empíri-

ca para tal objetivo.

Hasta marzo del presente año el mundo de las expor-

taciones no petroleras cayó en un 12.6% comparado 

con el mismo mes de 2015. Productos no tradiciona-

les (excepto atún y camarón) y flores contribuyeron a 

esta situación. También es preocupante el descenso de 

los precios de materias primas entre ellas el aceite de 

palma, el café y pesca blanca, en porcentajes del 2%, 

13% y 22% respectivamente, la rosa también registró 

una caída, el precio del kilo bajó de USD 6,70 a USD 

5,85, según cifras de EXPOFLORES; ventajosamente, 

la expectativa de recuperación del precio del cacao y 

madera es positiva.

Una de las razones para este comportamiento es el for-

talecimiento del dólar y las devaluaciones de las mone-

das de los países vecinos. En el caso de las flores por 

ejemplo, los productores deben bajar los precios para 

que mantengan su nivel competitivo frente a otros paí-

ses que mantienen su propia moneda y que pueden de-

valuarla como es el caso de Colombia. Los volúmenes 

de exportaciones de banano también han descendido 

por lo que el monto de divisas que ingresan por este 

rubro son menores.

Las exportaciones de productos tradicionales presentan 

un panorama distinto, no todas se han visto afectadas; 

aunque, si la mayoría. En el caso de las flores, compa-

rando el primer trimestre de 2016 con el de 2015 las 

ventas pasaron de USD 287 millones a USD 284 millo-

nes. Existen algunas razones que explican este compor-

tamiento; entre ellas, el surgimiento de nuevos compe-

tidores en el mercado internacional, Colombia y Kenia 

son los principales debido a su mayor productividad y 

otros beneficios que provienen de políticas crediticias 

y aperturistas más eficientes en sus respectivos países 

que luego de haber firmado acuerdos comerciales con 

la UE y USA evitan el pago de aranceles, lo cual no su-

cede con las flores ecuatorianas que deben pagar el 7%; 

es más, desde enero de 2017 este subiría al 11% en caso 

de no cerrar el AC con el bloque europeo. El problema 

no está solamente en el pago de aranceles, existe otro 

factor, los costos de producción que son muy altos en 

comparación con otros países, por ello las empresas de-

ben tomar acciones inmediatas para ser competitivas.

Entre enero y abril de 2015, las exportaciones de bana-

no superaron la barrera de los USD 1.000 millones y en 

este mismo periodo, en este año bajaron a USD 959 mil 

millones. La reducción de exportaciones al mercado 

ruso fue una de las razones, este país entró en una fase 

recesiva por la caída de los precios del petróleo que le 

obligó a disminuir sus importaciones; entre ellas, las 

del banano ecuatoriano. La importancia de no depender 

de pocos mercados es evidente cuando se observa que 

las exportaciones de banano y otros productos como el 

camarón, atún y cacao al mercado europeo han mejora-

do notablemente, siendo Italia y Francia los países que 

han incrementado sus compras en Ecuador.

Alemania es el país de la Unión Europea que compra 

más a nuestro país. Nuestras exportaciones de enero a 

julio de 2016 sumaron USD 328 millones que represen-

tan el 19,8% del total exportado a la Unión Europea, 
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al no firmarse dicho acuerdo en el caso del brócoli por 

ejemplo desde enero de 2017 se debería pagar un aran-

cel del 14,9%.

Con respecto al camarón, se evidencia una caída de 

precios a inicios de 2015 motivado por una sobre 

oferta en los mercados; sin embargo, para el 2016 se 

presentaron noticias halagadoras, con el surgimiento 

de nuevas empresas exportadoras cuyos mercados de 

destino son USA y los países de la CAN, lo más grati-

ficante aún es que en este nuevo grupo de exportadores 

están las pequeñas y medianas empresas que apuntan 

al área agroindustrial y las artesanías, concretamen-

te está la elaboración de productos en base al cacao, 

artesanías de tagua y chifles, la expectativa es llegar 

a mercados como los de Canadá y Europa, Emiratos 

Árabes y otros.

Según la CEPAL (2015) se proyectaba una disminu-

ción de las exportaciones de América Latina y el Cari-

be en un 14%, situación que explica el comportamien-

to negativo de las exportaciones ecuatorianas (12,6%). 

El lento crecimiento de la economía mundial impide 

el dinamismo del comercio internacional; sin embar-

go, las políticas macroeconómicas de las principales 

potencias conducen a una esperada reactivación. Se 

ensayan medidas de política fiscal y monetaria expan-

sivas vía demanda agregada para reactivar el consumo 

y la inversión cuya disminución en la UE ha tenido un 

fuerte impacto en el mercado mundial.

Este Organismo Latinoamericano atribuye, que otro 

factor que está influyendo negativamente en el comer-

cio mundial es que “las empresas exportadoras chinas 

están sustituyendo de forma progresiva los insumos 

importados por otros de producción nacional” (CE-

PAL, 2015. p. 38).

Adicionalmente, afirma que “la caída del valor de las 

exportaciones y el deterioro de los términos de inter-

cambio son más agudos en los países exportadores de 

petróleo y sus derivados, gas natural y metales” (CE-

PAL, 2015. p. 13).

Se corrobora con estos antecedentes que la crisis por 

la que atraviesa la economía ecuatoriana se refleja no 

solo en las exportaciones petroleras sino también en 

las no petroleras.

Recordemos que la UE, mercado en el que se centran 

las expectativas de los exportadores ecuatorianos de 

ingresar sus productos con preferencias arancelarias 

luego de cerrarse el AC no ha superado aun su grave 

crisis económica originada en la recesión mundial de 

2008 cuyos efectos más fuertes están en Grecia, Por-

tugal, Irlanda, España e Italia, países que presentan ci-

fras macroeconómicas negativas como lo demuestran 

ciertos organismos internacionales.

“Según el Fondo Monetario Internacional la deuda pú-

blica de Grecia representaba el 142.7% de su PIB, la 

de España 60.1% y la de Italia 119%”. (Investigación 

Económica: Integración económica y sostenibilidad. 

Revista de la Facultad de Economía PUCE N° 5. 2012. 

(p. 162)

“Según la OECD, entre 2007 y el según trimestre de 

2010 el desempleo en Grecia aumento de 8.3% de la 

fuerza laboral a 12.2%; en Italia de 6.2% a 8.4% y en 

España de 8,3% a un gravísimo 20%”. (Investigación 

Económica: Integración económica y sostenibilidad. 

Revista de la Facultad de Economía PUCE N° 5. 2012. 

(p. 164)

La crisis económica de la UE podría verse afectada 

además porque uno de los países miembros abandonó 

dicha área de integración regional, me refiero al Rei-

no Unido, cuya membrecía la tenía desde 1973. Con-

cretamente, el jueves 23 de junio de 2016 la mayoría 

de ciudadanos británicos votó por la salida de la UE 

(BREXIT).
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La decisión de este país provocó inicialmente el nervio-

sismo en los mercados y en los inversores por esta cau-

sa; de manera real la bolsa de Londres perdió el 2,55% 

de sus valores, el impacto fue duro en el sector banca-

rio inmobiliario y de transporte aéreo, la libre esterlina 

sufrió una devaluación frente al dólar y frente al euro.

Antes de la salida de Gran Bretaña de la UE se preveía 

que el impacto mayor para el Ecuador seria la apre-

ciación del dólar, además de la incertidumbre sobre 

la futura situación política y económica del resto de 

países europeos que se mantiene en el bloque. No se 

preveía un mayor impacto en el ámbito comercial; sin 

embargo, las relaciones comerciales del Ecuador con 

el Reino Unido deberían manejarse por separado, las 

cifras actuales del comercio exterior entre Ecuador y 

el Reino Unido indican que entre enero y abril de 2016 

las exportaciones sumaron 45 millones de dólares y las 

importaciones USD 13.2 millones en el mismo periodo 

cifras consideradas bajas comparándolas con las exis-

tentes con Alemania, España, Holanda e Italia que su-

peran los USD 100 millones de dólares con cada uno en 

similar periodo.

Según la División Internacional de Trabajo, Ecuador 

es un país con vocación agrícola; sin embargo, en los 

últimos 40 años su economía depende de la actividad 

petrolera. Estas dos actividades configuran el modelo 

agro-minero exportador que en el escenario del comer-

cio internacional se presenta vulnerable por las carac-

terísticas de sus productos (materias primas) con altos 

costos de producción que determinan la pérdida de 

competitividad.

En pleno siglo XXI aún mantenemos este modelo que 

determina nuestra permanente dependencia de una 

oferta exportable basada en productos tradicionales, 

muchos de ellos vulnerables a los precios internacio-

nales y por tanto a un intercambio desigual. El peso de 

los productos no tradicionales es muy bajo y es aquí 

justamente en donde las políticas económicas (de co-

mercio, industrial, arancelaria) deben redireccionarse 

al fortalecimiento de los sectores 2 y 3 de la economía 

(manufactura y servicios respectivamente).

Al iniciar la segunda mitad del siglo XX la CEPAL 

propuso el Modelo de Sustitución de Importaciones 

(MSI), difícil de aplicarlo para las economías de me-

nor desarrollo como la nuestra; particularmente, en el 

Ecuador este modelo se impulsó bajo la batuta del ca-

pital extranjero y las divisas petroleras, como resultado 

se obtuvo el ensamblaje de vehículos, la fabricación de 

cocinas, refrigeradoras, cables, focos, pernos, llantas, 

chocolates, ropa, entre otros productos.

El gobierno actual ha retomado la propuesta Cepalina 

con un nuevo membrete cambio de la matriz producti-

va, concretamente lo que se persigue es el cambio de 

modelo o estructura productiva; es decir, pasar de la 

producción de materias primas a la producción de ma-

nufacturas, en el papel se presenta fácil tal propósito 

aunque en la realidad la iniciativa del gobierno aún pre-

senta incipientes resultados.

¿Qué hacer para alcanzar resultados concretos?

Concluir el cambio de la matriz energética; es decir, 

completarlos proyectos hidroeléctricos que están en 

ejecución. Con una energía hidráulica más barata las 

empresas aumentarán su productividad y por lo tanto 

su competitividad, la inversión debe reorientarse al sec-

tor 2 (manufactura), lo que interesa a las empresas que 

compiten, es obtener rentabilidad para lo cual deben in-

crementar su producción y pensar en mercados grandes 

como lo es la UE.

El cambio de modelo, que implica dejar de producir 

materias primas por manufacturas en base de ellas, 



81

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 56-87
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Integración y Globalización: el caso del acuerdo comercial Ecuador-Unión Europea
Carlos Efrén Garrido Mafla y Amable Francisco Caicedo Jaramillo

requiere fundamentalmente de la reorientación de la 

inversión local y externa, para lo cual es necesario el 

fortalecimiento de políticas económicas como la indus-

trial, crediticia, arancelaria y laboral. Al experimentar 

este cambio, surge como necesidad demostrar competi-

tividad, requisito para llegar a nuevos mercados como 

la UE. El mercado mundial en la actualidad es altamen-

te competitivo en el que el gigante chino invade con 

sus productos los mercados de países desarrollados y 

subdesarrollados, por lo que, competir con este y otros 

países que están en mejor situación que la nuestra es 

una tarea muy difícil.

La competitividad, necesariamente está ligada con la 

productividad; ésta última, a su vez redunda en efi-

ciencia; es decir, en la optimización de recursos que 

permiten abaratar costos a fin de que los precios se 

tornen competitivos sin que se vean reducidas las uti-

lidades. Las que compiten y deben demostrar compe-

titividad son las empresas, su rol dentro del AC con la 

UE debe ser preponderante, se debe tomar en cuenta 

que en aquellos bienes transables internacionalmente, 

el precio de venta lo define el precio en el mercado 

internacional nacionalizado por la tasa de cambio, im-

puestos, subsidios y costos financieros (Investigación 

Económica: Integración económica y sostenibilidad. 

Revista de la Facultad de Economía PUCE N° 5.2012. 

p. 17-31)

El AC entre Ecuador y la UE requiere de la adopción 

de políticas económicas claras en cuanto a precios se 

refiere. Actualmente, dicha política incluye un com-

ponente regulatorio que considera factores externos 

como la caída de precios internacionales de petróleo 

y la apreciación del dólar norteamericano que han lle-

vado además a tomar medidas como la imposición de 

salvaguardias al ingreso de productos provenientes de 

todo el mundo, y otras restricciones a las importaciones 

no solo de bienes de consumo sino también de materias 

primas requeridas para la actividad industrial en el país.

La firma del AC suscrito en noviembre 11 de 2016 pre-

siona al gobierno de la Revolución Ciudadana a elimi-

nar trabas de orden tributario, como la vigencia de la 

sobretasas arancelarias, los límites de la contratación 

de seguros en el exterior y los cupos para la impor-

tación de autos. Se han emitido una serie de leyes y 

resoluciones que han frenado el proceso por tanto re-

quieren urgentes reformas para desatar las trabas al li-

bre comercio.

En la reforma tributaria tramitada en la Asamblea Na-

cional, se buscaba restablecer las reglas para la impor-

tación de productos gravados con el ICE en lo referente 

a licores. Una política de regulación debe permitir que 

los precios de los bienes y servicios sean competitivos; 

además, debe facilitar la labor de las empresas produc-

tivas con una infraestructura adecuada, con organismos 

administrativos y de control eficientes que les permitan 

reducir sus costos de transacción.

Indudablemente, las grandes empresas exportadoras 

juegan un rol preponderante en el ámbito del comer-

cio internacional ya sea por su capacidad de produc-

ción que obedece a sus niveles tecnológicos avanza-

dos y a su nivel competitivo, entre otros factores; sin 

embargo, las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas 

empresas) constituyen el sector productivo que merece 

mayor atención y que se lo debe fortalecer por el papel 

que debe cumplir dentro del AC. Este sector, histórica-

mente presenta dos fortalezas importantes dentro de lo 

económico y social, la generación de valor agregado y 

de empleo respectivamente.

En el país, de manera particular se han visibilizado 

y aportado de manera significativa a los indicado-
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res económicos y dentro de ellos el comercio exte-

rior Ecuatoriano. Según (FLACSO - MIPRO, 2013. 

p. 153) un estudio de la apenas el 7% de las MIPY-

MES participaron en actividades de exportación en el 

año 2006; el estudio hace referencia a que las razones 

obedecen a una capacidad insuficiente para atender 

grandes volúmenes, al desconocimiento de requisitos 

nacionales e internacionales, a los precios no compe-

titivos, limitaciones en la calidad, trabas arancelarias 

entre otros, esto demuestra que el uso de tecnologías 

e innovación tecnológica aún son precarias en estas 

empresas si se compara con otros países de la región 

como Argentina, Chile y Costa Rica.

Este estudio afirma que no existen estadísticas histó-

ricas sobre la participación de las MIPYMES ecuato-

rianas en el comercio internacional lo cual restringe la 

posibilidad de diseñar políticas claras en este ámbito 

para impulsar su fortalecimiento; sin embargo, la poca 

información existente demuestra que las exportacio-

nes de este sector presentan porcentajes bajos cuyas 

razones son, la baja producción, poco conocimiento 

de los procesos de exportación, falta de información 

de los mercados internacionales, poco capital y defi-

ciente control de la calidad, entre otras.

Respecto de los mercados de exportación de las MI-

PYMES, los países andinos constituyen el principal 

destino, lo ideal sería que el intercambio entre estos 

países se caracterice por la complementariedad mas 

no redundar en la producción que cada país ya lo tie-

ne. El mercado norteamericano es el segundo en im-

portancia y el mercado europeo está a continuación; 

esto es preocupante por cuanto la característica de este 

último que actualmente lo conforman 28 naciones es 

heterogéneo, hay que conocerlo a fondo a fin de llegar 

en las mejores condiciones una vez cerrado el AC.

Los antecedentes citados generan la inquietud sobre 

cuál ha sido el rol del gobierno en su interrelación con 

el sector de las MIPYMES; efectivamente, existen ac-

ciones conducentes a promover y potenciar su papel 

en la economía; sin embargo, habrá que ver el impacto 

que han tenido en las mismas. Entre las iniciativas se 

destacan el buscar el incremento de la productividad y 

competitividad, diversificar el acceso a otros merca-

dos, mecanismos de financiamiento, calificación de la 

mano de obra, su organización y la gestión de recursos 

tecnológicos entre otros, son temas que deben tomar 

en cuenta el sector público y privado para enfrentar los 

retos de los mercados globalizados.

El rol del gobierno debe centrarse en el diseño/redise-

ño de una política industrial acorde con las necesida-

des del sector debido a sus características particulares 

que lo identifican; la agroindustria por ejemplo debe 

ser un eje prioritario en las negociaciones con la UE, 

donde confluyan las relaciones intersectoriales.

El factor financiero es uno de los pilares en el desen-

volvimiento de las MIPYMES; las tasas de interés que 

rigen para ellas son muy elevadas, al ser un componen-

te de un costo financiero les competitividad, por ello 

debe implementarse una política crediticia que brinde 

facilidades para el acceso a créditos en condiciones 

más favorables; los créditos caros impide competir con 

MIPYMES similares de otros países y el AC dejaría de 

ser sostenible.

La baja capacidad de producción de estas empresas es 

otra debilidad que tendría incidencia en el AC, les im-

pediría captar mercados grandes; por lo tanto, se debe 

promover de manera urgente la tarea de asociarse, de 

establecer alianzas estratégicas, de complementarse 

entre ellas; cabe aquí, la figura del consorcio que impli-

ca la unión de empresas con un solo propósito, atender 
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a un mercado exigente en cantidad y calidad; ésta, no 

es tarea fácil, cada pequeña y mediana empresa debe 

despojarse de prejuicios respecto de la exclusividad en 

la fabricación de sus bienes, más bien deben perseguir 

objetivos comunes que se establezcan en el consorcio.

Desde el punto de vista macroeconómico las expor-

taciones, sea que provengan de grandes, pequeñas y 

medianas empresas generan ingresos de divisas para 

el país y por lo tanto crecimiento económico medido a 

través del PIB tendría un comportamiento respetable. 

En este escenario, la demanda de exportaciones depen-

de de las condiciones económicas por las que atraviese 

la economía mundial, del nivel de precios internos, de 

la calidad en los procesos de producción, esta es otra 

de las debilidades de las MIPYMES que debe ser con-

trarrestada mediante la adopción de herramientas de 

gestión de la calidad en las que se considere estánda-

res internacionales como las ISO. Pocas empresas han 

tomado en serio esta necesidad y son justamente aque-

llas que han comenzado a internacionalizarse.

Entre los aspectos logrados en el acuerdo está la pro-

tección para las micro, pequeñas y medianas empresas 

que participan en el proceso de compras públicas; por 

lo que, las MIPYMES locales tienes prioridad sobre 

las europeas a la hora de participar en la adjudicación 

de programas estatales como: hilando para el desarro-

llo, construcción de escuelas del milenio, desayunos 

escolares, entre otras. (Enríquez & Paspuel, 2016.Mi-

pymes hacen planes para vender a la Unión Europea. 

El Comercio.com http://www.elcomercio.com/actuali-

dad/mipymes-unioneuropea-comercio-negocios-eco-

nomia.html)

Raúl Luna (consultor y catedrático) “explica que estos 

temas suelen ser parte de las negociaciones en las cua-

les se reconocen las asimetrías y se aplican cláusulas 

de trato especial diferenciado”. Wilson Araque (Di-

rector del observatorio de PYME de la UASB) por su 

parte considera necesario generar incentivos para po-

tenciar las exportaciones de estos sectores a través de 

líneas de financiamiento especializadas, programas de 

certificación laboral, de asociatividad, entre otras. (En-

ríquez & Paspuel, 2016. Mipymes hacen planes para 

vender a la Unión Europea. ElComercio.com http://

www.elcomercio.com/actualidad/mipymes-unioneu-

ropea-comercio-negocios-economia.html)

Según el criterio de los entrevistados el acuerdo co-

mercial será una oportunidad para aquellas PYMES 

que desarrollan actividades de agroindustria, en cam-

bio para otros sectores sería una amenaza. La capa-

cidad de producción de las PYMES ecuatorianas que 

desarrollan jornadas de ocho horas diarias durante los 

cinco días de la semana debería ser aprovechada con 

fines de exportación.

Por otro lado, las importaciones de bienes y servicios 

constituyen un factor de análisis importante en una 

economía dolarizada. La necesidad de importar se da 

cuando un país no puede producir ciertos bienes o por-

que existe una ventaja comparativa o competitiva al 

comprarlos en el extranjero; la realidad en el país, es 

que el consumidor prefiere el producto de afuera por-

que lo considera mejor y más barato.

Cabe en este análisis mencionar la vigencia de las 

salvaguardias que han comenzado a desmontarse tar-

díamente debido a la presión de la firma del AC. Las 

PYMES de manera particular han sido afectadas en los 

últimos dos años por un comercio ilegal en las fronte-

ras norte y sur producto de las devaluaciones mone-

tarias de Colombia y Perú, lo cual ha significado una 

reducción de sus ventas, del nivel de empleo y en algu-

nos casos su desaparición.
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Tabla 4. Ecuador: Importaciones por destino económico

Relaciones Porcentuales

PERIODO 1990-2005

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado: Carlos Garrido, 2016.

Observamos que los mayores porcentajes corresponden a la importación de materias primas y en menor porcen-

taje a los bienes de capital y bienes de consumo, esto demuestra el grado de dependencia de los sectores produc-

tivos respecto del exterior y también de los consumidores.

A partir del 2006 hasta el 2015 la tendencia se mantiene, los valores de las materias primas presentan un mayor 

peso sobre los Bienes de Capital y Bienes de Consumo como se demuestra en el cuadro siguiente:

Ilustración 7. Importaciones por uso o destino económico de enero a mayo para cada año

Fuente: BCE
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Elaborado: Observatorio Econométrico del Ecuador 

Técnicamente se entiende que la apreciación del dólar 

ante la permanente devaluación de la moneda de los 

países vecinos determina que los precios de los bienes 

de consumo importados se vuelven más baratos que 

los producidos internamente; es decir, se prefiere im-

portarlos antes que producirlos. La tendencia de que 

las importaciones superen a las exportaciones se refle-

ja en el saldo deficitario de la balanza comercial del 

país lo cual se entendería como un indicativo de pér-

dida de competitividad de las empresas ecuatorianas.

La evolución de indicadores del sector externo refleja 

la vulnerabilidad y por ende las dificultades por las 

que atraviesa la economía ecuatoriana. Si las expor-

taciones petroleras no constituyen por hoy el sustento 

de los ingresos fiscales, cabe entonces fortalecer la 

política comercial conducente a eliminar restricciones 

a la apertura comercial y financiera para consolidar no 

solo el AC con la UE sino con otros bloques económi-

cos y países en condiciones de ganar-ganar.

El desafío para el país y particularmente para los sec-

tores productivos está planteado. Se requiere un Ecua-

dor abierto al mundo, las empresas grandes, medianas, 

pequeñas y micro deben conducir sus esfuerzos de 

modernización productiva al logro de estándares inter-

nacionales de calidad, productividad, confiabilidad y 

adaptabilidad a mercados cada vez más competitivos.

El dinamismo de la economía del país depende de su 

producción y esta a su vez de una inversión producti-

va sostenible para alcanzar un aumento significativo 

de la oferta que cubra la demanda interna y para fi-

nes exportables. Cabe preguntarse entonces, de don-

de se van a obtener recursos para dicha inversión, si 

el ahorro nacional no existe. El camino escogido por 

el gobierno actual es el endeudamiento externo. En 

mayor porcentaje con China, créditos conseguidos a 

tasas de interés muy elevadas (10,67%) comparadas 

con tasas que manejan los organismos multilaterales 

como el FMI. Si bien el ahorro, no es una opción que 

maneja este gobierno cuyo modelo se ajusta a la pro-

puesta Keynesiana, el nuevo gobierno que se instalara 

en mayo de 2017 debe promoverlo a fin de que sus-

tente la inversión.

Conclusiones

El libre cambio en el que era posible el comercio in-

ternacional sin trabas comerciales ni barreras arance-

larias, por diversas circunstancias de orden monetario 

y arancelario, perdió vigencia dando paso a una nueva 

forma de relaciones comerciales entre países denomi-

nada bilateralismo, modalidad que implica la formali-

zación de acuerdos comerciales entre dos estados.

En el Ecuador, la decisión política de vincularse a los 

procesos de integración arranca en 1960 como miem-

bro de la ALALC, GRAN, ALADI, CELA, y el ALBA, 

además de suscribir convenios bilaterales con varios 

países como China, Corea del Sur y Turquía.

Diversas razones explican la necesidad de los países 

de establecer acuerdos comerciales bilaterales o mul-

tilaterales a fin de propiciar la cooperación entre ellos, 

estos reducen la facultad discrecional de los gobiernos 

de fijar aranceles y de ejercer un proteccionismo uni-

lateral.

El marco institucional existente en cada país es funda-

mental para el establecimiento y sostenibilidad de los 

acuerdos comerciales. Su rol en la administración de 

asuntos comerciales, como fuente del conocimiento, 

asistencia en la investigación, recopilación y difusión 

de investigación, preparación de foros de negociación, 

mecanismos de mediación y toma de decisiones debe 

ser eficiente y eficaz.
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Actualmente, la CAN está conformada solamente por 

tres países, Colombia, Perú y Ecuador y se halla inmer-

sa en las tendencias de la economía internacional, en la 

globalización y en la formación de bloques regionales 

que imponen nuevos desafíos. Estos, prácticamente, 

han debilitado a la CAN y han fortalecido la Alianza 

del Pacifico.

Las negociaciones para un acuerdo comercial entre la 

CAN y la Unión Europea iniciaron en 2007; sin em-

bargo, a finales de 2008 se paralizaron debido a la po-

sición inflexible de la Comisión Europea en el proceso 

de negociaciones con los países andinos, respecto de 

temas sensibles. Ecuador por su cuenta abandonó dicho 

proceso en julio de 2009.

La UE, conformada por 28 países concedía a las na-

ciones andinas Colombia, Perú y Ecuador el SGP (para 

nuestro país está vigente hasta el 31-12-16), enfocado 

a estimular un desarrollo sostenible; sin embargo, po-

nía como condición la ratificación e implementación de 

convenios inherentes a los derechos humanos y labo-

rales, normas ambientales y principios de gobernanza.

El Acuerdo Comercial Multipartes entre la UE con Co-

lombia y Perú al que más tarde se adhiere el Ecuador, 

estipula entre otros puntos la libre circulación de ca-

pitales, salvaguardias, liberación del comercio, propie-

dad intelectual y compras públicas.

El Acuerdo Comercial Ecuador-Unión Europea genera 

enormes expectativas tanto para el gobierno ecuatoria-

no así como para las micro, pequeña, medianas y gran-

des empresas productoras y por qué no decirlo para el 

sector importador. En el proceso de negociaciones fue 

necesario e imprescindible contar con la aceptación de 

los países vecinos Colombia y Perú para que Ecuador 

se incorpore al protocolo de adhesión.

Fueron necesarias cuatro rondas de negociaciones para 

llegar a la firma del acuerdo. Los términos del mis-

mo determinan que Ecuador puede acceder con toda 

su oferta industrial incluida la agroindustria con cero 

aranceles al mercado europeo. 

Según el estudio que hace Acción Ecológica, el ingre-

so del banano al mercado europeo tendrá preferencias 

arancelarias similares a las concedidas a Colombia y 

en lo que se refiere al arroz, azúcar y ron a granel es 

similar con lo acordado con los dos países andinos que 

son parte de la CAN. 

Entre los temas sensibles se tiene la actividad ganade-

ra-lechera. En el Ecuador la producción láctea es muy 

importante, más de 500 mil personas dependen direc-

tamente de la producción de leche; además, existen un 

número considerable de pequeñas industrias de lácteos 

asentadas en varias provincias del país. La Unión Eu-

ropea por su lado, es el mayor exportador de productos 

lácteos a nivel mundial; por lo que, lo más preocupante, 

son los altos volúmenes de subsidios que recibe este 

sector, vislumbrándose una competencia desigual para 

nuestros productores.

En la producción de cítricos y hortalizas, Ecuador es 

autosuficiente; sin embargo, el acuerdo determina el in-

greso para los primeros, restricciones para un periodo 

de 10 y 5 años para la naranja y mandarina respectiva-

mente.

La agricultura y la minería son las actividades centra-

les que configuran el modelo agro-minero-exportador 

imperante en el Ecuador y que en el escenario del co-

mercio internacional se presenta vulnerable por los al-

tos costos de producción que le restan competitividad a 

nuestra oferta exportable compuesta en su mayoría por 

productos tradicionales con bajo valor agregado.

La información existente muestra que las MIPYMES 

ecuatorianas tiene una reducida participación en el co-
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mercio internacional debido entre otras razones, a la 

baja capacidad de producción, reducido volumen de 

capital, insuficiente información sobre mercados y de-

ficiente control de calidad.

El cambio de la matriz productiva en el país aún sigue 

siendo una utopía, si bien uno de los insumos (el cam-

bio de la matriz energética) avanza, el objetivo central 

no es solamente cambiar la estructura productiva; este 

cambio requiere además, el involucramiento de actores 

fundamentales e ignorados como son las universidades 

del país que conjuntamente con los dueños del capital y 

de la mano de obra a más del rol del estado a través de 

políticas económicas eficientes aprovechen los recur-

sos disponibles de manera sustentable para alcanzar en 

el mediano plazo un desarrollo sostenible.

El Estado, el sector empresarial y el sector académico 

deben realizar un monitoreo permanente de la evolu-

ción del Acuerdo Comercial, el propósito será medir 

su impacto en el corto y mediano plazo en los ámbitos 

económico, ecológico y social, y así garantizar la sos-

tenibilidad del Acuerdo Ecuador-UE. 
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Resumen
Los constantes hechos de corrupción a nivel global 
que se presentan tanto en el sector público como 
en el sector privado han mermado notablemente la 
confianza de la ciudadanía, la falta de transparencia 
y la pérdida de institucionalidad como parte de un 
turbio esquema fraguado para obtener cuantiosos 
beneficios personales se ha tornado perseverante. El 
objetivo de la presente investigación se basó en el 
análisis cualitativo tanto de los diferentes estándares 
internacionales emitidos, así como de diversos estu-
dios doctrinales realizados sobre la corrupción y la 
utilización de Auditoría Forense como medio para 
combatirla, por lo que resulta oportuno que los Esta-
dos adopten de forma inmediata correctivos legales, 
normativos y técnicos que les permitan transparentar 
su gestión. La investigación demuestra que existe 
concordancia entre las áreas críticas determinadas 
en las cuales pueden generarse fraudes con los casos 
de corrupción icónicos presentados en la administra-
ción pública.Por lo que la Auditoría Forense consti-
tuye una técnica que puede entregar un aporte muy 
valioso que permita a los Estados y organizaciones, 
luchar efectivamente contra ese fenómeno pernicio-
so denominado corrupción.
Palabras clave: auditoría forense, corrupción, esta-
do de derecho, transparencia.

FORENSIC AUDIT AS A MEANS TO COM-
BAT CORRUPTION

Abstract
The constant corruption in the public sector as well 
as in the private sector has markedly diminished 
public confidence, lack of transparency and loss 
of institutionality as part of a hazy scheme set for 
substantial benefits had persevered. The objective 
of the current research was based on the qualitative 
analysis of both the different international standards 
issued, as well as on several doctrinal studies on co-
rruption and the use of Forensic Audit as a means to 
combat it, and it is therefore appropriate for States 
to adopt immediately, legal, regulatory and techni-
cal corrections that allow them to transparent their 
management. Research shows that there is a concor-
dance between the critical areas in which fraud can 
occur with the iconic corruption cases filed in the ci-
vil service. Therefore, the Forensic Audit is a techni-
que that can deliver a very valuable contribution that 
allows States and organizations to effectively com-
bat this pernicious phenomenon called corruption.
Keywords: forensic audit, corruption, rule of law, 
transparency.
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Introducción

“La corrupción es una constante de la humanidad, ha 

coexistido con la pobreza y la desigualdad. Es otra for-

ma de injusticia que pesa sobre las sociedades. Desde 

las más antiguas y poderosas civilizaciones se mantie-

ne como una sub realidad que existe” (Saltos, 1999, p. 

19). El incremento cada vez más asiduo de hechos re-

lacionados con la corrupción es innegable y se presenta 

tanto en el sector público, como en el sector privado. 

“Se cree generalmente que la corrupción en sus diver-

sas formas es un obstáculo para el desarrollo econó-

mico. Por consiguiente, las reformas y las políticas an-

ticorrupción son una gran promesa para contribuir al 

bienestar de millones de personas” (Aidt, 2011, p. 3).

El persistente proceso globalizador y la utilización 

de sistemas informáticos online ha generado “como 

resultado obtener información en tiempo real desde 

cualquier parte del mundo. El cambio vertiginoso en 

la tecnología ha dado lugar al crecimiento empresa-

rial a nivel mundial y a toda escala, dentro de todos 

los sectores productivos y económicos” (De La Torre, 

2016, p. 319). Se debe entender que “los procesos son 

crecientemente más complejos y se demandan solu-

ciones cada vez más sofisticadas. Esta tendencia se 

manifiesta también en el ámbito de la cultura delicti-

va relacionada con la corrupción” (Sánchez, 2010, p. 

208). En la última década la corrupción, se ha consti-

tuido en un referente de la burocracia a nivel global, 

afectando al resto de los sectores de la economía, tal 

como el empresarial en donde también ocurren he-

chos corruptos, viéndose afectado tanto el crecimien-

to como el desarrollo económico de las naciones y de 

las organizaciones empresariales.

“Las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) son 

responsables de diseñar y aplicar sistemas y proce-

dimientos para la prevención y detección del frau-

de y para asegurar una cultura y un ambiente que 

promuevan la honestidad y el comportamiento ético” 

(CEPAT, 2005, p. 2). El riesgo de fraude puede ser 

reducido a través de una combinación de medidas de 

prevención y disuasión, que son mucho menos cos-

tosas que las requeridas para la detección e investi-

gación de estas desviaciones. Se ha considerado que 

una herramienta estratégica de prevención de fraudes 

en el cumplimiento de la gestión pública y privada, 

puede ser la ejecución de auditorías forenses. Conse-

cuentemente, resulta una opción válida considerar a la 

Auditoría Forense como medio para luchar contra la 

corrupción.

Métodos

El presente trabajo de investigación se desarrolló en 

base a una revisión investigativa que abarca el estudio 

y análisis bibliográfico sobre la relación intrínseca que 

tienen la corrupción y la utilización de Auditoría Fo-

rense como medio para combatirla. Se utilizaron varias 

fuentes documentales, especialmente estudios realiza-

dos por organismos internacionales especializados en 

el tema, así como como estudios académicos e inves-

tigaciones para determinar el Estado del Arte. Aunque 

existe vasto cúmulo de información sobre corrupción, 

nos hemos centrado sobre aquella que hace relación 

con Auditoría Forense, ya que ello constituye la base 

del objetivo central de la investigación, que determina 

la aplicación de este tipo especializado de verificación 

contable debido a los permanentes hechos de corrup-

ción que tienen como constante la sustracción de re-

cursos. Es necesario acotar que al tratarse de un estudio 

cualitativo documental, la técnica del análisis, basado 

en la recopilación de doctrina y normativa internacio-

nal es el más idóneo.
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Discusión

Debido a que el objetivo general que buscó la presente 

investigación es analizar la necesidad de implementa-

ción de Auditoría Forense como medio para combatir la 

corrupción, se procedió al siguiente análisis.

Corrupción 

“La corrupción no es un fenómeno reciente ni es una 

creación de una determinada sociedad o civilización 

o de las operaciones actuales de los negocios. La in-

cidencia de la corrupción se ha observado en todas 

las civilizaciones antiguas” (Roy, 2007, p. 312). En la 

actualidad, casi indiscutiblemente la corrupción se ha 

convertido en el obstáculo más desafiante para el desa-

rrollo económico. La década de 1990 fue testigo de su 

surgimiento como un aspecto importante del desarro-

llo, cuyo impacto sobre inversión, crecimiento y reduc-

ción de la pobreza no se podía ignorar o racionalizar 

por más tiempo (Banco Mundial, 2009).

Debido al impacto negativo que causa a las naciones 

y su universalidad, el estudio de la corrupción ya no 

es considerado como un tema de investigación exclusi-

vamente político. Ahora ocupa la atención de muchos 

otros campos como la economía política, administra-

ción pública y el derecho. Muchas organizaciones in-

ternacionales y regionales consideran a la corrupción 

y la mala gobernanza como los principales obstáculos 

para una buena formulación de políticas públicas. El 

interés actual por la corrupción probablemente refleja 

un aumento en el alcance de la corrupción a través de 

los años, y es en parte impulsado por una mejor com-

prensión de los costos económicos de la corrupción 

(Tanzi y Davoodi, 2002).

La vorágine comercial actual debido al fenómeno de 

la globalización ha robustecido colosalmente el poder 

de empresas multinacionales en el ámbito económico 

y político. Maldonado (2016) señala que la ingeniería 

financiera y legal ha creado un sistema bancario y de 

seguros que concentran en estos dos sectores la mayor 

cantidad de riqueza, con el aparecimiento de la gestión 

y control de riesgos y los atracos más espantosos a los 

bolsillos de clientes, empleados de bajo nivel, inversio-

nistas en la bolsa de valores. “La liberalización de ca-

pitales a nivel mundial ha supuesto también la libera-

lización de capitales oscuros provenientes del crimen 

organizado y ha hecho tenue la línea que separa la cri-

minalidad económica con la criminalidad organizada” 

(Zúñiga, 2007, p. 185).

UNODC (2017) determina que la corrupción facilita la 

producción y el tráfico de drogas ilegales y esto a su 

vez, beneficia la corrupción. La riqueza y el poder de 

algunas organizaciones de narcotraficantes puede su-

perar la de gobiernos locales, permitiéndoles comprar 

protección a los agentes del orden, instituciones de jus-

ticia penal, políticos y el sector empresarial. Al hacerlo, 

refuerzan aún más la corrupción. El Estado de Derecho 

es a la vez una víctima inmediata y, si ya es débil, es 

un factor subyacente que alimenta este ciclo. El Estado 

de Derecho comprende la protección de los derechos 

humanos, independencia judicial, entre otros, incluidos 

elementos de orden público (Kaufmann, 2004, p. 8).

Son varios los investigadores que definen a la corrup-

ción como un acto de un individuo, un acto inapropiado 

o desviado de acuerdo con ciertos parámetros o valo-

res sociales relativamente aceptados en una sociedad o 

agrupación (Nye, 1967; Rose-Ackerman, 1978). La co-

rrupción en el sector público podría definirse como el 

uso indebido de funciones o cargos públicos para bene-

ficio propio. Sus manifestaciones y definiciones lega-

les varían entre países. Con frecuencia, la corrupción se 

describe ampliamente como gran corrupción o corrup-
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ción política y corrupción administrativa; la corrupción 

política habitualmente incluye el tráfico de influencias 

en la asignación de recursos y proyectos que benefician 

al encargado de tomar la decisión, amigos y conocidos, 

abusos para la financiación de campañas, votación frau-

dulenta, dirigir recursos hacia proyectos especiales y 

abuso de información privilegiada. La gran corrupción 

es la transferencia a gran escala de recursos públicos 

para intereses privados. La corrupción administrativa 

comprende: a) la corrupción menor como sobornos, 

robo directo de dinero, bienes, equipos y servicios, b) 

abuso directo del cargo, incluidos apropiación indebida 

y mal uso de fondos o activos públicos, multas, arance-

les, impuestos o cargos ilegales, contratación viciada, 

manipulación de regulaciones y otorgamiento de licen-

cias, amiguismo y nepotismo, y c) abuso indirecto del 

cargo, donde la autoridad regulatoria se utiliza para sa-

car rentas de la sociedad civil, como aceptar sobornos 

para recibir un tratamiento o sentencias favorables. La 

corrupción administrativa también se refiere a menudo 

como fraude, despilfarro y abuso de los recursos públi-

cos (Banco Mundial, 2009).

Uno de los escándalos de corrupción que ha estreme-

cido en 2016 a casi toda Latinoamérica han sido los 

millonarios casos de soborno realizados por la cons-

tructora brasileña Odebretch, de hecho, altos funcio-

narios públicos incluyendo ex presidentes se han visto 

involucrados debido a las delaciones realizadas por los 

directivos sindicados de dicha empresa y las fiscalías 

de muchos países se encuentran procesando informa-

ción que podrían tener impactos políticos inciertos.

Black (2005) señala que la teoría del fraude de control 

explica por qué las formas más perjudiciales de fraude 

son situaciones en las que aquellos que controlan la em-

presa o la nación lo utilizan como vehículo fraudulento. 

El director ejecutivo de una organización, o el jefe de 

Estado, representan el mayor riesgo de fraude. Un solo 

gran fraude de control puede causar mayores pérdidas 

financieras que todas las otras formas de delitos contra 

la propiedad combinados, son los súper depredadores 

del mundo financiero. Los fraudes de control también 

pueden ocurrir en olas que pueden causar lesiones eco-

nómicas sistémicas y desacreditar otras instituciones 

esenciales para el buen gobierno y la sociedad.

Arellano (2017) determina que las razones por las que 

un individuo realiza acciones deshonestas son múlti-

ples y diversas. La corrupción, es un fenómeno social: 

un individuo decide ser corrupto o realiza una acción 

deshonesta siempre en un contexto donde sus reaccio-

nes sicológicas, sus experiencias, sus valores y las in-

terrelaciones sociales que vive y sufre constantemente, 

forman parte de la ecuación. Cuando se habla de co-

rrupción es prácticamente ineludible hablar de organi-

zación. Corruptor y corrompido, corruptos y víctimas, 

se encuentran tarde o temprano en el marco de organi-

zaciones que los regula, vigila, alienta o intenta contro-

lar. Discernir cómo se genera entonces la corrupción 

es intentar comprender la dinámica de los lazos y rela-

ciones (temporales o semipermanentes) que se constru-

yen entre los diferentes agentes para que dicha práctica 

sea posible de realizar e incluso posible de estabilizar 

(como la idea de corrupción sistémica insinúa).

Un estudio elaborado por el proyecto de Rendición de 

cuentas Accountability y Anticorrupción en las Amé-

ricas (AAA Project, 2004) financiado por la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) determina que los países latinoamericanos 

comparten algunas características comunes sobre la co-

rrupción y que hoy en día, luego de más de doce años 

siguen manteniendo vigencia, de manera general son:
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1. Una función pública en transición.

2. Leyes engorrosas, superposición de responsabili-

dades de diferentes organismos gubernamentales

y confusión sobre las leyes.

3. Procedimientos burocráticos y reglamentaciones

complejas y excesivas.

4. Debilidades de las instituciones de control y fis-

calización.

5. Legislaturas inefectivas.

6. Sistemas judiciales disfuncionales que no son

eficientes ni independientes.

7. Controles sociales débiles, escasa articulación y

falta de voz.

8. Más conciencia, pero actitudes mixtas hacia la

corrupción.

9. Ausencia de voluntad política para controlar la

corrupción (pp. 6-9).

Si se han señalado las causas de la corrupción, es ló-

gico que también existan consecuencias, pero estas in-

cidencias varían de un país a otro, debido a múltiples 

factores de tipo social, económico, político o geográ-

fico. En Latinoamérica estos efectos varían entre: i) 

normal, ii) extendida y iii) sistémica. Si es normal, es 

relativamente fácil identificar el problema, sancionar a 

los culpables y cerrar las oportunidades que permitie-

ron que la corrupción ocurriera. Sin embargo, una vez 

que se extiende y se torna sistémica, las probabilidades 

de detección y sanción se reducen y se crean alicientes 

para que la corrupción incremente exponencialmente 

(USAID, 2004). Cuando la corrupción ha alcanzado un 

nivel sistémico es muy probable que ocurra la denomi-

nada opacidad estatal, que termina en el secuestro de 

las instituciones del Estado, arrastrando en sus caudales 

a funcionarios públicos y afectando al resto de sectores 

que lo conforman como el sector empresarial que sigue 

ese ejemplo nocivo, socavando el Estado de Derecho, 

corroyendo el crecimiento y mermando el desarrollo 

económico de las naciones.

Virgolini (2005), determina que la exclusión social 

es de alguna manera otro resultado de la corrupción, 

puesto que, si ésta ha de producir invariablemente al-

gún efecto, éste es la distribución desigual del acceso 

a los recursos de la ley, luego la pobreza que es la 

consecuencia inevitable de aquella desigualdad y, fi-

nalmente, traspuestos ciertos límites, las situaciones 

que se suelen tratar bajo el rótulo de la exclusión so-

cial. Existe un nexo causal, partiendo del hecho que 

la corrupción produce una transferencia de recursos 

y de oportunidades que, si bien tiene beneficiarios, 

también tiene perjudicados, que resultan ser los ciu-

dadanos que han sido privados de esas oportunidades 

o recursos y éstos suelen ser numéricamente mayori-

tarios. El fenómeno de la exclusión social involucra 

ciertamente la ruptura de los lazos sociales, pero tam-

bién implica una degradación profunda de las pautas 

culturales, de la base económica de la existencia vital 

y del desarrollo personal.

Rose-Ackerman y Søreide (2011) especifican que 

“entender las consecuencias de las transacciones co-

rruptas requiere conocer qué se ha comprado con so-

borno y cómo ha sido afectado el comportamiento de 

actores públicos y privados que han sido afectados” 

(p. xiv). Es decir, para poder combatir a la corrupción 

se debe conocer cuáles son los diferentes y variados 

artilugios que los perpetradores utilizan para evitar 

que los delincuentes adicionalmente de lo sustraído 

gocen de impunidad y se beneficien, esquemas que 

pueden ser desde errores u omisiones involuntarias, 

hasta sofisticadas operaciones de ingeniería finan-

ciera que incluyen la utilización de instrumentos fi-
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nancieros en jurisdicciones offshore. Cardenal (2017) 

estipula que en el ámbito de los delitos relacionados 

con la corrupción, es frecuente que la ejecución de 

penas cortas de prisión sí esté justificada, ya sea por 

su mayor capacidad intimidatoria y de prevención ge-

neral positiva, por la frecuencia y la importancia de 

la amenaza de la comisión de estos delitos por parte 

de un sector importante de sus potenciales autores, 

por el reducido riesgo de que produzca un efecto cri-

minógeno y por la propia gravedad de estos compor-

tamientos, especialmente cuando la penas de prisión 

impuestas tienen una duración superior a un año y no 

se imponen, además, penas que comportan la pérdida 

definitiva de un empleo público que el condenado no 

ocupaba con carácter temporal.

Auditoría Forense

Hasta mediados del siglo pasado, los auditores eran 

meros verificadores de activos, conciliando inventario 

y efectivo con registros contables. Algunas empresas 

concentraron la atención de los auditores en asegurar 

que se siguieran las reglas y regulaciones. En muchos 

casos, los auditores internos se concentraron en inves-

tigar fraudes, una incursión inicial en lo que ahora se 

conoce como auditoría forense. Los auditores foren-

ses trabajan en un ambiente difícil y escabroso, puesto 

que a nadie le gusta que se le acuse de un acto ilícito, 

ni tampoco le gusta que le investiguen por supues-

tas desviaciones o malos manejos (Jones, 2003). De 

La Torre (2017) señala que en la actualidad, Audito-

ría es con creces mucho más que la mera verificación 

contable, ésta se ha convertido en un instrumento de 

gobierno corporativo imprescindible, destinada a ge-

nerar información vital para que los administradores 

supervisen y gestionen correctamente la organización, 

pero también para que los stakeholderso grupos de in-

terés puedan confiar en la buena gestión de la entidad 

y en la información que emiten al mercado o presen-

tan a los entes reguladores.

En la búsqueda de mecanismos para lograr el fortale-

cimiento de las instituciones públicas, y en procura de 

impedir las prácticas deshonestas, surge la auditoría fo-

rense, como una modalidad de auditoría que pretende 

una revisión minuciosa y detallada de la labor pública, 

para lograr objetivos que conlleven a una determina-

ción judicial, ante supuestos actos dolosos o fraudulen-

tos, mediante la aplicación de técnicas, procedimientos 

específicos o alternativos y normas de auditoría que 

permitan obtener evidencia de apoyo al Poder Judicial 

(Castillo, Figueredo y Méndez, 2012). “La Auditoria 

Forense es una alternativa para combatir la corrup-

ción, porque permite que expertos emitan ante los jue-

ces conceptos y opiniones de valor técnico, que le per-

miten a la justicia actuar con mayor certeza” (Rozas, 

2009, p. 68).

Estupiñán (2006) considera que la auditoría forense se 

considera como una disciplina nueva, mucho más efec-

tiva que las auditorías de estados financieros u opera-

cional de corte tradicional, actualmente la investigación 

del fraude en los libros contables y en las transacciones 

comerciales requiere de habilidades combinadas de un 

auditor bien entrenado y de un investigador criminal, 

no existiendo en los contadores ambas características. 

Ríos (2014) la define como sigue
Auditoría Forense, se trata de un procedimien-
to técnico-científico que permite que un experto 
emita ante los jueces conceptos y opiniones de 
valor técnico, especialmente en lo relativo a la 
vigilancia de la gestión fiscal, financiera y mo-
netaria de una organización bien sea pública o 
privada; de esta manera, se contribuye a mejorar 
las economías de los países. (p. 60)

Rozas (2009) define a la Auditoría Forense de la si-

guiente manera
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Es un proceso de fiscalización, control e investigación aplicado a cierta información (financiera, contable, legal, 
administrativa, impositiva, etc.) y presentado en una forma que será aceptada por una corte de jurisprudencia 
contra perpetradores de crímenes económicos y/o delitos tales como: la corrupción administrativa, el fraude con-
table, el delito en los seguros, el lavado de dinero y el terrorismo, entre otros. (p. 69)

Cano (2006) precisa que uno de los aspectos principales y que es el blanco favorito de los perpetradores, lo 

constituyen las compras que realiza el Estado y para ello se valen de un sinnúmero de actividades, dirigidas fun-

damentalmente a la obtención de información previa sobreprecios oficiales, características de los actos, oportu-

nidad de los mismos, colaboración en la calificación de las propuestas, así como en la recepción de artículos con 

características inferiores a las solicitadas, e incluso en la participación fraudulenta en actos públicos, mediante 

la participación de varias empresas de un solo propietario en los actos (contratación pública o administrativa). 

Eventos a los que, si se agrega la complicidad de normativa expresa con direccionamiento específico, crean un 

ambiente propicio donde la corrupción campea impune. En el cuadro 1 se observan las áreas críticas en las cuales 

puede generarse fraude, que deben ser identificadas por el auditor forense.

Cuadro Nº 1. Áreas críticas significativas donde debe centrarse Auditoría Forense

ÁREAS PROCESOS

Contratación pública o administrativa

Licitaciones y concursos

Evaluación y calificación de propuestas dentro de licita-

ciones y concursos

Adjudicación de contratos 

Negociación de contratos

Ejecución contractual

Fiscalización de contratos administrativos de obra pública 

Ejercicio de la función pública Enriquecimiento ilícito

Sistema Financiero

Préstamos vinculados e irrecuperables

Empresas vinculadas

Lavado de dinero 

Financiamiento ilícito o camuflado de campañas electorales

Endeudamiento público y renegociación de deuda

Administración de justicia. 

Fuente: “Auditoría Forense, Herramienta de las EFS en la lucha contra la corrupción”, CEPAT, 

2005, p. 4.

Debido al proceso de globalización actual, “el mundo entero se encuentra en un proceso de estandarización como 

los de autorregulación, ética empresarial, códigos de conducta, risk management, RSE, normas ISO, gobierno 

corporativo, COSO, etc., conceptos que se encuentran intrínsecamente relacionados” (De La Torre, 2017, p. 

122). La Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT) en 

referencia a la actuación de las EFS determina que éstas cuentan con la suficiente autonomía e independencia 
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para el ejercicio del control de los recursos públicos, de 

los organismos e instituciones de derecho público y de 

derecho privado sujetos a su competencia, y gracias a 

ello han desarrollado la normatividad y los sistemas de 

control requeridos —generalmente posteriores—, que 

viabilizan las prácticas de la auditoría gubernamental. 

Se dispone de leyes, reglamentos, códigos de ética pro-

fesional, normas y políticas de auditoría, que constitu-

yen el cuerpo normativo que el auditor debe aplicar en 

el cumplimiento de las funciones de control (CEPAT, 

2005). Mas debe precisarse que la auditoría forense es 

aplicable tanto en el sector público, como en el sector 

privado.

De hecho, el auditor forense puede desempeñarse tan-

to en el sector público como privado, prestando apoyo 

procesal que va desde la recaudación de pruebas y el 

peritaje. De la misma forma, su labor no solamente se 

destaca en las investigaciones en curso, sino en etapas 

previas al fraude, es decir, éste actúa realizando inves-

tigaciones y cálculos que permitan determinar la exis-

tencia de un delito y su cuantía para definir si se justi-

fica el inicio de un proceso; situación ésta, que aplica 

también para las investigaciones de crimen corporativo 

que se relacionan con fraude contable ante la presenta-

ción de información financiera inexacta por manipula-

ción intencional, falsificación, lavado de activos, etc. 

(Ocampo, Trejos y Solarte, 2010). Incurriendo de ma-

nera proactiva en uno de los sistemas más importantes: 

la prevención.

Conclusiones

La corrupción indiscutiblemente ha ganado terreno a 

nivel global, no se puede aseverar que es propia de una 

determinada región o país, su afectación y menoscabo 

es enorme. La actuación tanto de las EFS, así como del 

poder judicial ha sido endeble y estos organismos han 

demostrado su poca capacidad de respuesta ante este 

gigante que corroe las naciones, mermando la confian-

za y credibilidad en los sistemas de justicia y en las ins-

tituciones estatales que sucumben ante la corrupción. 

Influencias políticas e inclusive los propios marcos 

jurídicos o normativos se han constituido en medios 

habilitantes para el cometimiento de irregularidades. 

“La corrupción sistémica puede reducir el crecimiento 

económico y la competitividad. Esto, a su vez, afecta 

negativamente los niveles de pobreza y la desigualdad 

de los ingresos” (AAA Project, 2004, p. 10). Se resal-

tan las evidencias que denotan que la corrupción se en-

cuentra en un desarrollo exponencial, las mediciones 

publicadas por organismos internacionales y estudios 

doctrinales al referente así lo demuestran, tornándose 

oportuno que los Estados adopten de forma inmediata 

correctivos legales, normativos y técnicos que les per-

mitan transparentar su gestión.

El crecimiento del fenómeno del fraude y la corrupción 

ha originado una demanda cada vez más creciente de 

examinadores e investigadores del fraude que cumplan 

los estándares internacionales emitidos. Las respuestas 

a ello han llevado al desarrollo de la auditoría forense 

como medio para combatir la corrupción, cuyo rol prin-

cipal es asistir a las organizaciones en la identificación 

de las áreas clave de vulnerabilidad y ayudar a desarro-

llar sistemas para identificar de manera oportuna los 

riesgos que poseen o podrían presentarse. Formando 

parte inherente de sus funciones, la compenetración 

en las investigaciones y en los procedimientos legales 

necesarios para entender los diferentes esquemas con-

tables utilizados por los perpetradores, entendiendo los 

riesgos que ello implica para el equipo de auditores. La 

auditoría forense dentro de sus acciones de prevención 

y disuasión no es la única herramienta para combatir y 
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minimizar la corrupción, pero sí constituye, con toda 

seguridad, una técnica que puede entregar un aporte 

muy valioso que permita a las contralorías, luchar efec-

tivamente contra ese fenómeno, coordinadamente con 

el ministerio público y los órganos judiciales (Castillo, 

Figueredo y Méndez, 2012). Por lo que dentro de esta 

investigación no resulta ninguna coincidencia que las 

áreas críticas determinadas en las cuales pueden ge-

nerarse fraudesguarden concordancia con los casos de 

corrupción trascendentales presentados en la adminis-

tración pública. La mera determinación política no es 

suficiente para aplacar la corrupción, deben realizarse 

reformas legales estructurales con la finalidad que la 

sociedad recupere la confianza en las instituciones es-

tatales, mismas que deben mostrar transparencia, coad-

yuvando a que los derechos fundamentales se cumplan 

en ese anhelado deseo de bienestar común que buscan 

las naciones.
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Resumen
La presente investigación se orienta en realizar el 
estudio de la gestión de riesgos en las empresas de 
seguros de ramos general en el año 2015 en la ciu-
dad de Quito. En este documento se llevó a cabo en-
trevistas a algunas empresas de este grupo para así 
poder considerar cuales son los factores clave en el 
desarrollo de soluciones para este tipo de organiza-
ciones. Su referente constituye un modelo de admi-
nistración y gestión de riesgos que incluya un mode-
lo de software viable para que el riesgo operativo en 
las empresas de seguro general sea manejado de una 
manera adecuada.
Palabras clave: riesgo, administración de riesgo, 
gestión de riesgo, seguros de ramo general, modelo 
de gestión de riesgo.

STUDY OF THE INTEGRAL MANAGEMENT 
OF RISK MANAGEMENT IN THE INSURAN-
CE COMPANIES OF GENERAL BRANCHES 

OF THE CITY OF QUITO, YEAR 2015
Abstract

The present investigation is oriented to carry out the 
study of the risk management in general insuran-
ce companies in the year 2015 in the city of Quito. 
In this document, interviews were carried out with 
some companies of this group in order to be able to 
consider which are the key factors in the develop-
ment of solutions for this type of organizations. Its 
benchmark is a risk management and management 
model that includes a viable software model so that 
the operational risk in general insurance companies 
is handled in an appropriate manner
Keywords: risk, risk management, risk manage-
ment, general insurance, risk management model, 
risk management software.
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Introducción

La presente investigación hace referencia a las empre-

sas de seguros generales, con este estudio se pretende 

analizar la cultura sobre la administración de riesgos a 

través de un modelo para el sector de seguro privado, 

tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia de un 

evento no deseado o no esperado y que puede producir 

pérdida en lo económico, financiero y sobre todo en la 

imagen de cada una de las entidades con un impacto 

sobre los rendimientos o ganancias y que esto influya 

directamente en la disminución del capital.

Es por esto que el propósito de la entidad es disponer 

de un control sobre los riesgos que le amenacen dispon-

ga de un mejor control interno, mejorará su gestión en 

cualquier situación, ejecutará eficientemente sus planes 

de negocios, se adelantará o anticipará a cualquier efec-

to adverso derivado de riesgos internos como externos, 

por lo que generará un valor agregado a la entidad.

Es importante manifestar que existen diferentes tipos 

de riesgos que afectan a las empresas en un determi-

nado momento para lo cual se propondrá que se tenga 

en cuenta los siguientes en términos generales: Ries-

go estratégico, Riesgos de negocios, Organizacionales, 

Operacionales, Personales, Legales, Tecnológico o In-

formáticos, Riesgos País, Liquidez, Crédito, Mercado 

de Concentración, entre otros.

La investigación será realizada aplicando los conoci-

mientos sobre Gestión Administrativa siendo el campo 

de acción los modos de realizar mediante la prevención, 

reorganización de procesos, controles, capacitación y 

un modelo sistemático donde se pueda observar el im-

pacto de cada uno de los riesgos clasificados por bajo 

medio y alto, así como la frecuencia y la severidad.

Con este proyecto se pretende realizar la metodología 

correcta para gestión y prevención de riesgos operati-

vos en el mercado asegurador el cual abarca aproxima-

damente el 58% en la Ciudad de Quito. Para ello se ha 

planteado como objetivos:

 • Desarrollar eficazmente la gestión de riesgos en 

las compañías de seguros de ramos generales en 

la ciudad de Quito, con el fin de prevenir hechos 

generadores de pérdidas que afecten el valor eco-

nómico de las entidades, mediante el diseño de 

una metodología adecuada.

 • Conocer las múltiples necesidades para desarro-

llar el sistema alternativo de Gestión de Riesgos 

por medio de la aplicación de todos los instru-

mentos y herramientas metodológicas de investi-

gación.

 • Analizar la información obtenida, y construir una 

línea de base con las actividades desarrolladas.

 • Describir una metodología práctica a seguir y de 

técnicas de control.

 • Desarrollar todos y cada uno de los componentes 

del nuevo sistema de Gestión de Riesgos que se 

obtengan durante la investigación para poder au-

mentar la eficiencia y eficacia del desarrollo en 

control de pérdidas de las empresas de Seguro 

General.

Bases Teóricas

Concepto de Administración de Riesgos

La administración de riesgos es el proceso administrati-

vo formal para identificar, medir, controlar y supervisar 

los distintos riesgos a los que están expuestas las em-

presas, para que con base a esta información se pueda 

realizar una adecuada gestión de los riesgos y estable-

cer el efecto de las contingencias detectadas en el nivel 

de solvencia de la empresa. (Casares, 2013, pág.26)

La gestión de riesgos corporativos es un proceso efec-

tuado por el consejo de administración de una entidad, 
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su dirección y restante personal, aplicable a la defini-

ción de estrategias en toda la empresa y diseñado para 

identificar eventos potenciales que pueden afectar a la 

organización, gestionar sus riesgos dentro del riesgo 

aceptado y proporcionar una seguridad razonable so-

bre el logro de los objetivos (COSO ERM Integrated 

Framework).

Actualmente los seguros y la administración de ries-

gos son vistos a nivel mundial como un asunto crítico 

que concierne a los niveles directivos de las empresas. 

Estos dos elementos constituyen un pilar del capital es-

tructural de toda una compañía. Un programa mal dise-

ñado puede dejar vulnerable a una organización frente 

a percances que retrasen el alcance de sus metas, o en el 

peor de los casos, llevarla a la insolvencia económica y 

la bancarrota. Cuando está bien diseñado, un programa 

de seguros y de administración de riesgos brinda a una 

compañía la tranquilidad para lograr sus objetivos en la 

creación de valor para sus accionistas.

Actualmente, en nuestro País se está concientizando 

en lo referente a la gestión de riesgo y es en ese marco 

que se ha considerado la necesidad que tiene el sector 

asegurador de la implementación de un sistema, que 

permita tener plenamente identificados, cuantifica-

dos, evaluado, y controlados los distintos riesgos.

Para ejecutar una adecuada administración, debe con-

trolarse las pérdidas ocasionadas por los riesgos que 

afectan a las empresas de seguros, lo que conllevará 

a obtener beneficios para los accionistas, los clientes 

o asegurados, los empleados, el Estado, los proveedo-

res, y todos aquellos que estén inmersos de esta acti-

vidad.

La gestión de riesgos significa anticipar, conocer, ana-

lizar y dimensionar, para combatir el riesgo de forma 

continua, planificada y metodológica; al establecer los 

factores que lo provocan, el grado de exposición y sus 

efectos cuantitativos en la organización. Por lo mani-

festado, este estudio se justifica plenamente, ya que 

el resultado tendrá un efecto positivo en el mercado 

asegurador, permitiendo que las empresas de seguros 

sean sólidas, líquidas, competitivas, técnicas, y sobre 

todo tengan un buen respaldo en lo que correspon-

de a capitales mínimos, y reservas técnicas, así como 

sus inversiones estén calificadas para de esa manera 

evitar una perdida inminente. Para el control de los 

riesgos se propone se elabore un aplicativo, que pueda 

alertar de una manera oportuna el grado de riesgo que 

afectará a la compañía en los diferentes procesos.

Metodología

Para el desarrollo del presente proyecto se considera el 

enfoque cualitativo (sin hipótesis), este enfoque ha sido 

seleccionado porque aborda un problema del mercado 

asegurador, con este enfoque cualitativo nos permite 

construir una alternativa de solución al problema, para 

lo cual utilizaremos la investigación documental que 

es el procedimiento que nos permite obtener la infor-

mación teórica, que servirá de base para fundamentar 

nuestra propuesta.

La investigación de campo es un procedimiento que 

nos permite extraer un primer tipo de información y 

producir la información empírica, y lo realizaremos a 

través de entrevistas, encuestas a la alta gerencia y al 

personal técnico y administrativo del universo de en-

tidades aseguradoras que se encuentran laborando en 

ramos generales en la ciudad de Quito.

La investigación será realizada con datos de dos años 

atrás, en lo referente al rendimiento de las operaciones 

de seguros, en lo referente a producción, cesión de re-

aseguro, comisiones recibidas por reaseguro, reservas 

técnicas, Inversiones obligatorias, cartera vencida, así 
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como la estructura de los activos, patrimonio, contra-

garantías.

Población de Estudio

En el mercado de seguros se encuentran alrededor de 

37 empresas en todo el territorio Ecuatoriano, en la ciu-

dad de Quito se encuentran el 57% de estas empresas 

que se dedican a los ramos generales y ramos de vida, 

mismas se encuentran clasificadas en grandes, media-

nas y pequeñas, tomando en cuenta: Las primas emiti-

das, el valor de los activos, el patrimonio, la siniestrali-

dad, la retención de los riesgos entre otros., por lo que 

realizaremos el trabajo con una muestra sobre la base 

de los parámetros antes indicados, ya que al calcular la 

muestra con un nivel de confianza del 80% la muestra 

será de 17 empresas. De las cuales clasificaremos en 

grandes, medianas y pequeñas, pero solo las que traba-

jan en seguros generales.

Generalidades

Cuando se inicia las actividades en una empresa se debe 

de tomar en cuenta entre otros aspectos el riesgo que 

estará presente diariamente, debido a múltiples factores 

como pueden ser los intensos cambios del entorno la 

acentuación de la competencia así como la tecnología 

que avanza rápidamente, todos estos factores y muchos 

más que se irán dando con el pasar del tiempo en cada 

una de las organizaciones la Gestión de Riesgos ira to-

mando procesos para controlarlos.

Actualmente existen empresas que están siendo cerra-

das porque no tuvieron una gestión de riesgos adecuada 

a pesar de haber sido organizaciones sólidamente cons-

tituidas y mediante la medición de los riesgos empresa-

riales que se adecuen al entorno.

El tema de la administración de riesgos ha tomado gran 

relevancia en los últimos años y se ha ido estableciendo 

de tal manera que en algunos aspectos como en el área 

financiera se toma mucho en cuenta el control y manejo 

de riesgos en la empresa.

En el caso del Ecuador la gestión de riesgos toma ma-

yor importancia a partir de la crisis del sistema finan-

ciero en donde se empezó a instaurar organismos de 

control además de que las propias instituciones finan-

cieras cuentan con un área que está especializada en la 

Administración de los Riesgos de la organización.

La actual Constitución del Ecuador y en la que se men-

ciona exclusiva importancia a la gestión de riesgos.

El Título VII, referente al Régimen del Buen Vivir en el 

que se incluye en la Sección Novena un acápite dedica-

do a la gestión de riesgo en donde se señala la obliga-

ción del Estado en la que debe proteger a las personas, 

colectividades y la naturaleza ante las catástrofes de 

origen natural o antrópico donde se detallan la estruc-

tura y las principales funciones que tiene el sistema na-

cional descentralizado de gestión de riesgo.

En lo que se refiere a los artículos que de modo directo 

tratan acerca de la gestión de riesgos y de otros ámbitos 

de la actual Constitución en la que se relacionan estre-

chamente con este campo; merecen destacarse en esta 

dirección la planificación, derechos de la naturaleza, 

ordenamiento territorial, descentralización, participa-

ción y seguridad.

Principales fundamentos de la gestión de riesgos

Principios de la gestión de riesgos

Para que en una organización se de una adecuada ges-

tión de riesgos se deben de tomar en cuenta los siguien-

tes fundamentos:

1. Creación de valor: esto se da en los siguientes esce-

narios:

 • Para el mercado público o privado, donde mejora 

la información mediante la gestión de riesgos fi-

nancieros.
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 • Como estructurador de los instrumentos finan-

cieros, ya que da refuerzos a las metodologías 

aplicadas para la implementación del sistema de 

gestión de riesgos.

 • Para el inversionista o garante proporciona tam-

bién mejor y mayor información que se refiere 

al emisor o deudor y de optimizar el proceso de 

toma de decisiones.

2. Se integra en los procesos de la organización.

3. Está dentro del proceso de toma de decisiones de 

una empresa.

4. Está dentro de decisiones con incertidumbre.

5. Es sistemática, estructurada y adecuada.

6. Está basada en la mejor información disponible.

7. Está hecha a medida.

8. Tiene en cuenta factores humanos y culturales.

9. Es transparente e inclusiva.

10. Es dinámica, iterativa y sensible al cambio.

11. Facilita la mejora continua de la organización.

Ventajas de la Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos conlleva varias ventajas que, 

aunque al inicio de su implantación no sean visibles, 

no significa que a mediano plazo no se den y se puede 

nombrar las siguientes:

 • Minimizar los problemas.

 • Minimizar las sorpresas.

 • Minimizar la gestión por crisis.

 • Aumentar la probabilidad del éxito.

 • Aumentar la rentabilidad empresarial.

 • Tener y aumentar ventajas competitivas.

Cuando se realiza la gestión de riesgo adecuadamente 

dará también resultados dentro del área administrativa 

y también del área financiera, entre ellos los mayores 

beneficios son los relacionados a:

 • Sorpresas sin mayores costos, ya que se está pre-

viniendo de que no ocurra algo que no deseamos.

 • Resultados positivos por medio de la revisión 

interna y externa para cualquier proceso de au-

ditoría.

 • Planeación estratégica más efectiva debido al co-

nocimiento más extenso.

 • Mejor y mayor transparencia para la toma de de-

cisiones y en los procesos de gestión en curso.

Sin embargo, los beneficios que directamente influyen 

en la gestión de riesgos empresarial proporciona capa-

cidad aumentada en:

 • Alineación del riesgo y de la estrategia. En la 

evaluación de las alternativas estratégicas, se 

considera al riesgo aceptado en la entidad dentro 

de la evaluación de las alternativas para la estra-

tegia en donde se establecen los objetivos que 

están relacionados y además desarrollando los 

mecanismos para la administración de todos los 

riesgos asociados.

 • Aprovechar las oportunidades. Considerando 

una vasta escala de potenciales eventos la direc-

ción puede así identificar y aprovechar todas las 

oportunidades de forma proactiva.

 • Se mejora la toma de decisiones como respuesta 

a los riesgos, la administración de riesgos da la 

capacidad de identificar y de escoger las alterna-

tivas de respuesta a los riesgos.

 • La clara comprensión de los riesgos que tiene 

una empresa influye directamente en que la di-

rección sea más efectiva, además de la adminis-

tración del tiempo y de todos los recursos.

 • Reducción de las sorpresas y de todas las pérdi-

das operativas así las organizaciones tienen que 

mejorar la capacidad para identificar eventos y 

analizar las respuestas minimizando las sorpre-

sas, costos y/o pérdidas.

 • Relacionar el crecimiento, el riesgo y el ren-
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dimiento, todos los negocios tiene riesgo y se 

acepta este como una parte para la creación de 

la riqueza, además de que el inversionista espera 

un rendimiento efectivo en el cual se compense 

el riesgo, la gestión de riesgos da como ventaja 

una mayor capacidad de identificar y evaluar el 

riesgo empresarial y también de poder calcular 

los límites aceptables del riesgo en relación con 

el crecimiento y el cumplimiento de objetivos de 

la organización.

 • Los múltiples beneficios de la administración de 

riesgos se optimizan cuando se posee una pers-

pectiva integral de la empresa, esta integración 

se la debe de realizar en tres (3) formas, centrali-

zando los reportes del riesgo, integración de es-

trategias de transferencia de riesgo y finalmente 

la administración de riesgos en todos los proce-

sos organizacionales de la empresa.

 • Normalizar el capital. la información solida acer-

ca de la exposición del riesgo hace que la geren-

cia tenga una evaluación más efectiva de todas 

las necesidades del capital y como mejoramiento 

de asignación del capital.

Por lo tanto, se concluye con los tres (3) principales 

beneficios de la administración de riesgos empresarial 

que son: mejorar el funcionamiento del negocio, incre-

mentar la efectividad organizacional y mejores reportes 

del riesgo.

Planificación de Riesgos

Importancia de la Planificación de Riesgos

La planificación de riesgos es medular en el diseño y 

programación de cualquier proyecto empresarial. Sin 

embargo, no se le ha dado hasta la actualidad la impor-

tancia que debería, pues se lo deja para después, existen 

varios modelos de gestión de riesgos en el que se toman 

en cuenta el cálculo de la capacidad de endeudamien-

to, la determinación de la garantía de un producto así 

como el cálculo de tasa de seguros entre los principales.

Con un plan de riesgos se puede tratar posibles ries-

gos para la prevención o para la mitigación de aquellos 

eventos que ocurren en eventos graves como un incen-

dio y eventos menos importantes como una gripe del 

personal de la empresa.

Un plan de respuesta para los riesgos se puede resumir 

en los siguientes pasos:

 1. Identificación de riesgos con la planificación 

de contingencias.- Aquí se determina los aspec-

tos de la empresa en orden de prioridad, desde 

aquellos que más requieran protección, se con-

sidera importante la visión de las posibles ame-

nazas por las que tendrá que protegerse, adicio-

nal a lo manifestado, además de que la empresa 

investigue y realice el plan necesita el asesora-

miento de un profesional que domine el tema de 

evaluación de riesgos con un ábaco de recursos 

y herramientas.

 2. Análisis exhaustivo de la manera de proceder.- 

Realizar un análisis completo de riesgos con 

identificación de filtros como: Esfuerzo, tiempo, 

dinero, entre otros, que la empresa esté dispuesta 

a ejecutar e invertir los recursos financieros, para 

la administración y gestión de riesgos. Además 

debe de analizar los métodos y procedimientos 

que la dirección de la empresa está en condicio-

nes de adoptar o a su vez si se necesita de ayuda 

externa.

 3. Desarrollo de estrategias.- Propuesta de ideas de 

diferentes formas en las que se puede afrontar 

los riesgos analizados mediante medidas preven-

tivas, seguro sus otros métodos que permitan la 

formulación del plan, el que deberá incluir un 

plan alternativo.
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 4. Implementación de programas.- Es la parte fun-

damental del proceso ya que trata de socializar a 

todo el personal de la empresa para que conoz-

ca, entienda y ejecute el plan de emergencia, la 

implementación se debe realizar por fases y me-

diante constantes repasos para que se logre la fi-

nalidad del programa que es mitigar o disminuir 

los riesgos mediante la rápida y acertada reacción 

de los actores o en este caso de los empleados de 

la empresa.

 5. Control del plan de gestión de riesgos.- La cons-

tante supervisión permitirá mejorar continua-

mente el plan, actualizarlo de acuerdo a las ne-

cesidades y del crecimiento de la empresa, así 

como también verificar la relación de costo-ren-

dimiento de manera que se mantenga al día con 

la tecnología y revaluando continuamente, la 

existencia y mejoramiento de la empresa puede 

depender del plan de gestión de riesgos.

Una planificación cuidadosa y clara va a mejorar las 

posibilidades de éxito de todos los procesos de Ges-

tión de Riesgos; además consiste en saber cómo llevar 

a cabo todas las acciones y actividades dentro del pro-

ceso de la Gestión de los Riesgos.

La planificación es primordial, para garantizar que el 

nivel, el tipo y la visibilidad de la Gestión de Riesgos, 

vayan de acuerdo a la importancia de las actividades de 

la empresa y de la organización, en la que se debería de 

tomar en cuentas las siguientes interrogantes.

¿Quiénes van a ser los responsables para la identifica-

ción de los riesgos?

¿En qué instante y cómo se llevará a cabo la identifica-

ción de los riesgos?

¿Qué escala se deberá utilizar para realizar el Análisis 

Cualitativo de Riesgos?

¿Cómo se debe priorizar los riesgos?

¿Cuán necesario es realizar el análisis cuantitativo de 

los riesgos?

¿Qué herramientas se utilizará si se realiza el análisis 

cuantitativo de los riesgos?

¿Qué estrategia adoptar para cada clase de riesgo?

¿Cada cuánto tiempo realizar el control y el seguimien-

to de riesgos?

Proceso de la Gestión de Riesgos

El proceso de la Gestión de Riesgos es aquel que trata 

sobre la implementación del Plan de Gestión de riesgos 

de las empresas basándose en el análisis sobre la expo-

sición del riesgo y en el cual se detallan los siguientes 

pasos:

 1. Detección de riesgos que puedan afectar a la em-

presa.

 2. Análisis de los diferentes riesgos que puedan 

afectar a la empresa.

 3. Análisis de las medidas de control interno de la 

empresa y la adecuación de los sistemas de trans-

ferencia de riesgos.

 4. Elaboración de planes de administración y ges-

tión de riesgos.

 5. Análisis de la gestión mediante la cobertura de 

pólizas de seguros.
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Sin embargo, ante la gran diversidad, complejidad y 

la naturaleza de todos los riesgos que amenazan a una 

organización, el nuevo modelo Internacional desa-

rrollado por la ISO plantea pautas genéricas de cómo 

gestionar los riesgos de una manera sistemática y de 

transparencia.

El diseño y la implementación de la gestión de riesgos, 

van a depender de las distintas necesidades para cada 

organización, de los objetivos concretos, del contexto 

en el que se opera, de toda la estructura, de las opera-

ciones y de los procesos, los servicios, entre otros.

Esnecesariotomarencuentalasnormasyaestablecidasya-

nalizarademásenprofundidadlanueva Norma Interna-

cional ISO 31000 para poder además compararla con 

las anteriores, en especial forma la norma COSO II que 

es la que desde el 2004 permite tener un enfoque inte-

gral del manejo de los riesgos nombrado como“Enter-

prise Risk Management” (ERM), con el propósito de 

evaluar, administrar y comunicar estos riesgos de una 

forma integral, basándose en los objetivos estratégicos 

de la organización.

Los Principios para la Gestión de Riesgos y la estruc-

tura de soporte de acuerdo a la Norma ISO 31000

Los principios para la gestión del riesgo buscan formar 

una perspectiva cultural e ideológica con las que se de-

ben gestionar los riesgos en toda clase de organización; 

los elementos integrantes suelen no ser considerados 

principales al no constituir algo tangible y medible, sin 

embargo, son tan significativos como otro cualquier as-

pecto de la organización.

El punto de vista cultural e ideológico ampara la res-

puesta de los individuos que conforman las organiza-

ciones de acuerdo a sus propios discernimientos y con-

diciones, por esta razón la apreciación y condición de 

cada uno de los integrantes de la organización será lo 

que determine la escasa o mucha posibilidad de éxito 

que podría obtener para la elección de un nuevo mode-

lo o técnica.

Los principios que propone esta norma son:

 a) Crea valor.

 b) Está integrada en los procesos de organización.

 c) Forma parte de la toma de decisiones.

 d) Trata explícitamente la incertidumbre.

 e) Es sistemática, estructurada y adecuada.

 f) Está basada en la mejor información disponible.

 g) Está hecha a medida.

 h) Tiene en cuenta factores humanos y culturales.

 i) Es transparente e inclusiva.

 j) Es dinámica, interactiva y sensible al cambio.

 k) Facilita la mejora continua de la organización.

La nueva norma ingresa directamente en la necesidad 

de poder formar las actitudes de todos los relacionados 

con la organización y de que exista un clima y una cul-

tura organizativa propensa al establecimiento de políti-

cas de riesgo, con la idea de que las medidas y procesos 

de gerencia de riesgo sean aceptadas y sean asumidas 

como algo bueno por los miembros de las diferentes 

organizaciones.

La estructura del sistema de gestión llamada también 

“marco de trabajo”, instituye, define todos los meca-

nismos necesarios para que se pueda realizar la correcta 

gestión de los riesgos, a fin de que el proceso se inicie 

en la alta dirección que tenga la organización, expo-

niendo su compromiso y entregando directrices para la 

gestión de riesgos siendo puntualmente una política de 

riesgos.

La estructura que se debe alcanzar con el diseño ade-

cuado del marco de referencia en donde se va a des-

empeñar la gerencia de riesgos, comenzando por el 

contexto interno y externo de la organización y de las 
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variables que puedan afectar su desempeño en los as-

pectos principales del negocio y en todos los demás ni-

veles tanto estratégico, táctico y o perativo.

El Proceso de Gestión de Riesgos

El proceso de gestión de riesgos es uno de los pilares 

básicos que se nombra en la Norma ISO 31000, este 

pilar es el que además se lo considera el más importante 

puesto es el que permite realmente realizar la gestión 

de riesgos cuando cada uno de los elementos de la or-

ganización se materializan en el contexto de la organi-

zación.

La norma ISO 31000 propone que se desarrollen pla-

nes de comunicación y consulta para poder analizar los 

temas que se refieren al riesgo en sí mismo, las causas, 

las posibles consecuencias y todas las medidas que se 

deban tomar.

Es imprescindible mencionar entonces que la aplica-

ción de los sistemas de gestión de riesgos establecidos 

en un plan dentro de la empresa, dependen directamen-

te de las acciones y actividades que se realicen en los 

niveles directivos, especialmente gerenciales.

Comunicaciones y consultas.

En relación a la norma que consta en el sistema COSO 

II en donde se menciona la información y comunica-

ción como uno de los últimos componentes del proceso 

en la Gerencia de Riesgos, en la Norma ISO 31000 se 

considera que la comunicación y las consultas consti-

tuyen el primer pilar, además del esencial, para iniciar 

el proceso como parte fundamental de todas las partes 

involucradas del nivel interno y externo de la organi-

zación.

Además se menciona el hecho de desarrollar planes de 

comunicación y consulta tratando temas relativos al 

riesgo, causas y las posibles consecuencias, así como 

también, la norma aporta con una perspectiva median-

te un enfoque consultivo en donde sus objetivos son 

mucho más amplios y unificadores, tales como el de 

asegurarse que entre todas las partes interesadas exista 

comprensión y consideración, que reúnan las áreas ex-

perimentadas en riesgos.

Establecimiento del contexto

La norma ISO 31000 menciona un argumento externo 

e interno para referirse después al contexto del proceso 

de gestión de riesgos y finalmente a la definición de los 

criterios de riesgo.

El contexto externo se refiere al entorno en el que la or-

ganización examina conseguir los objetivos, abarcando 

ámbitos físicos, así como también del entorno social, 

cultural, político, legal, reglamentario, financiero, tec-

nológico, económico, natural y competitivo, a nivel na-

cional, internacional, regional o local.

El argumento del proceso de la gestión del riesgo cam-

biará por medio de las necesidades que tenga la orga-

nización. Además, se debe de tomar en cuenta los fac-

tores que puedan asegurar la perspectiva adoptada por 

la gestión de riesgo de acuerdo a las circunstancias de 

la organización; así mismo, se deberán de analizar los 

objetivos, estrategias, alcance y todos los parámetros 

de las actividades de la organización, o de aquellas par-

tes de la organización donde se aplica el proceso de 

gestión del riesgo.

Identificación del riesgo

La identificación de los riesgos a los que se somete 

una empresa es la base de la gerencia de riesgos y de 

su proceso. El primer paso para el análisis constituye 

la identificación, conocimiento minucioso de las posi-

bles fuentes, orígenes y causas de los riesgos, así como 

también, de los sujetos que pueden ser afectados por 

los mismos, las consecuencias potenciales, áreas de 

impacto, entre otros; es así además que no todos los 
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acontecimientos que pasan en una organización son 

vulnerables de interpretarse como un riesgo, ni tam-

poco todos llegan a materializarse. El principal objeti-

vo de esta etapa es el degenerar la lista exhaustiva de 

todos los riesgos denominada “decálogo de riesgos” 

basándose en todos los sucesos que se podrían crear, 

mejorar, prevenir, degradar, acelerar o retrasar el resul-

tado de los objetivos.

Análisis del riesgo

Para la norma ISO 31000, el análisis de riesgo involu-

cra el desarrollo de la comprensión del riesgo y de esta 

manera avanza en el concepto de identificación.

El análisis del riesgo, además, involucra no solo la con-

sideración de causas y de las fuentes del riesgo, sino 

también, el análisis de los posibles resultados positivos 

o negativos, así como la posibilidad de que las con-

secuencias puedan ocurrir en cualquier momento, por 

lo que, se hace imprescindible la identificación de los 

factores que afectan a los resultados y la probabilidad.

El análisis del riesgo es posible realizarlo mediante los 

diferentes grados de detalle de acuerdo al riesgo, fi-

nalidad del análisis y de toda la información, datos y 

demás recursos disponibles.

Evaluación del riesgo

En base a los resultados de la identificación y del aná-

lisis del riesgo el propósito de la evaluación del riesgo 

permite apoyar la toma de decisiones, determinando 

los riesgos, la forma de tratamiento que mejor adapte 

los riesgos adversos hacia un nivel tolerable.

Como soporte estándar para la ISO 31000 existe la 

Norma ISO 3010, la cual proporciona lineamientos 

para la selección y aplicación de técnicas sistemáticas 

de evaluación del riesgo.

Las técnicas de evaluación de riesgos pueden ser clasi-

ficadas de diferentes formas, para facilitar la compren-

sión de sus aplicaciones, elementos de entrada, salida, 

procesos, resultados y su análisis FODA.

Puede darse el caso de empresas que dentro de sus es-

trategias decidan “no hacer nada”, en estas circunstan-

cias tiene sentido no tratar el riesgo de ninguna otra 

manera que manteniendo los controles existentes. En 

otras ocasiones, la evaluación del riesgo puede llevar 

a la decisión de realizar un análisis en mayor profun-

didad, lo cual es lo más acertado, puesto que permi-

te a la empresa realizar cambios sobre la marcha y de 

ser necesario realizar una reingeniería en el proceso de 

gestión de riesgos.

Tratamiento del riesgo

El tratamiento del riesgo involucra la selección y la im-

plementación de una o varias opciones para modificar 

los riesgos, y se puede lograr desarrollando el siguiente 

proceso cíclico: tolerancia del riesgo residual, generar 

el nuevo tratamiento de ser el caso, y verificar su efi-

cacia.

Para aclarar de mejor manera el citado proceso cíclico 

se debe considerar lo siguiente: evaluar el tratamiento 

del riesgo; decidir si los niveles de riesgo residual son 

tolerables; si no son tolerables, generar un nuevo trata-

miento del riesgo; y finalmente evaluar la eficacia de 

este nuevo tratamiento del riesgo.

Adicional a este paso es imprescindible hacer “El se-

guimiento y la revisión” ya que así lo sugiere como una 

innovación la norma ISO 31000, al referirse a cómo el 

proceso de tratamiento del riesgo debería someterse a 

una verificación regular abarcando todos los aspectos 

del proceso de gestión del riesgo.

En comparación con las opciones clásicas de respues-

ta enumeradas en COSO II (evitar, reducir, compar-

tir, evitar), la ISO 31000 amplía sus posibilidades en 

un intento de abarcar medidas de control y medidas o 
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estrategias de financiación, a través de las siguientes 

acciones:

 a. Evitar el riesgo decidiendo no iniciar o continuar 

con la actividad que causa el riesgo.

 b. Aceptar o aumentar el riesgo a fin de perseguir 

una oportunidad.

 c. Eliminar la fuente del riesgo.

 d. Modificar la probabilidad.

 e. Cambiar las posibles consecuencias.

 f. Compartir el riesgo con otras partes (incluyendo 

los contratos y la financiación del riesgo).

 g. Retener el riesgo en base a una decisión infor-

mada.

Ejecutar el tratamiento del riesgo requiere la imple-

mentación de una o varias estrategias combinadas, de 

forma que la selección de las mismas debe implicar que 

la empresa va a obtener una reducción de los costes, 

un incremento de valor global, además de otro tipo de 

ventajas teniendo en cuenta los requisitos legales, re-

glamentarios, de responsabilidad social, entre otros.

Si la empresa requiere implementar más de una estra-

tegia debe establecer un “plan de tratamiento” en cual 

debe tener el orden de prioridad en el que se deberían 

implementar, esto incluye: los tratamientos de riesgo 

individuales, porcentajes sobre el coste total a aplicar a 

cada tratamiento individual y su finalidad.

Los planes de tratamiento del riesgo necesariamente se 

deben documentar de tal manera que exista una expli-

cación clara de cómo se implantarán, las opciones de 

tratamiento elegidas y su integración, entre los aspectos 

más importantes.

Seguimiento y revisión y Registro del proceso de ges-

tión del riesgo

“El seguimiento y la revisión” tal como sugiere la nor-

ma ISO 31000, al referirse a cómo el proceso de trata-

miento del riesgo debería someterse a una verificación 

regular, permite realizar una evaluación de los planes 

de tratamiento del riesgo procurando medirlos con la 

finalidad de realizar ajustes o cambios inmediatos en 

bien de la empresa.

Las evaluaciones de seguimiento con sus resultados, 

deben ser registrados en informes que incorporaren la 

gestión del funcionamiento global de la organización, 

para que exista el sustento legal sobre los planes de me-

jora de métodos y herramientas para mejorar el proceso 

de gestión de riesgos de la empresa.

Empresa de Seguros Generales

De acuerdo al Artículo 2 de la Ley General de Seguros 

consta que “Integran el sistema de seguro privado:

 a) Todas las empresas que realicen operaciones de 

seguros;

 b) Las compañías de reaseguros;

 c) Los intermediarios de reaseguros;

 d) Los peritos de seguros; y,

 e) Los asesores productores de seguros (Ley Gener-

al de Seguros).

En el artículo 3 de la Ley de Seguros consta: “Son em-

presas que realicen operaciones de seguros las compa-

ñías anónimas constituidas en el territorio nacional y 

las sucursales de empresas extranjeras, establecidas en 

el País, en concordancia con lo dispuesto en la presente 

Ley y cuyo objeto exclusivo es el negocio de asumir di-

recta o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base 

a primas. Las empresas de seguros podrán desarrollar 

otras actividades afines o complementarias con el giro 

normal de sus negocios, excepto aquellas que tengan 

relación con los asesores productores de seguros, inter-

mediarios de seguros y peritos de seguros con previa 

autorización de la Superintendencia de Compañías, Va-

lores y Seguros.

Las empresas de seguros son: De Seguros Generales, 

de Seguros de Vida y las que actualmente operan en 
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conjunto en las dos actividades. Las empresas de se-

guros que se constituyan a partir de la vigencia de esta 

Ley, solo podrán operar en seguros generales o en se-

guros de vida.

Las de Seguros Generales.- Son aquellas que aseguren 

los riesgos causados por afecciones, pérdidas o daños 

de la salud, de los bienes o del patrimonio y los riesgos 

de fianza o garantías.

Las de Seguros de Vida.- Son aquellas que cubren los 

riesgos de las personas o que garanticen a éstas dentro o 

al término de un plazo, un capital o una renta periódica 

para el asegurado y sus beneficiarios. Las empresas de 

Seguros de Vida, tendrán objeto exclusivo y deberán 

constituirse con capital, administración y contabilidad 

propias. Las Empresas de Seguros que operen conjun-

tamente en los ramos de seguros generales y en el ramo 

de seguros de vida, continuarán manteniendo contabili-

dades separadas.” (Ley General de Seguros).

La entidad de seguros es el nombre con el que se de-

signa, en general, a la empresa o sociedad dedicada a la 

práctica del seguro.

Las características esenciales de las entidades de segu-

ros son las siguientes:

 • Exclusividad de actuación. La empresa asegura-

dora debe dedicarse con carácter exclusivo a la 

práctica de operaciones de seguro o de activida-

des con ella relacionadas o auxiliares, como el 

reaseguro y la inversión de su patrimonio.

 • Sometimiento a normas de vigilancia oficial. El 

carácter social o público de la actividad asegu-

radora y el sistema de adhesión con que se con-

tratan las pólizas suscritas en las empresas ase-

guradoras (la adhesión existe desde el momento 

en que, generalmente, es la entidad aseguradora 

la que establece las condiciones técnicas-tarifas 

económicas [primas] y documentales [pólizas] 

que regirán las relaciones contractuales entre 

ella y el asegurado), exigen una vigilancia es-

pecial de dicha actividad, ejercida por organis-

mos oficiales especializados, de modo que, en 

general, toda la actividad de la empresa asegu-

radora esté sometida a medidas de fiscalización 

y control técnico, económico y financiero.

 • Operaciones en masa. No solamente por ten-

dencia normal en las empresas, sino por propia 

exigencia técnica, las entidades de seguros tra-

tan de conseguir el mayor número posible de 

clientes, puesto que cuantas más operaciones 

logren, tanto más amplia será la diversidad de 

riesgos alcanzada y mejor el servicio de com-

pensación de riesgos a sus asociados.

 • Exigencia de capital inicial. Casi todas las le-

gislaciones exigen a las empresas de seguros 

que tengan un capital mínimo que garantice el 

cumplimiento de los compromisos económicos 

por ellas asumidos. Véase capital social.

 • Garantía financiera. Además del capital míni-

mo, se requieren otras garantías financieras, 

como depósitos iniciales de inscripción en va-

lores que ofrezcan una especial seguridad, in-

versión de provisiones técnicas en bienes de 

determinadas características, constitución de 

márgenes de solvencia y la regulación, en gene-

ral, de sus inversiones “(Castelo Matrán, Julio; 

2008).

Las empresas de seguros son todas las entidades que 

se encaminan a brindar confianza por medio de la 

gestión de riesgos, ´puesto que todos los servicios 

que prestan ayuda a la orientación de ahorro para mi-

tigar los riesgos presentes o futuros; por lo que se 

han establecido indicadores que se van a utilizar en el 

sector asegurador.
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Los indicadores principales que se utilizan en el sec-

tor asegurador del Ecuador son los siguientes:

 • Prima total: Prima emitida menos anulaciones y 

cancelaciones.

 • Prima cedida: Prima que la aseguradora cede el 

reasegurador (incluyendo la prima cedida por 

contratos y por los facultativos) en contrapres-

tación del riesgo asumido por este.

 • Reaseguro no proporcional: Prima pagada al re-

asegurador por los contratos no proporcionales 

(operativos y catastróficos).

 • Resultados Técnicos: Ingresos técnicos menos 

todos los costos técnicos sin que se incluyan los 

costos Administrativos.

 • Siniestralidad Prima Ganada: Costo total de si-

niestros retenidos divididos para la Prima Ganada.

 • Razón Combinada: Siniestralidad vs. prima ga-

nada más todos los gastos administrativos vs. 

prima retenida más los costos de adquisición vs 

prima retenida y más reaseguros.

 • ROE: Retorno sobre el patrimonio. Utilidad 

Neta dividida para el patrimonio.

Además es necesario hacer referencia a los Seguros 

en la actualidad, ya que con el avance tecnológico, 

social, económico y legal a finales del siglo XX los 

seguros juegan un rol esencial y actualmente son una 

herramienta primordial para todas las empresas y em-

presarios; en el mundo moderno el seguro que se ha 

desenvuelto en una forma especial de manera más 

notoria en el área social ya que se han abierto varias 

instituciones que protegen el capital humano como lo 

es la vida de los trabajadores en contra de los riesgos 

de accidentes.

“La globalización de la economía, la revolución del 

internet, la alta competencia, la existencia de merca-

dos abiertos y la desregulación en materia económi-

ca, conllevan una verdadera revolución en la manera 

de asegurar y se genera todo un cambio con el consi-

guiente acomodamiento general, la compra o asimila-

ción de empresas, la desaparición de muchas y la apa-

rición de nuevos productos, nuevas técnicas y nuevos 

actores en el mundo de los seguros” (Mejía Delgado, 

2011, p. 113).

En los territorios, a nivel mundial, se ha venido for-

malizando este enfoque, ante la necesidad de explotar, 

extender y mejorar, en la mayor medida posible, las 

riquezas naturales, arquitectónicas y culturales exis-

tentes en los países, con el criterio de que se manten-

gan, permanezcan y se desarrollen en el tiempo (Se-

cretaría de Turismo de Méjico, Planeación y Gestión 

del Desarrollo Turístico Municipal, 2002).

El turismo, a nivel mundial, ha ido tomando un rol de 

gran importancia, pues se ha ido convirtiendo en una 

fundamental fuente de ingresos y de inversiones para 

los países, de manera que se le ha denominado como 

“la industria sin chimenea”, representando también un 

motor para el desarrollo de otros sectores de servicios y 

de producción de artículos, alimentos, bebidas y otras.

Dependiendo, tanto de las riquezas naturales, arqui-

tectónicas y culturales que posean los territorios, como 

del nivel de desarrollo y atención que se les brinde por 

parte de los gobiernos y del sector privado; mayores o 

menores posibilidades tendrán de convertir al turismo 

en un importante pilar de la economía de los países, 

tanto en la actualidad como en el futuro.

Por tanto, el turismo sustentable no es una elección, 

es un compromiso que debe asumirse, si un territorio 

decide ser turístico.

En consecuencia, los objetivos básicos del Turismo 

Sustentable, según el mismo texto (p. 21), son los si-

guientes: 

“1. Una distribución más justa de los beneficios de la 

actividad turística, sobre todo, respecto a la comunidad 

local.
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2. La mejora sustancial en la calidad de vida de los residentes.

3. El reforzamiento de los valores culturales y de identidad social.

4. La conservación de los atractivos del lugar para las generaciones futuras.

5. Una experiencia gratificante, de calidad e interés para el visitante.

6. El equilibrio entre turismo, negocio y conservación”.

Esta forma de turismo “procura equilibrar el conjunto de fuerzas económicas, sociales, ambientales y cultura-

les que intervienen en su desarrollo; esta filosofía de desarrollo, requiere, como punto de partida, la reflexión y 

aceptación de las teorías fundamentales de la sustentabilidad del turismo”, cuyos principios (p. 22) se exponen 

seguidamente:

“1) La conservación del entorno natural: garantía de que el desarrollo turístico sea compatible con el manteni-

miento de los procesos ecológicos esenciales y con la diversidad biológica.

 - Conservación de los recursos naturales.

 - Mantenimiento del patrimonio arquitectónico.

 - Supervisar la capacidad de carga de los sitios.

 - Evaluar periódicamente los impactos ambientales.

2) Integración social y cultural: los principales beneficiarios del turismo serán los propios residentes, gracias a 

las oportunidades de bienestar que brinda, pero siempre de forma compatible a su cultura y tradiciones.

 - Participación de la población local.

 - Promoción y rescate de la identidad nacional.

 - Generación y fomento de una cultura turística.

3) Rentabilidad económica: equilibrio entre las inversiones y los ingresos por turismo, asegurando la conser-

vación de los atractivos que generan los beneficios.

 - Empleo.

 - Rentabilidad.

Análisis de los Resultados

Una vez que se han realizado las encuestas procedemos a tabular y analizar las respuestas de las personas que 

fueron encuestadas, para lo cual se analizará cada pregunta que fue formulada.

1.- ¿Existe una definición común en la organización para el término riesgo?

Tabla N° 1. Definición Organizacional del Riesgo

DETALLE ENCUESTA
S 

% 

Si 1 93
,3 

No 14 6,
7 La vamos a instaurar más 

0 
adelante 0 

La tenemos desde hace tiempo 0 0 

Total 15 100 

 Fuente: Autor, (2017)
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El 93,3% de los encuestados manifiesta conocer la definición del término riesgo y solamente un 6,7% manifiesta 

que no conocen este término, por lo que el desarrollo de la encuesta es válido toda vez que los encuestados co-

nocen el tema a ser tratado.

2.- ¿Existen parámetros claros para el manejo de riesgos en la organización?

Tabla N° 2. Parámetros para el Manejo de Riesgos
DETALLE ENCUESTAS % 

Si 13 86
,7 

No 1 6,
7 Existe planificación clara 

de 
1 

eso 6,7 

Tenemos un proceso en la 
0 

empresa 0 

Total 15 100 

 Fuente: Autor, (2017)

El 86,7% de los encuestados manifiesta que existen parámetros claros para el manejo de riesgos en la organiza-

ción, el 6,7% indica que no existen y el 6,7% dice que existe una planificación sobre este tema.

3.- ¿En la empresa han sucedido varias dificultades sorpresivas?

Tabla N° 4. Dificultades Sorpresivas
DETALLE ENCUESTAS % 

Si 9 60,0 

No 2 13,3 

Algunas veces 4 26,7 

No estamos exentos 0 0 

Tot
al 

15 100 

 Fuente: Autor, (2017)

El 60% de los encuestados manifiesta que en la empresa han sucedido dificultades sorpresivas, el 26,7% indica 

que éstas han ocurrido algunas veces y el 13,3% dice que no han ocurrido dificultades sorpresivas.

4.- ¿Los jefes departamentales tienen un plan de contingencia cuando se materialice algún riesgo?

Tabla N° 5. Plan de Contingencia
DETALLE ENCUESTAS % 

Si 8 53,3 

No 4 26,7 

Algunas veces 2 13,3 

Para todos los casos lo tenemos 1 6
,
7 Tot

al 
15 100 

 
Fuente: Autor, (2017)
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El 53,3% de los encuestados manifiesta que los jefes departamentales disponen de un plan de contingencia ante 

algún riesgo, el 26,7% indica que no existe plan de contingencia, el 13,3% dice que algunas veces lo tienen y el 

6,7% asegura que existe plan de contingencia para todos los casos.

5.- ¿Existe en la compañía herramientas que permitan identificar, valorizar y cuantificar el riesgo?

Tabla N° 6. Herramientas para Identificar, Valorizar y Cuantificar el Riesgo

DETALLE ENCUESTAS % 

Si 3 20,0 

No 11 73,3 

Depende del riesgo o situación 1 6
,
7 Para todos los casos lo tenemos 0 0 

Total 15 100 

 Fuente: Autor, (2017)

El 73,3% de los encuestados manifiesta que no existe herramientas para identificar, valorizar y cuantificar el 

riesgo, el 20% indica que si existen herramientas, el 6,7% dice que depende del riesgo o situación.

6.- ¿La administración de la compañía ha realizado un inventario de los riesgos por cada uno de los departamen-

tos?

Tabla N° 7. Inventario de los Riesgos

DETALLE ENCUESTAS % 

Si 9 60,0 

No 3 20,0 

Depende del riesgo o situación 2 13,3 

Para todos los casos lo tenemos 0 0 

Otras razones 1 6
,
7 Tot

al 
15 100 

 Fuente: Autor, (2017)

El 60% de los encuestados manifiesta que la administración de la compañía ha realizado un inventario de los 

riesgos por cada departamento, el 20% indica que no existe el inventario, el 13,3% dice que depende del riesgo o 

situación y el 6,67% dice que hay otras razones.

7.- ¿Los objetivos sobre la administración y gestión de los riesgos son conocidos por toda la organización?

Tabla N° 8. Administración de los Riesgos
DETALLE ENCUESTAS % 

Si 5 33,3 

No 2 13,3 

Aún no los tienen claros 8 53,3 

Los objetivos son varios 0 0 

Otras razones 0 0 

Total 15 100 

 Fuente: Autor, (2017)
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El 53,3% de los encuestados manifiesta que los objetivos sobre la administración y gestión de los riesgos aún no 

los tienen claros dentro de la organización, el 33,3% indica que los objetivos si son conocidos, y el 13,3% dice 

que los objetivos no son conocidos por la organización.

8.- ¿La alta gerencia respalda la administración y Gestión de riesgos?

Tabla N° 9. Administración y Gestión de los Riesgos

DETALLE ENCUESTAS % 

Si 5 33,3 

Es muy esencial para la empresa 2 13,3 

No lo hemos aplicado aún 1 6
,
7 Sin la administración de riesgo   

no funciona la empresa 7 46,7 

Otras razones 0 0 

Tot
al 

15 100 

 
Fuente: Autor, (2017)

El 46,6% de los encuestados manifiesta que sin la administración de riesgos no funciona la empresa, el 33,3% 

indica que la gerencia si respalda la administración y gestión de riesgos, el 13,3% dice que el respaldo es muy 

esencial para la empresa, y finalmente el 6,67% dice que este proceso aún no se lo ha aplicado.

9.- ¿El conocimiento y seguimiento sobre el plan de manejo de riesgos está claramente establecida y entendida 

en la organización?

Tabla N° 10. Plan de Manejo de los Riesgos

DETALLE ENCUESTAS % 

Si 4 26,7 

Es muy esencial para la empresa 6 40,0 

No lo hemos aplicado aún 4 26,7 

Sin la administración de riesgo   

no funciona la empresa 1 6
,
7 Otras razones 0 0 

Total 15 100 

 Fuente: Autor, (2017).

El 40% de los encuestados manifiesta que el conocimiento y seguimiento del plan de manejo de riesgos está cla-

ramente establecido y entendido en la organización y que éste es muy esencial para la empresa, el 26,6% indica 

que si está establecido y entendido el plan de manejo de riesgos, el 26,6% dice que el plan aún no ha sido aplica-

do, y finalmente el 6,67% dice que sin la administración de riesgos no funciona la empresa.

10.- ¿Cuántos riesgos han sido identificados y gestionados de manera anticipada y han impedido impactos, que 

generen pérdidas a la proyección estratégica de su empresa?
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Tabla N° 11. Identificación de los Riesgos
DETALLE ENCUESTAS % 

Algunos 6 40,0 

Muchos 8 53,3 

Ninguno 0 0 

En cada proceso lo hacemos 1 6
,
7 Otras razones 0 0 

Total 15 100 

 Fuente: Autor, (2017).

El 53,3% de los encuestados manifiesta que muchos riesgos han sido identificados y gestionados de manera an-

ticipada y han impedido impactos, el 40% indica que algunos de los riesgos fueron identificados y gestionados 

anticipadamente, y el 6,7% dice que los riesgos han sido identificados y gestionados en cada proceso.

11.- ¿Su empresa gestiona integralmente el Riesgo Operativo?

Tabla N° 12. Riesgo Operativo
DETALLE ENCUESTAS % 

Si 7 46,7 

No 3 20,0 

A veces 3 20,0 

En cada proceso lo hacemos 2 13,3 

Otras razones 0 0 

Total 15 100 

 
Fuente: Autor (2017).

El 46,7% de los encuestados manifiesta que la empresa si gestiona integralmente el riesgo operativo, el 20% 

indica que no se gestiona, el 20% dice que a veces se gestiona, y el 13,3% dice que se lo hace en cada proceso.

12.- ¿Considera usted que como una posible solución en la administración y gestión de riesgos es la aplicación 

de un SOFTWARE de Control de Riesgos adecuado a las necesidades para las empresas de seguros generales en 

la Ciudad de Quito?

Tabla N°13. Software de Control de Riesgos
DETALLE ENCUESTAS % 

Si 14 93,3 

No 1 6
,
7 Total 15 100 

 
Fuente: Autor (2017)

El 93,3% de los encuestados manifiesta que la aplicación de un SOFTWARE si es una posible solución en la ad-

ministración y gestión de riesgos, el 6,7% indica que no es una posible solución la aplicación de un SOFTWARE.

13.- ¿Considera usted que en la gestión de riesgos es importante que el SOFTWARE sea para controlar los riesgos 

identificados por cada departamento?
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Tabla N°14. Importancia de Software de Control de Riesgos
DETALLE ENCUESTAS % 

Si 13 86,7 

No 2 13,3 

Total 15 100 

 Fuente: Autor, (2017)

El 86,7% de los encuestados manifiesta que la aplicación de un SOFTWARE si es importante que identifique 

los riesgos en cada departamento, el 13,3% indica que no es importante que el software controle los riesgos por 

departamentos.

14.- ¿Considera usted que en la gestión de riesgos, la identificación, valoración, el tratamiento de los riesgos se 

puede realizar por medio de un SOFTWARE?

Tabla N°15. Software de Control de Riesgos
DETALLE ENCUESTAS % 

Si 14 93,3 

No 1 6
,
7 Total 15 100 

 
Fuente: Autor, (2017)

El 93,3% de los encuestados manifiesta que en la gestión de riesgos, la identificación, valoración y el tratamiento 

de los riesgos se los puede hacer por medio de un SOFTWARE, y el 6,7 % indica que no se lo puede hacer.

15.- ¿Considera usted que en la gestión de riesgos, un SOFTWARE es más confiable que realizar los procesos 

manualmente?

Tabla N°16. Procesos Manualmente
DETALLE ENCUESTAS % 

Si 14 93,3 

No 1 6
,
7 Total 15 100 

 
Fuente: Autor, (2017)

El 93,3% de los encuestados manifiesta que en la gestión de riesgos, un SOFTWARE es más confiable que reali-

zar los procesos en forma manual, y el 6,7% indica que el SOFTWARE no es confiable.

16.- ¿Considera usted que en la gestión de riesgos, mediante un SOFTWARE servirá para la toma de decisiones 

más adecuadas y en un tiempo real?

Tabla N°17. Procesos Manualmente
DETALLE ENCUESTAS % 

Si 15 100,0 

No 0 0 

Total 15 100 

 
Fuente: Autor, (2017)
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El 100% de los encuestados manifiesta que en la gestión de riesgos, un SOFTWARE servirá para la toma de de-

cisiones adecuadas y en tiempo real.

17.- ¿Considera usted que en la gestión de riesgos, mediante un SOFTWARE se puede visualizar los recursos de 

una organización que se encuentre en peligro de sufrir un daño?

Tabla N°18. Recursos
DETALLE ENCUESTAS % 

Si 15 100,0 

No 0 0 

Total 15 100 

 
Fuente: Autor, (2017)

El 100% de los encuestados manifiesta que en la gestión de riesgos, mediante un SOFTWARE se puede visualizar 

los recursos de una organización que se encuentre en peligro.

18.- ¿Considera usted que en la gestión de riesgos, mediante un SOFTWARE se puede determinar los niveles de 

riesgos de una organización con mayor precisión?

Tabla N°19. Niveles de Riesgo
DETALLE ENCUESTAS % 

Si 15 100,0 

No 0 0 

Total 15 100 

 
Fuente: Autor, (2017)

El 100% de los encuestados manifiesta que en la gestión de riesgos, mediante un SOFTWARE se puede determi-

nar los niveles de riesgos de una organización con mejor precisión.

19.- ¿Considera usted que en la gestión de riesgos, mediante un SOFTWARE se puede involucrar acciones de 

control en la ejecución de los procesos u operaciones?

Tabla N°20. Acciones de Control de Riesgo
DETALLE ENCUESTAS % 

Si 15 100,0 

No 0 0 

Total 15 100 

 
Fuente: Autor, (2017)

El 100 % de los encuestados manifiesta que en la gestión de riesgos, mediante un SOFTWARE se puede involu-

crar acciones de control en la ejecución de los procesos u operaciones.

Conclusiones

 a) El análisis efectuado al sector asegurador de la ciudad de Quito, permite visualizar que existen falencias 

en la implementación de una metodología eficaz para desarrollar la gestión y administración de riesgos, 

impidiendo detectar oportunamente los riesgos de suscripción, riesgos de desviación, riesgos de tarifa-

ción, riesgos de políticas inadecuadas de venta, riesgos de concentración y hechos catastróficos, riesgos 
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de insuficiencia de reservas técnicas, riesgos de 

reaseguros, riesgo de crédito, riesgo de merca-

do, riesgo de liquidez, riesgo operativo, riesgo 

legal, riesgo estratégico, riesgo reputacional y 

su respectiva exposición, hechos generadores de 

pérdidas que afectan el valor económico de las 

entidades aseguradoras.

 b) En la administración integral de riesgos, es im-

portante establecer esquemas eficientes y efecti-

vos para evidenciar las múltiples necesidades del 

sector asegurador, que afectan a la situación eco-

nómica y financiera de las empresas de seguros 

de ramos generales.

Los sistemas de generación de información de gestión 

de riesgos deberán proporcionar una visión precisa y 

completa de la situación financiera y patrimonial de las 

entidades aseguradoras y contar con documentación y 

soporte necesario para el correcto proceso administrati-

vo de las operaciones.

Todas las empresas de seguros deben tener las herra-

mientas necesarias para efectuar periódicamente y 

constantemente una evaluación de todos los riesgos 

existentes, la implicación o incidencia de los riesgos 

asumidos y tener la capacidad de absorber las pérdidas 

potenciales que pueden ocasionales esta actividad.

 c) Del análisis efectuado al sistema asegurador de 

la ciudad de Quito, se pudo determinar quela-

sempresasencuestadasconsideranquehantenido-

dificultadesenlaimplementación de la gestión de 

riesgos y su administración, debido a:

 • No existen herramientas para identificar, valo-

rizar y cuantificar el riesgo, por lo que se hace 

imprescindible la utilización de tecnología y au-

tomatización para mejorar la administración de 

las empresas.

 • Las empresas aseguradoras no han definido to-

talmente los objetivos sobre la administración de 

los riesgos, la concientización del personal y los 

beneficios que conlleva en la correcta gestión.

 • Las empresas aseguradoras se encuentran con-

sientes de la necesidad de la implementación de 

un software que permita identificar, valorar y dar 

el tratamiento necesario, coadyuvando positiva-

mente en los resultados de las empresas.

 d) Se determinó que se debe establecer un sistema 

eficaz y eficiente de comunicaciones internas-

yexternasqueasegurelainformaciónrelevantepa-

ralagestiónyelcontrolde riesgos llegue a todos 

los responsables, así como los procedimientos a 

seguir antes de operar en nuevos productos oser-

vicios.

 e) La matriz de evaluación de riesgos es una herra-

mienta que permitirá tanto a las empresas ase-

guradoras como a los entes de control, el visua-

lizar de manera rápida y objetiva con el fin de 

tomar las medidas necesarias para mitigarlas y 

así “Suprimir” o “Disminuir” significativamente 

losriesgos.

Recomendaciones

 a) Para dar solución a los problemas detectados en 

las empresas de seguros de la ciudad de Quito, 

se deberá implementar un modelo de sistema de 

administración de riesgos que permita mejorar la 

gestión de la entidad, ejecutar eficientemente su 

plan de negocios, anticiparse a potenciales efec-

tos adversos derivados de factores tanto internos 

como externos y generar un valor agregado al 

sistema.

 b) Establecer a partir de un planteamiento generalis-

ta, un desarrollo de todos los sistemas de control 
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interno posibles en la práctica en relación con los 

requerimientos de información financiera, consi-

derando el marco legal existente y la situación 

actual de las empresas aseguradoras.

 c) Implantar un sistema de gobernanza que com-

prenda como mínimo, una estructura organizati-

va transparente y apropiada, con una clara distri-

bución y una adecuada separación de funciones 

y un sistema eficaz para garantizar la transmisión 

de la información sujeto a una revisión periódica, 

este sistema deberácontemplar:

 • El ambiente de interno.

 • Establecimiento de objetivo.

 • Identificación de acontecimientos.

 • Evaluación de riesgos.

 • Respuesta a los riesgos.

 • Actividades de control.

 • Información y control.

 • Supervisión.

 d) Diseñarprincipiosydirectricessobregestiónefi-

cazdelosriesgosquepuedanserutilizados por las 

entidades aseguradoras dentro de la Norma de 

Buen Gobierno Corporativo que exige el estable-

cimiento de una gerencia de riesgos que permita 

la toma de decisiones bajo las estrategias institu-

cionales.

 e) Implementar en las entidades aseguradoras una 

herramienta tecnológica (Software), que facilite 

a las entidades cumplir con la Norma de la Ges-

tión y Administración de Riesgos emitido por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Se-

guros mediante Resolución No. JB-2011-2066, 

que dispone que se debe implementar un sistema 

de evaluación, gestión, por línea de negocios que 

permita la verificación y validez de cumplimien-

to de políticas, límites, procesos y procedimien-

tos establecidos para la operación de la entidad.

Además, se requiere realizar un monitoreo permanente 

a través de un sistema de información por cada tipo de 

riesgo, que satisfaga las necesidades y requerimientos 

de cada unadelasentidadesyquepermitaevidenciarlos-

posiblesriesgosalosqueestánexpuestos.

Referencias
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Resumen
El investigador se propone realizar una investigación de 
tipo documental y exploratorio sobre lasPyMEs ysu in-
cidencia en el desarrollo de la comunidad rural en la pa-
rroquia Sangolquí. Se planteó como objetivo general el 
impulso desde las PyMEs para el desarrollo económico 
de los habitantes y mejoradel bienestar social de la comu-
nidad rural en la parroquia Sangolquí. Se realizó una revi-
sión de la teoría que sustenta el desarrollo de las PyMEs 
así como efectuó una caracterización de la parroquia ob-
jeto de estudio contextualizando a la par con las políticas 
de estado para el impulso de las PyMs, apoyándose en los 
datos estadísticos suministrados por fuentes oficialesPa-
ra el estudio de la población de Sangolqui se aplicó una 
encuesta conformada por 20 preguntas aplicadas a una 
muestra de 68 pobladores, que permitió evaluar el nivel 
de conocimiento que tienen sobre el potencial de su zona 
geográfica y determinar que nociones poseen sobre las 
PyMEs, que les permita impulsar el desarrollo de la parro-
quia Sangolquí. De acuerdo a los resultados obtenidos se 
pudo concluir que los factores fundamentales que limitan 
a los parroquianos sobre la pertinencia de las PyMEs son: 
la falta de conocimientos sobre el proceso administrativo, 
iniciando en la planificación, sus procedimientos forma-
les de planeación estratégica, la forma específica en que 
operan las PyMEspara diseñar la mejor estructura orga-
nizacional en función de al cumplimiento de sus objeti-
vos organizacionales, sobre los cuales van definiendo una 
trayectoria de largo plazo. Se presentaron las recomenda-
ciones a que dio lugar la presente investigación, siendo 
la de mayor relevancia lograr potenciar el desarrollo eco-
nómico de la región aprovechando sus riquezas naturales 
y culturales con la aplicación del concepto de las Pymes
Palabras clave: PyMEs, planificación, estructura, desa-
rrollo, organización.

PERTINENCE OF PROMOTING THE 
DEVELOPMENT OF THE RURAL COMMUNITY 
IN THE SANGOLQUÍ PARISH FROM THE SMES

Abstract
The researcher proposed to carry out a documentary and 
exploratory research on SMEs and their impact on the de-
velopment of the rural community in the Sangolquí pari-
sh. The general objective was to promote the promotion 
of SMEs for the economic development of the inhabitants 
and improvement of the social welfare of the rural com-
munity in the Sangolquí parish. A review of the theory 
supporting the development of SMEs was carried out, 
as well as a characterization of the parish under study, 
contextualizing in parallel with the state policies for the 
promotion of SMEs, based on the statistical data provided 
by official sources For the study of the population of San-
golqui, a survey was carried out with 20 questions applied 
to a sample of 68 inhabitants, which allowed to evaluate 
the level of knowledge that they have about the potential 
of their geographical area and to determine what notions 
they have about SMEs, which Allow them to promote the 
development of the Sangolquí parish. According to the re-
sults obtained, it was possible to conclude that the funda-
mental factors that limit the parishioners on the pertinence 
of SMEs are: lack of knowledge about the administrative 
process, initiating in planning, its formal strategic plan-
ning procedures, the specific form In which SMEs opera-
te to design the best organizational structure based on the 
fulfillment of their organizational objectives, on which 
they define a long-term trajectory. The recommendations 
presented by the present research were presented, being 
the most relevant to achieve the economic development of 
the region by taking advantage of its natural and cultural 
wealth with the application of the concept of SMEs
Key words: SMEs, planning, structure, development, or-
ganization.
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Introducción

El desarrollo económico de una nación este marcado 

por su riqueza potencial primaria que son sus habitan-

tes y las riquezas naturales que posee, partiendo de este 

principio se tiene que la población de Sangolquí tiene 

todo ha sido privilegiado con estas riquezas, las cua-

les debe aprovechar con criterios ecológicos, estadís-

ticos y económicos, de manera tal, que el progreso de 

la nación sea directamente proporcional al cuido de su 

entorno natural. Para que esto sea posible es necesario 

agregar que el conocimiento de lo que se hace, como 

se hace y la razón del hacer sea fortalecido en el indi-

viduo, en esta tarea el estado desempeña una función 

determinante. La visión y misión que se proponga una 

nación entro de su marco jurídico marcara su destino 

hacia el progreso. En este orden de ideas Ecuador tiene 

delineado un programa de desarrollo que abarca el im-

pulso de políticas de apertura económica hacia el sector 

extranjero para promover la inversión y aplica políticas 

de protección de lo nacional. Una de las metas del es-

tado ecuatoriano es fortalecer y promover el desarrollo 

de la economía a través de las PyMEs, lo cual guarda 

relación con el objetivo que se plantea el autor con la 

presente investigación es impulsar el desarrollo de los 

habitantes de Sangolquí desde las PyMEs como medio 

de progreso que beneficiara su calidad de vida. Según 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos determino 

que la “micro, pequeña y mediana empresa en el Ecua-

dor han tenido un significativo impacto en la economía 

(INEC 2012).

Este dato demuestra la relevancia que tienen las Py-

MEs en el desarrollo económico de la comunidad rural 

Sangolguí, por lo cual es relevante investigar que co-

nocimientos poseen sobre las PyMEs de forma que les 

permita inscribirse dentro de esta línea de mejora como 

política de estado para que incida positivamente en el 

bienestar social de todos y todas.

Objetivo

Impulsar desde la PyMEs el desarrollo económico de 

los habitantes paramejorar del bienestar social de la co-

munidad rural en la parroquia Sangolquí.

Estado del arte

Sangolquí es una parroquia (civil) ecuatoriana, perte-

neciente al cantón Rumiñahui en la provincia de Pi-

chincha. Esta parroquia está ubicada aproximadamen-

te a 25 minutos de Quito, ciudad con la que mantiene 

vínculos geográficos, históricos y poblacionales. En 

el presente forma parte de la aglomeración urbana de 

Quito más allá de la conurbación urbana que podría de-

notar, pues su actividad económica, social y comercial 

está fuertemente ligada a Quito, siendo “ciudad dormi-

torio” para miles de trabajadores que cruzan a Quito 

por vía terrestre. “Los monumentos representativos de 

la parroquia son el monumento al maíz y el colibrí” 

Territorialmente, Sangolquí es una de las 3 parroquias 

urbanas de Rumiñahui, mientras que existen 2 parro-

quias rurales con las que complementa el aéreo total del 

Cantón Rumiñahui. El término “parroquia” es usado en 

el Ecuador para referirse a territorios dentro de la divi-

sión administrativa municipal.

Sangolquí, es un destino turístico por excelencia, sus 

habitantes lo describen como un sitio mágico y multico-

lor, debido a una amplia gama de atractivos naturales y 

paisajes andinos. La gran ventaja que posee esta pobla-

ción son los paisajes que ofrece, la actividad comercial, 

culinaria y las esculturas de grandes maestros, como 

Guayasamín, Endara Crow o [Eduardo Kingman], em-

bellecen los rincones de la ciudad. Es recomendable asi-

mismo un paseo por su parque lineal. Los numerosos 

atractivos han obligado a los empresarios a impulsar 
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la infraestructura turística. Hoy, el cantón Rumiñahui 

cuenta con modernos sitios de hospedaje, entre los que 

se destacan las hosterías El Río, La Carriona.

En este sentido las PyMEs desempeñan un rol decisivo, 

ya que permite a los moradores del sector inscribirse 

dentro de esta modalidad de crecimiento económico, 

para mejorar su calidad de vida. Para ello es necesario 

que los habitantes tengan conocimiento del concepto, 

características y alcances que tienen las PyMEs den-

tro de su país, para así impulsar la pequeña y mediana 

industria en aprovechando las características más ven-

tajosas que tiene la región que habitan. Es necesario 

señalar que el estado ecuatoriano, en la actualidad pro-

mueve un concepto de desarrollo de apertura a la inver-

sión foránea y a la vez genera políticas de protección a 

la economía nacional.

En este orden de ideas, es necesario señalar que en Ecua-

dor, el gobierno liderado por Rafael Correa, la política 

económica se ha abierto a las inversiones y exportacio-

nes, y de manera simultánea ha brindado protección a lo 

nacional. El Estado potenció el desarrollo de las capaci-

dades, el mantenimiento y regularización de las activi-

dades económicas, asimismo propició la justicia dentro 

del marco de las negociaciones internacionales, brinda-

do un apoyo directo a las PyMEs, a través de programas 

que se han financiado con el presupuesto del estado.

Para entender este concepto es importante definir que 

las PyMEs es el acrónimo de pequeña y mediana em-

presa, se trata de la empresa mercantil, industrial o de 

otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores 

y que registra ingresos moderados. Asimismo, es pre-

ciso conocer que la definición de pyme varía según el 

país, en Argentina, por ejemplo, las empresas se clasi-

fican de acuerdo a sus ventas anuales y a su rubro. En 

otros países, el concepto de PyMEs se asocia a la can-

tidad de empleados. Entre 1 y 10 empleados, se habla 

de microempresa; entre 11 y 50, de PyMEs. Dichas 

cifras, de todas maneras, pueden variar de acuerdo a 

la región.

En Ecuador (SRI, 2009) se conoce como PyMEs al 

conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, canti-

dad de trabajadores, y su nivel de producción o activos 

presentan características propias de este tipo de entida-

des económicas.

Por lo general, las pequeñas y medianas empresas que 

se han formado realizan diferentes tipos de actividades 

económicas entre las que destacamos las siguientes:

 • Comercio al por mayor y al por menor.

 • Agricultura, silvicultura y pesca.

 • Industrias manufactureras.

 • Construcción.

 • Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.

 • Bienes inmuebles y servicios prestados a las em-

presas.

 • Servicios comunales, sociales y personales.

Este tipo de empresas genera, en conjunto, grandes ri-

quezas para cada país además de ser uno de los prin-

cipales motores del empleo. Sin embargo, por sus par-

ticularidades, necesitan protección e incentivos para 

competir frente a las grandes corporaciones, en este 

contexto es donde el estado debe desempeñar un rol 

determinante.

Las líneas de crédito con condiciones especiales, los 

beneficios impositivos y la consultoría sin cargo son 

algunos de los instrumentos que suelen ofrecerse des-

de el Estado a las pymes para desarrollarse.

Ventajas de las PyMEs:

* Presentan más flexibilidad que las empresas conven-

cionales en el sistema de producción.

* Permiten entablar una relación mucho más cercana 

con los clientes.
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* Por la naturaleza sencillez de su infraestructura, es 

muy fácil cambiar de área de mercado.

* Los puestos de trabajo son más amplios y los trabaja-

dores están más abiertos al cambio.

* La cercanía de los integrantes con el día a día de la 

empresa, es una importante ventaja, ya que favorece el 

intercambio de conocimientos específicos y posibilita 

el fortalecer las técnicas de trabajo.

* El tiempo que requiere la toma de decisiones estraté-

gicas puede ser considerablemente menor, dado que los 

procesos de gestión resultan menos complejos.

* Por la naturaleza de la empresa se centra más en las 

necesidades y exigencias siempre cambiantes de los 

clientes, lo cual permite ejecutar importantes modifi-

caciones a nivel estructural, adoptando las tecnologías 

y el personal necesario para encarar los desafíos que se 

presentan a cada paso.

Importancia de las PyMEs

Un estudio de la CEPALdestaca el papel de las Pymes 

en la economía de los países de América Latina, pues 

dan trabajo al menos a 6 de cada 10 personas. Según 

(Castillo, 2012) las PyMEs, en Ecuador se encuentran 

en específicamente en la producción de bienes y servi-

cios, siendo la base del desarrollo social del país tan-

to produciendo, demandando y comprando productos 

o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen 

en un actor fundamental en la generación de riqueza y 

empleo.

Las pequeñas y medianas empresas, (PyMEs), tienen 

particular importancia para las economías, no solo por 

sus aportaciones a la producción y distribución de bie-

nes y servicios, sino también por la capacidad de adap-

tación a los cambios tecnológicos y revisten destaca 

importancia por el gran potencial en la generación de 

empleos.

Tratamiento tributario de las PyMEs

Para fines tributarios las PyMEs de acuerdo al tipo de 

RUC que posean se las divide en personas naturales y 

sociedades. De acuerdo a la información proporciona-

da por el Servicio de Rentas Internas (SRI), en 2011 

existieron 27.646 PyMEs, de las cuales 13.332 perte-

necen a los sectores que se han tomado en cuenta en 

el presente análisis: 4.661 medianas (34,96%) y 8.671 

pequeñas (65,04%).

A nivel de concentración, Pichincha y Guayas siguen 

siendo las provincias que agrupan la mayor cantidad de 

pymes. En la primera provincia se estima que existen 

43,29% y en Guayas 40,46%, esto, debido a la concen-

tración de la población en estas localidades, así como 

de las empresas más grandes, a las que las PyMEs pro-

veen de bienes y servicios, en gran medida especiali-

zados. En comparación con los resultados presentados 

el año anterior, se observa un leve incremento de las 

PyMEs en estas dos provincias, ya que este porcentaje 

pasó de 81% a 84,5% para las pequeñas y de 80% a 

82% en las medianas.

Hay que considerar la importancia que tuvo el año 2011 

en el desempeño de las diversas actividades en las que 

participan las PyMEs. Según datos del Banco Central 

del Ecuador (BCE) se registró un crecimiento cercano 

al 8% en la economía nacional debido al aumento en 

la producción de diversas actividades. En base a estas 

cifras, se destaca el crecimiento del 21,6% en la cons-

trucción, 13,4% en alojamiento y servicios de comida, 

correo y comunicaciones 12,5%, entre otros.

A nivel nacional, dentro del Producto Interno Bruto, la 

actividad comercial es una de las más importantes junto 

con la manufactura y construcción, lo que mantiene una 

relación con los resultados que refleja la composición 

de los ingresos operacionales de las actividades en 2011.
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Uno de los principales inconvenientes que tuvo la economía el año pasado fue el déficit de balanza comercial de 

USD 687,19 millones (pequeñas) y de USD 8.545,5 millones (medianas). No obstante, la posibilidad de desarro-

llar las exportaciones de estas empresas es una alternativa que generaría un equilibrio en este campo.

Estas cifras refuerzan el impacto que tiene en el país el comercio, y cómo se va posicionando en las pequeñas y 

medianas empresas, en las primeras con una participación del 32,4% y, en las segundas, con el 44,3%.

En promedio, las empresas medianas a nivel nacional tienen un ingreso anual de USD 2,5 millones, en tanto que 

las pequeñas de USD 451.341. Los sectores con mayor ingreso operacional entre las empresas medianas fueron 

la cría de animales, las agrícolas y las de alimentos y bebidas con USD 3 millones, USD 2,96 millones y USD 

2,79 millones, respectivamente.

En el caso de las pequeñas, los tres con mayores ingresos fueron pesca y acuacultura, banano y construcción, 

cada una con USD 631.084; USD 578.858 y USD 560.423. Estos resultados evidencian el peso de los sectores 

primarios dentro de las PyMEs y en los ingresos que generan.

Datos más reciente en Ecuador del Servicio de Rentas Internas (SRI), entre 2007 y 2013 las PyMEs crecieron 

un 41%, es decir, pasaron de 66.000 a 93.000 empresas y representan el 97% de las sociedades que generaron 

ingresos. Incluso su volumen de ventas incrementó un 60% alcanzando $ 208 millones en 2013.

Estas cifras presentan un balance positivo de las políticas del gobierno en relación a las PyMEs, ya que se de-

muestra un positivo impulso del desarrollo de la economía nacional teniendo en cuenta a la población que requie-

re de apoyo económico del estado en función del desarrollo del potencial natural y cultural que tiene cada región. 

Concentración de las Pymes por Provincia (2011)

Fuente: SRI

Composición de los ingresos de las empresas por sector (2011)

Fuente: SRI
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PyMEs y la economía ecuatoriana

Las PyMEs poseen una relevancia vital para la econo-

mía ecuatoriana, fundamentalmente para esas zonas 

que por su nivel desarrollo económico tienen escasas 

fuentes de empleo; por ello, el estado a través de la 

Matriz Productiva y del Plan Nacional del Buen Vivir, 

documentos expone el pensamiento de una Revolución 

Social que aspira a consolidar la nueva sociedad del 

siglo XXI, en dicho plan se hace referencia a la per-

tinencia de las PyMEs, tal como se señala en los ob-

jetivos 8 y 10 (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013):

Objetivo No. 8: Consolidar el sistema económico so-

cial y solidario, de forma sostenible. Las políticas y li-

neamientos estratégicos que sustentan este objetivo y la 

forma de enfrentar el impacto de la globalización son 

los siguientes:

8.10. Articular la relación entre el Estado y el sector 

privado

b. Establecer mecanismos integrales para fortalecer el 

clima de negocios, la inversión en el país, y promover 

la imagen del Ecuador a nivel internacional.

c. Impulsar el financiamiento al desarrollo de nuevas 

industrias y/o sectores priorizados.

Objetivo No. 10: Impulsar la transformación de la 

matriz productiva. Las políticas y lineamientos estra-

tégicos que lo sustentan se exponen a continuación, 

considerando la importancia de las PyMEs del sector 

servicio y cómo estas deben enfrentar los retos de la 

globalización para alcanzar un nivel de competitividad:

10.5. Fortalecer la economía popular y solidaria —

EPS—, y las micro, pequeñas y medianas empresas 

—PyMEs— en la estructura productiva a. Establecer 

mecanismos para la incorporación de las micro, peque-

ñas y medianas unidades productivas y de servicios, en 

cadenas productivas vinculadas directa o indirectamen-

te a los sectores prioritarios, de conformidad con las 

características productivas por sector, la intensidad de 

mano de obra y la generación de ingresos.

c. Fortalecer los mecanismos para reducir los márgenes 

de intermediación de la producción y comercialización 

en el mercado local.

f. Fortalecer e impulsar el crecimiento adecuado del sec-

tor financiero popular y solidario, articulado a las inicia-

tivas de desarrollo territorial productivo y de servicios.

g. Simplificar los trámites para los emprendimientos 

productivos y de servicios de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas.

h. Implementar un sistema integrado de información 

para el sector productivo y de servicios, con énfasis 

en las micro, pequeñas y medianas unidades de pro-

ducción.

i. Fomentar, incentivar y apoyar la generación de se-

guros productivos solidarios, de manera articulada, al 

sistema de protección y seguridad social.

El Buen Vivir debe ser observado como una realidad en 

este siglo, se caracteriza por el impulso de la globaliza-

ción, las ventajas de un comercio mundial, consideran-

do las desventajas de un intercambio poco equitativo, 

en consecuencia, es menester el impulso de desarrollar 

las economías de microo básico, las cuales revisten 

gran importanciapara la creación de empleo que, sin 

duda, redundaran en una mejor calidad de vida.

No obstante, en Ecuador alrededor del 80% de las nue-

vas empresas tienen un plazo de vida aproximado de un 

año, debido a que presentan con frecuencia problemas 

estructurales; su bajo nivel de internacionalización, la 

dificultad que enfrentan para convertirse en potencial 

de exportación, y a su vez, la falta de métodos para una 

planificación adecuada.
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Tras un amplio análisis del mercado nacional, Wil-

son Araque, Coordinador Fundador del Observatorio 

de la Pyme de la Universidad Andina Simón Bolívar, 

asegura que solo alrededor del 7% de las pymes ecua-

torianas pertenecen al mercado de exportación. Sien-

do la PyMEs un fundamental en la economía ecua-

toriana, lo cual es demostrado por los estudios del 

Grupo Banco Mundial (BM), quien estima que alre-

dedor del 57% de empleos formales son creados por 

las PyMEs en el país. Además, son responsables de 

generar el 73% del Producto Interno Bruto (PIB). Por 

su jerarquía en la economía, es vital que este tipo de 

empresas se fortalezcan en el tiempo, aun en tiempos 

de inestabilidad económica o política. Para fortalecer 

las PyMes es necesario considerar los criterios indis-

pensables, los cuales son financiamiento sostenible, 

adaptación tecnológica y capacitación continua.

Metodología

El diseño metodológico de una investigación está for-

mado por un diseño básico dentro de ella, para efecto 

de la presente investigación se eligió la investigación 

documental como medio de sustentar este estudio, 

esta es definida por (Garza, 1988) como la técnica 

que se enfoca en la utilización de registros impre-

sos, manuscritos, sonoros y gráficos, los cuales se 

emplean básicamente como fuentes de información. 

Asimismo, para (Franklin, 1997). La investigación 

documental podría ser definida como una técnica de 

investigación, cuyo principal método será la selec-

ción y análisis de los documentos impresos, donde 

se encuentra contenida la información intelectual re-

lacionada con el estudio o investigación que desea 

emprenderse.

En función al material bibliográfico y al ámbito deli-

mitado sobre el tema que se realiza la investigación, 

se efectuó la delimitación del tema, lo cual determina 

la variedad de consultas bibliográficas que permitan 

enriquecer el marco teórico, seleccionando textos que 

amplíen el tema escogido de forma especializada.

Población: Según Tamayo y Tamayo (1997), “La po-

blación se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde la unidad de población posee una ca-

racterística común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación”

Población:

Definido el enfoque de la investigación se procede 

a la selección de la población a estudiar, para con-

tar con los elementos que fortalezcan la investiga-

ción. La población es un conjunto de individuos de 

la misma clase, limitada por el estudio. Para Chávez 

(2007), la población “es el universo de estudio de la 

investigación, sobre el cual se pretende generalizar 

los resultados, constituida por características o es-

tratos que le permiten distinguir los sujetos, unos de 

otros”. (p. 162)

Muestra:

La muestra según Parra (2003) “es una parte (sub-con-

junto) de la población obtenida con el propósito de 

investigar propiedades que posee la población”. (p. 

16). Para el presente estudio se selecciona una mues-

tra de 68 habitantes de la parroquia Sangolquí con el 

fin de estudiar el objetivo del problema investigador.

De igual manera, cabe destacar que la población se 

tipifica como finita, ya que según Hurtado (2000, p. 

153), “una población finita es aquella que todos sus 

integrantes son conocidos y pueden ser identificados 

y listados por el investigador en su totalidad”.

Resultados

Procesamiento de la Información

1. ¿Reside de manera permanente en el sector?
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Análisis: Como se representa en los resultados se in-

terpreta que el sector es una zona transitada tanto por 

residentes del lugar que ha sido un 56% de los encues-

tados, mientras que el resto de personas representan a 

personas que son visitantes del lugar o por motivos la-

borales deben ir al sector siendo un 44% el que cubre 

este margen.

2.- ¿Que Conocimiento tiene sobre las PyMEs?
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Autores, 2017 

Análisis: De los 68 encuestados se puede decir que 

apenas un 12% de las personas reconocen o tienen co-

nocimiento sobre lo que son las pequeñas y medianas 

empresas, esto debido a la falta de información y de-

bido a que son pocas las PyMEs que logran salir en el 

competitivo mundo empresarial actual a diferencia de 

otras que van a la bancarrota.

3.-Consideran el sector como zona comercial.
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Gráfico 3

Autores, 2017 

Análisis: Del total de encuestados más de la mitad es 

decir un 57% de las personas reconoce que el sector 

es un lugar comercial perfecto para la venta de ciertos 

productos y esto quizá se pueda deber a la poca activi-

dad en ventas que existe en el sector.

4.- ¿Que Conocimiento tiene de las funciones que 

prestan el Gobierno Autónomo Descentralizado?
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Gráfico 4

Autores, 2017

Análisis: Según los resultados dados por las encues-

tas existe un total de información y desinformación 

demasiado equitativa indicándonos un 50% de cono-

cimiento y el otro por desinformación de parte de la 

gente del sector.
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5.- Conoce a las autoridades que conforman la junta 

parroquial del sector.
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Gráfico 5

Autores, 2017 

Análisis: Según los resultados dados por las encues-

tas existe un total de información y desinformación 

demasiado equitativa indicándonos un 50% de cono-

cimiento y el otro por desinformación de parte de la 

gente del sector.

6.- ¿Qué conocimiento tiene de las funciones que 

realiza la prefectura de Rumiñahui?
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Análisis: Por los resultados previstos en las encuestas 

podemos notar que existe una total falta de comuni-

cación de la prefectura a la gente del sector o no hay 

conocimiento del público siendo este un 71% el que 

desconoce del mismo.

7.- Considera que la junta parroquial facilitaría la 

creación de una PyMEs.

A) Aportes de inversión - B) Creación de plazas 

comerciales - C) Permisos de funcionamiento - D) 

Emisión de créditos.
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Análisis: Según los encuestados encontramos la junta 

parroquial facilitaría la creación de plazas comerciales 

para la venta de producto lo cual contribuye al fomen-

todel comercio en el sector.

8.- ¿Considera que los entes señalados apoyan al 

desarrollo local?
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Autores, 2017 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se ev-

idencia que los encuestados no sienten el apoyo de los 

entes del estado para el desarrollo de sus comercios, 

por lo cual han optado por sus propios recursos y po-

tencial humano.

9.- ¿Conoce de las políticas que brinda el gobierno 

en emprendimientos PyMEs?
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Análisis: Pasadas ya las campañas presidenciales son 

pocos los que tomaron referencia de ellas como pode-

mos ver en la pregunta 9 existe gran desinformación 

por parte de la gente con respecto al apoyo de empren-

dimientos micro empresariales.

10.- ¿Qué tipo de financiamiento utiliza para el 

desarrollo de un negocio?

A) Préstamo Bancario - B) Capital propio - C) Pres-

tamos de BanEcuador - D) Préstamo de la CFN
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Gráfico 10

Autores, 2017

Análisis: Según la encuesta la mayoría de las personas 

invierte capital propio como forma de financiamiento 

y bajos porcentajes acceden a préstamos externos para 

invertir en sus negocios.

11.- De los Productos que le menciono cuales se pue-

da potenciar según el sector.

A) Tomate de árbol. B) Mora. C) Uvillas. D) Taxo. 

E) Otros
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Análisis: El resultado obtenido deja evidencia que los 

encuestados prefieren el tomate de árbol debido a ser 

muy poco explotado en el lugar.

12.- ¿Del producto seleccionado cual procesamiento 

aplicaría para su comercialización?

A) Mermelada - B) Espumillas - C) Helado - D) 

Jugo - E) Otros
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Autores, 2017 
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Análisis: Los encuestados optaron por preferir como modo de comercialización la presentación del tomate de 

árbol en forma de mermelada.

13.- ¿Cómo un valor agregado, le gustaría un endulzante natural?
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Gráfico 13

Autores, 2017 

Análisis: Muchos de estos han decidido que un endulzante natural es preferente a los endulzantes industriales 

debido a su sabor y el hecho de ser un poco más saludables son pocos los que prefirieron la opción de otros ha-

ciendo referencia a que preferían un acompañado que un endulzante.

14.- ¿Con cuál Frecuencia consume los siguientes productos:

A) Mermelada - B) Espumillas - C) Helado - D) Jugo - E) Nunca

Gráfico 14

Autores, 2017 

Análisis: Según los resultados encontrados de la encuesta tenemos que hay un alto consumo en jugos y helados 

siendo la mayoría por otro lado los productos más consumidos al menos una vez por semana es el de espumilla y 

el de la mermelada que ha sido el producto más consumido en el sector.
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15.- ¿Qué tipo de procesamiento aplicaría para procesar los productos mencionados?
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Gráfico 15

Autores, 2017 

Análisis: Los resultados obtenidos demuestran que los encuestados se inclinan por la opción de aplicar un pro-

cedimiento artesanal para el procesamiento de los productos naturales seleccionados para la comercialización.

16.- ¿Conoce la diferencia de la mermelada artesanal y la comercial?
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Análisis: Los encuestados demostraron conocer la diferencia entre la mermelada artesanal y la procesada de 

manera comercial.

17. Rentabilidad de los siguientes productos en este sector.

A) Muy bueno - B) Bueno - C) Regular
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Análisis: Como podemos notar la rentabilidad de producto en muy bueno se ve en especial en la espumilla por 

otro lado le continua el jugo como otro muy buen producto y rentable en el sector mientras que la mayoría de 

productos se encuentra en bueno y muy bueno son pocos los casos que se ven en regular.

18.- Le gustaría que dichos productos contengan trozos de fruta
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Autores, 2017 

Análisis: Según los resultados se puede decir que en cualquier producto la aceptación por trozos de fruta en el 

producto sería aceptada, notándose que los encuestados dan mayor preferencia al agregado de trozos de frutas a 

la mermelada.

19.- Que forma de presentación seleccionaría para comercializar su producto.

Envase de vidrio - Envase de plástico - Envase de plástico - Sachets
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Análisis: De acuerdo a los resultados se concluye quela mayoría ha optado por un envase de vidrio para la comer-

cialización del producto, seguido de un porcentaje que se inclina por el envase de plástico. De lo cual se deduce 

que ambas presentaciones serian comerciales de ofrecer.

20.- Costos del producto aceptado por el público.

A) $0,75 - B) $1,50 - C) $2,00 - D) $2,50 - E) Otros
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Análisis: Los resultados demuestran que los encuesta-

dos consideran que los productos mencionados debe-

rían tener un costo estimado entre $0,75 y $1,50 para 

que sea de fácil acceso al consumidor.

Recomendaciones

Finalizado el proceso de investigación y análisis de la 

población encuestada se formulan las recomendaciones 

a que dio lugar el estudio realizado en cuanto a las Py-

MEs y su pertinencia en el desarrollo económico de la 

parroquia Sangolquí. Al respecto se considera pertinen-

te que:

Es necesario formalizar al sector y que los pequeños 

y medianos empresarios puedan obtener capac-

itación, acompañamiento y acceso a crédito fi-

nanciero.

Es necesaria una mayor interacción entre los pobla-

dores con respecto a las políticas de estado en 

relación al impulso de las PyMEs.

Es de carácter relevante, aplicar criterios de investi-

gación y desarrollo dentro del desarrollo de las 

PyMEs. Es un reto para incrementar los pequeños 

y medianos productores en esta región.

El Ecuador como nación en desarrollo debe impulsar 

la articulación con su población para promover 

en ellos la iniciativa de inscribirse dentro de las 

políticas económicas de las Pymes, para así con-

tribuir con el avance de la nación.

Conclusiones

  Las personas reconocen que, aun cuando tienen 

conocimiento sobre lo que son las microempre-

sas o las pequeñas y medianas empresas, necesi-

tan más información para consolidar el desarro-

llo de la región.

  En los resultados de la encuesta se observa que 

los pobladores realizan inversiones en sus nego-

cios apoyándose en un capital propio, debido a 

la ausencia de reales conocimientos en torno a la 

importancia de las PyMEs, el manejo de altos in-

tereses y los trámites burocráticos que establece 

la banca privada para quienes solicitan un crédi-

to.

  El estudio demostró que los encuestados requie-

ren preparación tanto en el proceso administra-

tivo como en el manejo de procesos de plani-

ficación y organización de manera tal, que les 

permita avanzar en sus empresas con criterios 

técnicos sólidos y evitar dejar al factor suerte sus 

inversiones.

  Los resultados demuestran que los productos na-

turales que se producen en la región son suscep-

tibles de explotar para comercializar en la región.

  Finalmente se considera viable la pertinencia de 

las PyMEs en el desarrollo económico de la par-

roquia de Sangolquí como medio para mejorar su 

calidad de vida.
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Resumen
En el Ecuador hasta 2005 las personas con discapacidad visual 
estaban relegadas, esto ha con el Gobierno actual. Ahora pue-
den acceder a las empresas, casas comerciales, departamentos 
gubernamentales, instituciones educativas, a un grupo digno de 
acuerdo a sus capacidades y destrezas, además permite permiten 
la capacitación mayoritariamente, o en el mejor de los casos que 
estén empleados de acuerdo su preparación académica. Muchos 
son contratados en call center”, dice el director provincial de 
la (SETEDIS) “Secretaria Técnica para la Gestión Inclusiva de 
Discapacidades” David Vásquez, asegura que toda institución, 
empresa pública o privada por responsabilidad social, las mis-
mas que deben debe asumir plenamente un compromiso con las 
personas con discapacidad, al definir políticas internas que ga-
ranticen la diversidad e inclusión como un valor empresarial, 
corporativo o institucional. En este contexto, surge la inquietud 
de analizar las habilidades y destrezas de las personas con disca-
pacidad visual que contribuyen a la inserción laboral. Se agrega 
que para que haya una auténtica inclusión laboral se deben cui-
dar muchos aspectos, como proporcionar las herramientas técni-
cas y tecnológicas, el buen trato y las relaciones de cordialidad 
y estima entre el personal con y sin discapacidad para que se 
genere un clima favorable. “Todos necesitamos cambiar de chip 
con respecto a la discapacidad y así modificar la actitud y el 
comportamiento hacia sus compañeros con discapacidad”. Cris-
tian Pinos, quien lleva un mes y medio en una empresa estatal, 
reconoce que lo tratan bien, “me dicen ingeniero, pero más me 
gusta cuando me dicen Stephen Hawking. Debido a mi discapa-
cidad no puedo sostener con mis manos los vasos y mis com-
pañeros me ayudan”. El diseño de la investigación conserva un 
enfoque cualitativo- cuantitativo, además es un trabajo de tipo 
bibliográfico. Cuyos resultados fueron favorables puesto que las 
empresas tienen que cumplir con la ley de gobierno, para las 
personas con discapacidad, por cada 25 empleados 1 persona 
discapacitada formara parte de la empresa.
Palabras clave: valoración, habilidades, destrezas, discapacidad 
visual inserción laboral

VISUAL DISABILITY, THEIR ABILITIES AND 
SKILLS
Abstract

In Ecuador until 2005 people with visual impairment were re-
legated, this has been with the current government. They can 
now access companies, commercial houses, government depart-
ments, educational institutions, a group worthy of agreement s 
their abilities and skills, also allows the training mostly, or in the 
best of cases that are employed according to their academic pre-
paration. Many are hired in the call center, “says the provincial 
director of the (SETEDIS)” Technical Secretary for the Inclusive 
Management of Disabilities “David Vásquez, assures that any 
institution, public or private company for social responsibility, 
the same that must be fully assumed A commitment to people 
with disabilities, by defining internal policies that guarantee di-
versity and inclusion as a corporate, corporate or institutional 
value. In this context, the concern arises to analyze the skills and 
abilities of the visually impaired people that contribute to the 
labor insertion. It is added that in order to have a genuine labor 
inclusion, many aspects must be taken care of, such as provi-
ding the technical and technological tools, good treatment and 
cordiality and esteem among staff with and without disabilities 
to generate a favorable climate. “We all need to change the chip 
with regard to disability and thus change the attitude and beha-
vior towards their disabled peers”. Cristian Pinos, who has spent 
a month and a half in a state-owned company, acknowledges 
that he is treated well, “I’m called an engineer, but I like it better 
when Stephen Hawking is told. Due to my disability I cannot 
hold my glasses and my colleagues help me”. The research de-
sign retains a qualitative-quantitative approach, in addition it is a 
work of bibliographic type. Whose results were favorable since 
the companies have to comply with the law of government, for 
people with disabilities, for every 25 employees 1 disabled per-
son will be part of the company.
Keywords: assessment, skills, skills, visual impairment, job 
insertion.
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Introducción

Las personas con discapacidad visual son un objeti-

vo básico en la atención de la gran variedad humana 

existente “valorar las habilidades y destrezas de las 

personas con discapacidad visual para la inserción la-

boral” (Cáceres, C., 2011) puesto que se contó con la 

aprobación de las cámaras de comercio, cámara de in-

dustrial, empresarios, negocios, casas comerciales así 

como también con el equipo de investigadores, las di-

versas empresas empleadoras y en especial porque de-

ben cumplir con las exigencias gubernamentales de los 

artículos establecidos y estatuidos sobre la obligación 

de dar empleo a las personas con discapacidad.

Esta estabilidad del perfil de las personas con disca-

pacidad corre paralela a la recorrida en materia de dis-

criminación, pobreza y exclusión social (Cáceres, C., 

2011). La rigidez al cambio en un contexto de fuertes 

desajustes solo puede entenderse desde la comprensión 

de una apariencia epidérmica o bien de las dificultades 

para detectar cambios en el corto plazo cuando el em-

peoramiento más intenso ya se había producido (Recal-

de, 2015).

Las personas con discapacidad visual enfrentan una 

serie de barreras, que va desde su movilidad, hasta el 

mismo desempeño laboral y su dependencia. La accesi-

bilidad de las personas con discapacidad y la inclusión 

laboral en las empresas públicas OMS (2012). Tienen 

muchas trabas y a tantos obstáculos que se les presenta 

se ven desmotivados.

Para las personas con discapacidad visual, las calles de 

la ciudad se convierten en un campo de batalla, pues los 

espacios para los peatones, están llenas de obstáculos 

como vendedores ambulantes, carros atravesados a mi-

tad, basura, u otros objetos con los que constantemente 

se golpean, sin contar con los peatones que los empujan 

al pasar: “Aunque hay asientos asignados a minusvá-

lidos, la gente los ocupa aprovechando que no pode-

mos reclamarlos” (Booth, T. y M. Ainscow, 2009), las 

demás normas infra constitucionales que, garantizan el 

ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad Olmo. (M y C. Hernández, 2011)

Existe un elevado porcentaje de desconocimiento sobre 

la inclusión laboral de personas con discapacidad que 

actualmente estén prestando sus servicios en institucio-

nes públicas, aquellas no gozan de igualdad de oportu-

nidades (Arizábal, M., 2009), pues, para la asignación 

de actividades se considera las limitantes de las cuales 

son sujetos, en los procesos de selección concurre un 

cierto grado de discriminación, no se considera sus co-

nocimientos y destrezas (Cáceres, C., 2011).

Estado del arte

Discapacidad Visual Según la OMS (2012), la Disca-

pacidad es cualquier restricción o impedimento de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o den-

tro de los márgenes que se considera normal para la 

sociedad o el ser humano (López, R., 2012).

Se caracteriza por excesos o insuficiencias en el des-

empeño de una actividad rutinaria normal, los cuales 

pueden ser temporales o permanentes, sobre todo la 

psicología, deficiencias físicas, sensoriales o anatómi-

cas (Olmo. M y C. Hernández, 2011).

La discapacidad visual en un término genérico que 

abarca diversos tipos de problemas y dificultades vi-

suales (Moreno, M., 2009). Tomando en cuenta la Cla-

sificación Internacional de Enfermedades1, la función 

visual se subdivide en cuatro niveles: Visión normal· 

discapacidad visual moderada · discapacidad visual 

grave · ceguera en relación a la clasificación anterior 

la discapacidad visual moderada y grave corresponde 

al término comúnmente conocido como “baja visión” 



138

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 136-142
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Discapacidad visual, sus habilidades y destrezas
Jorge Vladimir González Reyes, Rocío Núñez López, Medardo Andrés Paredes Núñez y  

Verónica Paredes Núñez

(Mank, D., 2011), entendiendo a éste como una visión 

insuficiente para realizar una tarea deseada, aún con 

los mejores lentes correctivos (Booth, T. y M. Ains-

cow, 2009): Desde el punto de vista funcional, pueden 

considerarse como personas con baja visión aquellas 

que poseen un resto visual suficiente para ver la luz, 

orientarse por ella y emplearla con propósitos funcio-

nales (Cáceres, C., 2011). Por otro lado la Organiza-

ción Mundial de la Salud, OMS define como ceguera 

la visión de 20/400, considerando el mejor ojo y con la 

mejor corrección. (Echeita, G. y M. Sandoval, 2012): 

Se considera que existe ceguera legal cuando la visión 

es menor de 20/200 o 0,1 en el mejor ojo y con la mejor 

corrección (López, R., 2012).

En el Ecuador la “valoración de habilidades y destrezas 

de las personas con discapacidad visual para la inser-

ción laboral” (Olmo M y C. Hernández, 2011, p. 567), 

existen muchos trabajos que guardan relación con el 

tema investigado desde los diversos campos de estu-

dios con la temática a tratar con una línea base a partir 

de la cual se inicia a esta investigación (Moreno, M., 

2009), así como también existe divergencias porque 

cuando se da a conocer la importancia de la valoración 

de la empleabilidad de acuerdo a sus destrezas de las 

personas con discapacidad visual, (López, R., 2012). 

Existen oposiciones por su discapacidad y piensan que 

no son aptos y son menos que los demás e incluso se 

les explotan o son relegados por su condición (Booth, 

T. y M. Ainscow, 2009).

Para poder cumplir con este propósito nos hemos plan-

teado un objetivo principal “valorar las habilidades y 

destrezas de las personas con discapacidad visual para 

la inserción laboral” (Adirón, F., 2010, p. 988), así 

también los objetivos secundarios los mismos que nos 

permitieron guiar la investigación lograr el objetivo 

desea, así establecer el nivel de avance en los procesos 

de inserción laboral de las personas con discapacidad 

visual (Adirón, F., 2010), fusionados tanto en la prác-

tica como en la teoría (Anaut, S. y Arza, J., 2015): ana-

lizada y revisada para el logro de su comprensión ade-

cuada, como es la empleabilidad en funciones afines y 

sin riesgo como son: negocios de calzado, imprentas, 

almacenes, librerías entre otros (Echeita, G. y M. San-

doval, 2012).

El estima y la discriminación, la ausencia de incenti-

vos en las empresas y el bajo nivel de recursos asig-

nado por el Estado, impiden una efectiva inclusión de 

las personas con discapacidad mental al mundo del 

trabajo. Para Anaut, S. y Arza, J. (2015) es necesaria 

una cultura de respeto y preocupación por la dignidad 

del ser humano, aunque sea distinto únicamente por su 

discapacidad visual.

Entre los obstáculos para una verdadera inserción, 

destacan el estigma y discriminación, la ausencia de 

incentivos en las empresas y el bajo nivel de recursos 

asignado por el estado a los programas de inclusión 

(Adirón, F., 2010). La Reforma Previsional de 2008 

intentó generar incentivos al permitir a las personas 

discapacitadas mantener su pensión básica de invali-

dez en caso de recibir un ingreso laboral inferior al 

salario mínimo (Booth, T. y M. Ainscow, 2009): sin 

embargo, al mismo tiempo la Ley 18.600 sobre Dis-

capacidad establece que la remuneración puede ser 

libremente convenida entre las partes, “no aplicándo-

se a este respecto las normas sobre ingreso mínimo” 

(Echeita, G. y M. Sandoval, 2012).

En la aplicación de esta ley deberá darse cumplimiento 

a los principios de vida independiente, accesibilidad 

universal, diseño universal, intersectorialidad, par-

ticipación y diálogo social. Para todos los efectos se 



139

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 136-142
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Discapacidad visual, sus habilidades y destrezas
Jorge Vladimir González Reyes, Rocío Núñez López, Medardo Andrés Paredes Núñez y  

Verónica Paredes Núñez

entenderá por: (Cáceres, C., 2011) a) Vida Indepen-

diente: a) El estado que permite a una persona tomar 

decisiones, ejercer actos de manera autónoma y par-

ticipar activamente en la comunidad, en ejercicio del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. b) Acce-

sibilidad Universal: La condición que deben cumplir 

los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, 

así como los objetos o instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 

practicables por todas las personas, en condiciones de 

seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y 

natural posible. c) Diseño Universal: La actividad por 

la que se conciben o proyectan, desde el origen, en-

tornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 

instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma 

que puedan ser utilizados por todas las personas o en 

su mayor extensión posible (Mank, D., 2011).

El principio en virtud del cual las políticas, en cualquier 

ámbito de la gestión pública, deben considerar como 

elementos transversales los derechos de las personas 

con discapacidad (Olmo. M y C. Hernández, 2011). 

Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del 

cual las personas con discapacidad, las organizaciones 

que las representan y las que agrupan a sus familias, 

ejercen un rol activo en la elaboración, ejecución, se-

guimiento y evaluación de las políticas públicas que 

les conciernen” (Moreno, M., 2009). Los edificios de 

uso público y aquéllos que, sin importar su carga de 

ocupación, presten un servicio a la comunidad; toda 

nueva edificación colectiva (por ejemplo, departamen-

tos, oficinas y locales comerciales); las obras que el 

Estado o los particulares ejecuten en el espacio público 

al interior de los límites urbanos y los accesos a los 

medios de transporte público de pasajeros y a los bie-

nes nacionales de uso público (por ejemplo, vías públi-

cas, pasarelas peatonales, parques y plazas), deberán 

ser accesibles y utilizables en forma auto Valente y sin 

dificultad por personas con discapacidad (Schneider, 

W.; Schumann-Hengesteler, R. y Sodian, B).

Las normas que señalen las medidas de accesibilidad 

que deban cumplirse, deberán ser dictadas por el Mi-

nisterio de Vivienda y Urbanismo dentro del plazo 

de 9 meses, contado desde la publicación de la Ley 

20.4220. En caso de incumplimiento ¿Cuál es el me-

canismo de sanción que se puede aplicar? Se puede 

ejercer la acción especial contemplada en la Ley ante 

el Juzgado de Policía Local del domicilio del afecta-

do. Tratándose de los medios de transporte público de 

pasajeros y de los bienes nacionales de uso público, 

deberán ser accesibles y utilizables por las personas 

con discapacidad dentro del plazo de 8 años contado 

desde la publicación de la Ley (Olmo. M y C. Hernán-

dez, 2011).

Metodología

El método empleado lo describimos de la manera como 

fue aplicado las categorizaciones y la operacionaliza-

ción de las variables, los diferentes tipos de estudio, las 

metodologías empleadas, lo que permitirá a los lectores 

una evaluación fiable y con validez de sus resultados, 

además nos permitió a los investigadores el logremos 

de la réplica sobre el estudio, de las personas con dis-

capacidad visual: Alrededor de un 65% de las personas 

con discapacidad visual son mayores de 50 años y el 

35% corresponde a las edades de 5 a 49 años, según la 

OMS ( Organización Mundial de la Salud).

Las primeras entrevistas y encuestas que fueron apli-

cadas en la Provincia de Tungurahua, posteriormente 

fue aplicada a nivel de toda la zona tres correspondien-

te a nuestro País del Ecuador como son: Tungurahua, 

Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Bolívar.
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El diseño de la investigación conserva un enfoque cua-

litativo-cuantitativo, además es un trabajo de tipo bi-

bliográfico, por las fuentes documentales y libros uti-

lizados de las bibliotecas, y de campo puesto que se 

realiza a nivel nacional principalmente en la zona tres 

del país. Es decir en el lugar de los hechos.

Un software de bolsa de empleo para las personas no 

videntes. Progreso académico, la tecnología se utiliza 

como, conocimientos y estructuras. Análisis del plan de 

estudios para crear conocimiento. El tema de la investi-

gación e interacción en la vida de conectividad y Trián-

gulo de conversación, identificación del grupo focal. 

Colaborar a través de redes sociales y medir el impacto 

de la bolsa de empleo.

El cuidado que requieren las personas con discapaci-

dades visuales son divergentes, mirando desde la pers-

pectiva de su ámbito personal y social a través de la 

necesidad de ser insertados en el campo laboral, tiene 

que ser incluidos en las diversas áreas de acuerdo a sus 

destrezas y habilidades (Bejot Y, Benatru I, Rouaud O, 

Fromont A, Besancenot JP, Moreau T., 2007).

Las intervenciones con los empresarios o dueños de 

empresas, locales comerciales, entre otros, se cristali-

zaron en una charla en la que se apartó con muy buena 

información acerca de las necesidades de las persona 

no videntes, así como de sus áreas fuertes y sus po-

sibles dificultades, brindándoles recursos para poder 

afrontar con éxito en las situaciones concretas que lo-

gran provocarse en el desarrollo de su desempeño labo-

ral (Rodríguez Muñoz, V. M l, 2010).

Mediante el desarrollo laboral, se va produciendo he-

chos de soporte personalizado a las individuos con di-

ficultades visuales que lo solicitaron para resolver pro-

blemas concretos originados en la interacción con los 

colaboradores de las empresas en el desarrollo laboral, 

las más importantes peticiones son las empresas parti-

culares como son almacenes de diversos negocios de 

calzado, bazares, restaurantes, tiendas de abarrotes, mi-

cro mercados, empresas de lácteos. En la misma línea, 

se informó al personal de administración y servicios de 

sus características y problemas más frecuentes, propor-

cionándoles recursos concretos para abordarlas.

Dentro del mismo plan de las tareas ocupacionales, se 

tomaron arbitrajes para resolver situaciones puntuales 

o parecidas en la interacción con sus compañeros, en su 

desempeño de trabajo, la situación de forma intencio-

nal y planificada, proporcionando información relevan-

te a las personas con dificultades visuales y solicitando 

su ayuda para facilitar su inclusión (Bouzid, Y., Jemni, 

M., 2013).

Para atender las necesidades de la ordenación y confor-

mación de las tareas ocupacionales y las derivadas de 

sus dificultades específicas para relacionarse e interac-

cionar con los demás, es necesario conocer cuál es su 

desenvolvimiento. O con que se siente más a gusto o 

más satisfecho cuando trabaja o realiza un trabajo.

El soporte brindado es el de sesiones semanales y una 

hora diaria en las cuales se trabajaron en una observan-

cia de diversos conflictos de aspecto laboral.

Los resultados del plan de trabajo diseñado en un sof-

tware desde el ámbito laboral como desde el ámbito 

personal y social. Académicamente, el mismo que su-

perara las expectativas de las personas que padecen dis-

capacidades visuales.

Discusión

El grupo investigador trabajamos con 890 empresas a 

nivel nacional de la central del país, tanto casas comer-

ciales, financiera, nivel particular y gubernamental, y 

los Docentes investigadores hemos aplicado encuestas 

en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimbora-
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zo, Pastaza, Bolívar, se trabajó de acuerdo a las nece-

sidades de cada provincia, sobre todo al desempeño y 

condiciones de la provincia considerando las destrezas 

y habilidades que creemos que las personas con dis-

capacidad visual pueden emplearse y no tengan difi-

cultades en su empleabilidad. Con una considerando la 

ley gubernamental que exige que se les de empleo y 

de acuerdo al número de empleados que poseen en las 

empresas.

Los resultados obtenidos, son datos relevantes reco-

gidos y realizados, desarrollado un análisis sobre los 

datos aplicados. Dar los resultados para posteriormente 

justificar, recomendar y concluir plasmándose con los 

resultados logrados.

El estudio es descriptivo puesto que se realizó el aná-

lisis de los resultados obtenidos en el estudio. La ve-

rificación de la hipótesis valoración de habilidades y 

destrezas de las personas con discapacidad visual para 

la inserción laboral a partir de la aplicación del Chi 

cuadrado; además de contar con la aplicación de la es-

tadística donde se indica que el 88% de personas con 

discapacidad visual necesitan empleos de acuerdo a sus 

destrezas y capacidades intelectuales, para este proceso 

asegura el avance de las encuestas tanto a empresarios 

como a personas no videntes que tienen desarrollados 

sus destrezas y habilidades, indagando a los empresa-

rios cuales son los puestos de trabajo que lograrían ocu-

par las personas con discapacidades visuales y de igual 

forma a las personas no videntes.

Una vez obtenido los resultados estamos en condicio-

nes de evaluar e interpretar, principalmente con lo que 

se refiere a la hipótesis. Se interpretó y se obtuvieron 

los resultados que se lo extrajo de las conclusiones. 

Fundamentamos las consecuencias teóricas y prácticas 

de los resultados obtenidos y lo llevamos a la discusión.

Abrimos la sección del debate con los empresarios, con 

el firme propósito de brindar un apoyo y resaltar nues-

tra hipótesis las mismas que se les conoce como hipó-

tesis primarias y secundarias, lo que podemos contex-

tualizar además con los trabajos anteriores presentados 

aclarando sus conclusiones.

Se interpretaron los resultados de la investigación y se 

explica tomando en cuenta la validez, impresiones, ses-

gamientos, debilidades de la aplicación. Para dar una 

explicación de los resultados, este análisis crítico debe 

tener en cuenta las diferencias entre la población obje-

tivo y la muestra.

Resultados

La demostración que se resume en un trabajo realizado 

mediante las ideas principales referente a lo investiga-

do, explicitando y evidenciando con los resultados an-

teriormente expuestos, con su discusión correspondien-

te los mismos que se exponen y se extraen resultados 

a discutir para lograr mejor el estatus de vida de las 

personas no videntes.

En esta responsabilidad laboral demostramos la nece-

sidad de superar ciertas carencias en el W3C. Esta ma-

nifestación de inconformidad se expone tomando como 

base en los requerimientos modernos de los individuos 

con discapacidad visual con el objetivo de detectar que 

aquellas personas lo pueden acceder a los sitios WEB 

y encontrar una bolsa de empleo en la que les puede 

convenir para poder emplearse con seguridad.

En la Web o el Internet no ofrece muchas oportunida-

des para los sujetos con discapacidades visuales o que 

no están disponibles a través de ningún otro recurso, no 

ofrece independencia y libertad. Sin embargo, si no se 

crea un sitio web basado con los estándares de accesibi-

lidad web, se puede estar excluye a un buen número de 

la población que puede lograr beneficiarse de las redes 
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sociales y del Internet.

Hoy por hoy en el caos de la modernidad gran actividad 

se realiza todos los días mediante el internet o los sitios 

de la WEB por medio de sus computadoras personales, 

las mismas que están programadas para personas con 

discapacidad visual.

Esta investigación pretende extender la visión del cómo 

se compondrán los sitios web, dándoles la oportunidad 

de crear un sitio donde ellos puedan acceder a buscar su 

empleo el cual no se compondrá solo de la parte visual 

sino también de la parte auditiva. Y por qué no decir-

lo que se puede crear su propia empresa donde ofertan 

sus productos por internet y de tras de su computadora 

esperan clientes que necesitan las ofertas de sus pro-

ductos lo que se constituiría una empresa que compra y 

vende a través del sitio la web.
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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo relacionar 
la calidad de vida y el riesgo suicida en los Agentes de Se-
guridad Penitenciaria (ASP) del Centro de Rehabilitación 
Social Regional Sierra Centro Norte de Latacunga. La po-
blación estuvo compuesta por 156 agentes de los cuales 
se trabajó con una muestra de 62 sujetos, 31 mujeres y 
31 hombres, quienes cumplieron los criterios de inclusión 
y exclusión. El primer test utilizado fue el “Cuestionario 
de Calidad de Vida: Satisfacción y Placer (Q-LES-Q)” 
el cual toma en cuenta 8 aspectos del funcionamiento de 
la vida cotidiana. Además se utilizó la “Escala de riesgo 
suicida de Plutchik”, la cual mide los niveles de riesgo 
suicida. Se comprobó que en la calidad de vida se en-
cuentran dificultades con el estado de ánimo, presencia 
de malestares físicos, falta de motivación y tiempo para 
mantener relaciones sociales, así como para realizar acti-
vidades de recreación o descanso; por otro lado en riesgo 
suicida se destacan alteraciones del sueño y del estado 
de ánimo, pensamientos suicidas y en casos más graves 
intentos suicidas. En esta línea el suicidio representa un 
grave problema de salud pública, que tiene su repercusión 
en las personas allegadas al objeto de estudio, los agentes 
de seguridad, afectando en su aspecto biopsicosocial; por 
ello es de gran importancia adoptar medidas de preven-
ción y desarrollo de estrategias para disminuir la conducta 
suicida en la población investigada.
Palabras clave: calidad de vida, riesgo suicida, seguridad 
penitenciaria, centro de rehabilitación.

QUALITY OF LIFE AND SUICIDAL RISK IN 
PENITENTIARY SECURITY AGENTS OF THE 

REGIONAL SOCIAL REHABILITATION CENTER 
SIERRA NORTE OF LATACUNGA, ECUADOR

Abstract
The objective of the present investigation was to relate 
the quality of life and the suicidal risk in the Penitentiary 
Security Agents (PSA) of the Regional Social Rehabili-
tation Center Sierra Norte of Latacunga. The population 
consisted of 156 agents, with a sample of 62 subjects, 31 
women and 31 men, whom carried out with the criterion 
of inclusion and exclusion. The first test used was the 
“Quality of Life Questionnaire: Satisfaction and Pleasu-
re (Q-LES-Q)” which takes into account 8 aspects of the 
functioning of daily life. In addition, the “Plutchik suici-
de risk scale” was used, which measures levels of suici-
de risk. It was found that in the quality of life there are 
difficulties with the mood, physical discomforts, lack of 
motivation and time to maintain social relations, as well 
as to carry out recreation or rest activities; on the other 
hand, at risk of suicide, alterations of sleep and mood, 
suicidal thoughts and in more serious cases suicide at-
tempts are highlighted. In this line, suicide represents a 
serious public health problem, which has its repercussion 
on people close to the object of study, the security agents, 
affecting their biopsychosocial aspect; for that reason, it’s 
very important to adopt preventive measures and develop 
strategies to reduce suicidal behavior in the researched 
population.
Key words: quality of life, suicide risk, penitentiary se-
curity, rehabilitation center.
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Introducción al problema

La investigación en este campo es relativamente nue-

va pues es a partir de la década de los 80 cuando se 

empieza a poner énfasis en estudiar la calidad de vida, 

no solo desde el punto de vista económico y social, 

por ello la realización de la presente investigación es 

importante porque permitió tener un referente acer-

ca de la calidad de vida y además del probable ries-

go suicida de los Agentes de Seguridad Penitenciaria 

(ASP) del Centro de Rehabilitación Social Regional 

Sierra Centro Norte de Latacunga, lo cual tiene gran 

trascendencia para la sociedad, debido a que existen 

muy pocas investigaciones en este tipo de población, 

la cual además es una profesión considerada de alto 

riesgo, debido a la gran demanda en el cumplimiento 

de sus funciones, lo que puede llegar a deteriorar de 

manera precoz el bienestar biopsicosocial de quienes 

se encuentran trabajando en estas instalaciones.

Tomamos como referencia estudios realizados sobre 

calidad de vida en diferentes profesionales como en el 

caso de la investigación realizada en hospitales y uni-

versidades mercantilizados en Barcelona, concluyen-

do que las nuevas exigencias laborales para brindar un 

servicio efectivo, oportuno y de calidad conlleva ha-

cia nuevos factores de riesgo psicosociales, los cuales 

modifican la perspectiva sobre la calidad de vida la-

boral debido a la restructuración de paradigmas ético 

profesionales, demandas de la institución, entre otros 

(Blanch, 2014). Así mismo en otro estudio realizado 

en Salamanca, obtuvieron como resultado que la per-

cepción de la calidad de vida guarda correspondencia 

con el equilibrio de las demandas del trabajo y la ma-

nera de manejar el estrés (Flores, Jenaro, Cruz, Vega 

y Pérez, 2013). Además se encontró una investigación 

en funcionarios penitenciarios de Chile, concluyendo 

que existe una relación positiva y significativa entre 

la satisfacción laboral, el bienestar psicológico y apo-

yo organizacional percibido (Bravo y Jiménez, 2011). 

Por otro lado en una investigación sobre riesgo sui-

cida relacionado con depresión en reclusos de una 

cárcel en Colombia, se encontró que el 75% de los 

internos presentan un riesgo suicida entre moderado y 

alto, y un 56% padece de síntomas depresivos graves 

a moderados, siendo así un resultado significativo de 

riesgo para esta población (Medina, Cardona y Arcila, 

2011).

En cuanto al contexto se encontró que el Instituto Na-

cional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015) presenta 

sus resultados acerca de la Encuesta Condiciones de 

Vida (ECV) realizada durante el periodo 2013-2014 en 

el cual el nivel de vida o bienestar de la población,en 

donde el estado del techo, pared y piso de las viviendas, 

falta de servicios básicos se encuentra con un 35,08%; 

respecto a la cobertura del seguro de salud se ha in-

crementado al 41,4%, en educación se ha aumentado 

la asistencia bruta y neta en un 95,2%; en cuanto al 

bienestar psicosocial se encuentra con un 89,99% en 

crecimiento hacia una buena calidad de vida.

En América Latina alrededor de 65.000 muertes al 

año son a causa del suicidio, el Caribe no-Hispano 

y América del Norte tienen las tasas de suicidio más 

elevadas con el 7,37% y el 10,7% respectivamente. 

La mayoría de los suicidios en la región se produ-

cen en personas de 25-44 años (36,8%) y 45-59 años 

(25,6%), el número reportado de muertes por suicidio 

en Latino América y en el Caribe han aumentado des-

de 1990-2009 (OPS y OMS, 2014).

El término calidad de vida fue usado por primera vez 

por Jhon Kenethun, un economista de la década de los 

cincuenta, para referirse al cuidado personal, mental, 
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emocional y el respeto de los derechos humanos de un 

individuo. Esta premisa engloba el interés por preser-

var de manera adecuada la vida social, la salud mental 

y el estado físico del ser humano, cabe mencionar que 

la preocupación por la calidad de vida nació a media-

dos de los años ochenta cuando las enfermedades ca-

tastróficas incrementaban los índices de mortalidad a 

nivel mundial y cuando los servicios de salud carecían 

de eficiencia, por ello se puede asegurar que el mayor 

avance de la humanidad en la actualidad es velar por la 

calidad de vida de cada individuo en el planeta (Vinac-

cia y Quinceno, 2010).

En la década de los 80 se realizaron un sinnúmero de 

investigaciones dirigidas a determinar la influencia de 

la sociedad sobre la calidad de vida, y hasta la actuali-

dad no se le ha dado la importancia debida a pesar de 

que es un término multidimensional pues se evalúa el 

bienestar en todas las dimensiones de la vida íntima 

del sujeto, además se enmarca en determinar cuáles 

son las condiciones vitales del sujeto y como éste se 

siente enriquecido y satisfecho con las mismas, con 

esta premisa se podría insertar dentro de los progra-

mas de salud un parámetro destinado no solo a evaluar 

el estado físico de la persona sino también su estatus 

económico y condición de vida (Schalock, 1997).

De acuerdo a la OMS (2009), la calidad de vida en 

el ser humano se presenta cuando este ha encontra-

do estabilidad psíquica, física, emocional y social, no 

se la evalúa solo en presencia de la enfermedad, cabe 

mencionar que el pilar fundamental de la salud men-

tal radica en el bienestar global del ser humano, pues, 

encaminan al sujeto a desarrollar sus habilidades y a 

potencializarlas, lo cual conllevará a que su trabajo 

sea productivo y eficaz realizando de esta manera una 

contribución enriquecedora para su entorno.

Las Naciones Unidas, Comisión Europea y la Oficina 

Estadística Europea (2009) proponen un enfoque mul-

tidimensional para la medición del progreso social y 

ampliar el marco de indicadores de desarrollo econó-

mico y social basándose en nueve apartados:

 1. Condiciones materiales de vida: incluye situa-

ción económica de las personas, condiciones de 

la vivienda y capacidad de hacer frente a gastos 

económicos imprevistos.

 2. Trabajo: abarca el trabajo remunerado como una 

actividad que consume la mayor parte del tiempo 

disponible de la persona. Los aspectos positivos 

los cuales favorecen a la calidad de vida son la 

posibilidad de mejorar las condiciones de econó-

micas y materiales, así como la socialización e 

integración personal como profesional, por otro 

lado puede sufrir un deterioro en caso de falta de 

empleo o condiciones laborales de baja calidad 

(horarios, remuneración, etc.).

 3. Salud: toma en cuenta la esperanza de vida, el 

estado de salud, limitaciones en la actividad dia-

ria relacionada con problemas de salud, el acceso 

a cuidados sanitarios, hábitos de vida (alcohol, 

drogas, ejercicio), autovaloraciones del propio 

estado de salud.

 4. Educación: se considera como una aspiración bá-

sica de la persona por la necesidad de aprender e 

indirectamente influye en aumentar su bienestar 

y calidad de vida, pues a mayores niveles de edu-

cación mayor posibilidad de incrementar su sala-

rio o encontrar un mejor empleo además permite 

una mejor adaptación a las necesidades laborales 

o sociales.

 5. Ocio y relaciones sociales: el tiempo destinado 

a la realización de actividades no laborales pro-
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porciona una sensación subjetiva de bienestar, 

felicidad y satisfacción con la vida; las relacio-

nes sociales va asociado a un mejor estado de 

salud así como poder conformar nuevas redes 

de apoyo para el sujeto, involucra la satisfac-

ción con el tiempo disponible y con las relacio-

nes personales.

 6. Seguridad física y personal: hace referencia a la 

percepción de la persona con respecto a la de-

lincuencia, vandalismo, suicidios, homicidios, 

desastres naturales ente otros en la zona o zonas 

cercas a las que frecuenta.

 7. Gobernanza y derechos básicos: se refiere a la 

protección y respeto de los derechos básicos por 

parte de las autoridades competentes a través de 

las instituciones y servicios públicos, los cuales 

deben beneficiar a todos los ciudadanos. Además 

incluye la posibilidad de las personas para parti-

cipar en actividades políticas, deportivas, etc.

 8. Entorno y medio ambiente: se relaciona con la 

calidad de vida, ya que, las condiciones medio 

ambientales afectan directa o indirectamente a la 

salud y bienestar de las personas a corto o largo 

plazo. Aquí se incluye la satisfacción con zonas 

verdes y áreas recreativas así como la satisfac-

ción global con el entorno.

 9. Experiencia general de la vida: esta dimensión 

evalúa el bienestar subjetivo de los sujetos inte-

grando las diferentes experiencias, prioridades, 

oportunidades y valoraciones que las personas 

hacen de su propia vida, incluye la información 

subjetiva sobre el sentido y propósito de su vida, 

emociones positivas, etc.

Calidad de vida y bienestar social, hace referencia a 

la satisfacción de las necesidades individuales que se 

pueden compartir y de aquellas necesidades pluriper-

sonales, las cuales mediante investigaciones permitan 

medir objetivamente los fenómenos observables para 

su comparación así como la detección de desigualda-

des sociales (Moix, 1980).

Calidad de vida y bienestar psicológico se refiere a 

la relación que existe entre el bienestar global con la 

propia vida y el bienestar con ámbitos como la fami-

lia, el trabajo, salud, tiempo libre, estudio, etc. (Evans, 

1994).

Riesgo suicida, es la probabilidad que tiene un sujeto 

para intentar acabar con su vida, esto puede ser valo-

rado por diversos factores psicológicos, epidemiológi-

cos, antecedentes personales y familiares relacionados 

con suicidio (Martín, 1990).

La palabra “suicidio” describe perfectamente un sin-

número de conductas ya que una persona en medio 

de dificultades económicas, emocionales, psíquicas, 

laborales o sociales puede pensar, intentar o lo más 

trágico cometer suicidio, por este motivo se califica 

como “suicida” a toda persona que haya intentado aca-

bar con su vida o intenta en la actualidad hacerlo, y 

es importante tomar en cuenta pues en muchos de los 

casos los llamados “intentos auto líticos” son actos 

desesperados por llamar la atención de los demás para 

pedir ayuda (Shneidman, 1973).

En el riesgo suicida es importante realizar un estudio 

exhaustivo del sujeto que asiste a consulta con el obje-

tivo de determinar su estado mental y de esta manera 

encaminarlo hacia un estado de bienestar libre de ideas 

destructivas que puedan atentar contra su vida, por este 

motivo es importante la primera entrevista psicológica 

pues el profesional de la salud deberá actuar con efica-

cia para indagar sobre la historia vital del sujeto y sus 

posibles factores de riesgo, sobre todo si existen an-
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tecedentes de intentos auto líticos o de enfermedades 

mentales (Gómez, 2008).

Entre los factores de riesgo sociodemográficos más im-

portantes tenemos:

Género: se menciona que la población con mayor in-

cidencia o riesgo de suicidio son los hombres, debido 

incluso al uso de métodos más letales que las mujeres, 

pero cabe mencionar que en la mayoría de países en los 

cuales se ha realizado estudios acerca del suicidio el 

género femenino tiene mayor probabilidad de perpetrar 

un intento de suicidio, las estadísticas sugieren que las 

dificultades emocionales en la actualidad dominan a la 

humanidad (Callanan, 2011).

Edad: las crisis vitales toman un papel central mientras 

el sujeto atraviesa cada fase del desarrollo evolutivo, 

por esta razón se menciona que en los varones los suici-

dios son más comunes en edades de entre 40 y 55 años 

de edad. Además la incidencia del suicidio en los jóve-

nes es más elevada de la que se presenta en los adultos 

mayores debido a la influencia de la sociedad y a la 

marea emocional que se presenta durante la adolescen-

cia (Kaplan, 2004).

Se menciona que la edad aproximada de suicidio se 

presenta durante la crisis de la mediana edad y gene-

ralmente en hombres entre 42 y 50 años. De acuerdo 

a varios estudios se sabe que cuando el hombre llega 

a los 65 años de edad aumentan las posibilidades de 

un suicidio consumado debido a factores emocionales 

enmarcados en la depresión, además se conoce que los 

intentos auto líticos tienen mayor incidencia en muje-

res adultas jóvenes en edades entre 15 y 24 años, de 

esta manera se establece que el suicidio es la segunda 

causa de muerte a nivel mundial.

Estado civil: una persona que refiere estabilidad emo-

cional y toma como fuente de energía su primera red 

de apoyo como es la familia tiene menos riesgo suicida 

que las personas divorciadas o quienes nunca han to-

mado la decisión de casarse (Roskaret al. 2011).

Lugar de residencia: se menciona que el suicidio puede 

presentarse en todos los estratos sociales, pero es den-

tro de las zonas urbanas donde existe un índice muy 

elevado de este factor debido a la dificultad de las per-

sonas para acceder a los servicios de salud; además la 

falta de control policial permite que las armas de fuego 

sean un instrumento común utilizado a diario (Harris, 

2011).

Nivel socioeconómico: en la actualidad la economía 

juega un papel fundamental en la población suicida 

pues las elevadas tasas de desempleo y el nivel cultural 

encaminan al individuo hacia un abismo del que solo 

podrá salir tomando una decisión fatal (Harris, 2011).

Trastornos psiquiátricos: mediante estudios ejecutados 

en países desarrollados se conoce que alrededor del 

90% de la población que han consumado su suicidio 

han referido enfermedades de tipo psiquiátrico (Cava-

nagh, 2003).

Trastornos anímicos: la depresión está considerada 

como el factor principal que conlleva al ser humano 

hacia el suicidio y son las estadísticas las cuales su-

gieren que el 30% de las personas antes del suicidio 

tuvieron un diagnóstico de depresión entre leve o grave 

(Cavanagh, 2003).

Abuso de sustancias: los cambios de humor, sentimien-

tos de desesperanza, de minusvalía, de inseguridad, 

de culpa, la ausencia de relaciones interpersonales y 

el aislamiento que provoca el síndrome de abstinencia 

encaminan al sujeto la decisión de terminar con su vida 

(Conner, 2004).

Con base en lo anterior, en el presenta artículo se plan-

tean los siguientes objetivos: Relacionar la calidad de 
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vida y la influencia en el riesgo suicida de los agentes 

de seguridad penitenciaria del Centro de Rehabilitación 

Social Regional Sierra Centro Norte de Latacunga, así 

como también evaluar la calidad de vida de los agentes 

de seguridad penitenciaria, para poder determinar los 

niveles de riesgo suicida en los agentes de seguridad 

penitenciaria.

Importancia del problema

La importancia del presente trabajo investigativo, radi-

ca en determinar la relación directa que existe entre la 

calidad de vida y el riesgo suicida en los ASP del Centro 

de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte 

del cantón Latacunga. Además se constata a través de 

la aplicación de las dos escalas o pruebas psicométri-

cas que en la calidad de vida se encuentran dificultades 

con el estado de ánimo, presencia de malestares físicos, 

falta de motivación y tiempo para mantener relaciones 

sociales, de igual forma afecta en las actividades de la 

vida diaria, en la recreación, en el descanso, etc. Por 

otro lado en riesgo suicida se destacan alteraciones en 

su aspecto psicofisiológico, variación de su estado de 

ánimo, pensamientos intencionales suicidas y conductas 

descriptivas. En tal virtud es necesario desarrollar una 

propuesta de sensibilización, prevención e intervención 

que incentive al individuo a desarrollar nuevas herra-

mientas y factores de protección que den sentido a sus 

vidas en medio de una sociedad en plena época de in-

certidumbres existencial y sobresaturación tecnológica.

Metodología

La presente investigación es de tipo correlacional, des-

criptiva y documental bibliográfica, con un enfoque 

cualitativo-cuantitativo, de diseño no experimental con 

un corte transversal; por cuanto se apoya de la estadís-

tica para poder realizar la cuantificación de los datos 

de las personas que fueron objeto de la investigación, 

lo cual permitió buscar las causas y explicar los hechos 

que se estudian, para vislumbrar una propuesta alterna-

tiva de solución al problema. Para la información cien-

tífica se sustenta en la investigación bibliografía docu-

mental, la misma que nos permite detectar, ampliar y 

profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptuali-

zaciones y criterios de diversos autores sobre el tema.

Para el desarrollo investigativo se apoyó en la modali-

dad de campo, considerando que el estudio sistemáti-

co se lo realiza en el lugar que se producen los hechos 

relacionados a los aspectos de la calidad de vida y el 

riesgo suicida en los ASP; es decir, se acudió al lugar 

en que se producen los acontecimientos, para tomar 

contacto en forma directa con la realidad del centro de 

rehabilitación, y de esta manera aplicar los test psicoló-

gicos a los agentes de seguridad, con el fin de obtener 

información que corrobore con los objetivos de la in-

vestigación.

La población de este estudio está compuesta por 156 

agentes de seguridad penitenciaria, del Centro de Reha-

bilitación Social Regional Sierra Centro Norte de Lata-

cunga. Se establecieron criterios de inclusión y exclu-

sión que incluyen firma del consentimiento informado, 

edad, responsabilidad familiar, lugar de procedencia, 

nivel de instrucción académica, jornada laboral, proce-

so de ingreso ytiempo de trabajo en la institución.

Se empleó el tipo de muestreo no probabilístico inten-

cional, es decir, se seleccionaron bajo los criterios de 

inclusión y exclusión por tanto se trabajó con 62 agen-

tes de los cuales 31 pertenecen al género masculino y 

31 al género femenino.

Se realizó una investigación correlacional con el afán 

de interrelacionar las variables de la hipótesis, que es 

la calidad de vida y el riesgo suicida en los ASP del 

Centro de Rehabilitación Social en mención.

En cuanto a los instrumentos de evaluación, se aplica-
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ron dos reactivos psicométricos con alto nivel de vali-

dez y confiabilidad, con el objeto de medir cada una de 

las variables:

Para calidad de vida entendida por Levy y Anderson 

(1980) como una medida compuesta de bienestar físi-

co, mental y social, tal como lo percibe cada individuo 

y cada grupo; de felicidad, satisfacción y recompensa 

cuyos componentes incluyen aspectos de salud, matri-

monio, familia, trabajo, vivienda entre otros. Se aplicó 

el Cuestionario sobre Calidad de Vida: Satisfacción y 

Placer (Q-LES-Q) elaborado por Endicott, Nee, Harri-

son y Blumenthal en 1993 con el objetivo de evaluar el 

grado de satisfacción y el placer experimentado por las 

personas en 8 distintas áreas del funcionamiento de la 

vida cotidiana como son: estado de salud física, estado 

de ánimo, trabajo, actividades del hogar, tareas de cur-

so/ clase, actividades de tiempo libre, relaciones socia-

les y actividades generales distribuidas en 93 ítems con 

preguntas de contestación en escala tipo Likert de cinco 

valores de 0 (nunca) a 4 (siempre), dando resultados de 

calidad de vida alta, media alta, media, media baja y 

baja, este instrumento cuenta con una fiabilidad de 0.94 

(Bascarán, Bobes, Bousoño, García y Sáiz, 2006).

Por otro lado el riesgo suicida para Martínez (s/f) es 

la probabilidad que tiene un sujeto para intentar aca-

bar con su vida, esto puede ser valorado por diversos 

factores psicológicos, epidemiológicos, antecedentes 

personales y familiares relacionados con suicidio. Para 

evaluar esta variable se utilizó la Escala de Riesgo Sui-

cida de Plutchik (RS) creada por el autor del mismo 

nombre en 1989, su adaptación española fue realizada 

por Rubio y colaboradores en 1998, evalúa el riesgo 

suicida en leve, moderado y alto, permite discriminar 

entre individuos normales y pacientes con tentativas de 

suicidio o con antecedentes de ellas, consta de 15 pre-

guntas de contestación dicotómica de si o no; posee una 

fiabilidad de 0.90 (Bascarán, Bobes, Bousoño, García 

y Sáiz, 2006).

Para el proceso análisis estadístico se utilizó la Prueba 

Chi-cuadrado mediante el uso del Programa Estadístico 

SPSS con un nivel de confianza del 95% o 0,05.

Resultados

Tabla N° 1. Calidad de vida
Frecuencia Porcentaje

Alta 0 0

Medio alta 0 0

Media 1 1,6

Medio baja 12 19,4

Baja 49 79,0

Total 62 100

Fuente: Autor (2017)

Análisis: Los resultados obtenidos en el cuestionario de 

calidad de vida: satisfacción y placer Q-LES-Q mues-

tran que de los 62 agentes participantes el 1,6% corres-

pondiente a 1 persona consideran tener una calidad de 

vida media, el 19,4% o 12 sujetos la catalogan como 

medio baja, el 79% o 49 personas como baja mientras 

que el 0% lo percibe como alta o medio alta para cada 

caso respectivamente.

Gráfico N° 1. Calidad de vida

Fuente: Autor (2017)

Interpretación: El 79% de los agentes que participa-

ron en la investigación consideran a su calidad de vida 

como baja, lo cual puede relacionarse con las exigen-
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cias emocionales, físicas y sociales a las que se ven expuestos de manera cotidiana sea en su vida profesional, 

familiar o social como la toma de decisiones, desarrollo de actividades de ocio o recreación individual o grupal, 

situación económica, estado de salud física, entre otros.

Tabla N° 2. Riesgo suicida

Frecuencia Porcentaje
Riesgo leve 55 88,7
Riesgo moderado 6 9,7
Riesgo alto 1 1,6
Total 62 100,0

Fuente: Autor (2017)

Análisis: Al aplicar la escala de riesgo suicida de Plutchik a los 62 ASP participantes de la investigación se en-

contró un riesgo leve representado por el 88,7% equivalente al 55 personas, un riesgo moderado del 9,7% corres-

pondiente a 6 sujetos y un riesgo alto del 1,6% representado por 1 personas.

Gráfico N° 2. Riesgo suicida

Fuente: Autor (2017)

Interpretación: El riesgo leve del 88,7% en los agentes está relacionado principalmente con alteraciones de sueño, 

cambios de humor; el riego moderado 9,7% está dado por antecedentes familiares de suicidio y de sentimientos 

negativos, mientras el 1,6% del riesgo alto se encontró pensamientos e intentos suicidas.

Tabla N° 3. Prueba de Chi-cuadrado de Calidad de vida y riesgo suicida

Valor gl
Significación exacta 

(bilateral)
Probabilidad en el punto

Chi-cuadrado de Pearson 78,123a 18 ,004
Razón de verosimilitud 23,701 18 ,010
Prueba exacta de Fisher 34,238 ,008
Asociación lineal por lineal  18,440b 1 ,000 ,000
N de casos válidos 62
a.27 casillas (90.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .02.

b. El estadístico estandarizado es -4.294.

Fuente: Autor (2017)
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Interpretación: Al realizar el análisis de los datos aplicando la prueba del Chi-cuadrado mediante el programa 

estadístico SPSS se encontró que [x2(18)=78.123, p <0.05, N62] arroja una significación exacta bilateral de 

0,004; encontrando que 0,004 <0,05, por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación o H1, pues muestra la 

dependencia de las variables calidad de vida y riesgo suicida, por lo tanto se concluye que sí existe relación entre 

las mismas.

Gráfico N° 3. Relación entre la calidad de vida y riesgo suicida

Fuente: Autor (2017)

Interpretación: El gráfico muestra la frecuencia en base a la calidad de vida y riesgo suicida de los 62 Agentes de 

Seguridad Penitenciaria que participaron en la investigación.

Discusión

La calidad de vida de los ASP en esta investigación es considerada como baja tomando en consideración las 

exigencias sociales, laborales o familiares a los que se encuentran sometidos los agentes. Este hecho guarda 

relación con la investigación de Blanch (2014) pues, concluye que estas exigencias especialmente la laboral, 

conlleva a nuevos factores de riesgo psicosociales los cuales modifican la calidad de vida de las personas; así 

también Flores et al. (2013) manifiesta que una percepción positiva en calidad de vida, depende del equilibrio 

de las demandas generadas por el entorno del sujeto. Por otro lado, el riesgo suicida encontrado en esta pobla-

ción se mantiene en un riesgo leve a pesar de poseer antecedentes personales o familiares de suicido. Además 

prevalecen alteraciones de sueño y cambios de humor, manifestándose menos signos y síntomas en comparación 

al estudio realizado por Medina et al. (2011) sobre riesgo suicida, donde se encontró un riesgo suicida entre 
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moderado y alto con prevalencia de síntomas depre-

sivos graves a moderados en la población estudiada 

(reclusos-personas privadas de libertad).

Según lo antes mencionado, se puede decir que la cali-

dad de vida sin importar la población estudiada, tendrá 

una relación unidireccional, es decir, una percepción 

positiva dará resultados positivos o viceversa; por otro 

lado, el riesgo suicida, no solo dependerá de los antece-

dentes personales o familiares de la persona, sino tam-

biénde los factores de riesgo psicosociales presentes en 

el entorno del sujeto, por lo tanto existe relación entre 

la calidad de vida y el riesgo suicida.

La presente investigación cuenta con valor teórico e 

implicaciones prácticas ya que dio a conocer los pro-

blemas o dificultades presentes en mayor medida en los 

agentes y los cuales se relacionan con su salud men-

tal, así como con el cumplimiento de sus funciones, 

además los resultados obtenidos pueden ser utilizados 

en futuras investigaciones, además dentro de la utili-

dad metodológica se encuentra la posibilidad de crear 

instrumentos de evaluación psicológica acordes a la 

realidad o las funciones que desempeñan los agentes, 

los mismos que podrán ser aplicados y modificados de 

acuerdo a las necesidades de cada CRS del país, así 

mismo permitirá estudiar más minuciosamente a esta 

población e ir generando nuevas propuestas de trabajo 

para la misma sea dentro de esta institución, de otros 

CRS del país o en otras instituciones que se encuentren 

relacionadas con el Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos.

Al ser el CRS un ambiente laboral de alto riesgo de-

bido a las exigencias psicológicas, físicas y sociales 

que requiere del personal, en este caso los Agentes de 

Seguridad Penitenciaria, puede facilitar la aparición de 

enfermedades o trastornos mentales en los mismos, por 

lo cual tomando en consideración los resultados obte-

nidos en cuanto a la percepción de su calidad de vida y 

del nivel de riesgo suicida encontrados en la población, 

es necesario como profesionales en salud mental se en-

foque la intervención psicológica en atención primaria 

de salud (APS).

Conclusiones

Se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis al-

terna, es decir, la calidad de vida de los agentes de se-

guridad penitenciaria tomando en cuenta los aspectos: 

estado de salud física, estado de ánimo, trabajo, activi-

dades de la casa, tareas de curso o clase, tiempo libre, 

relaciones sociales y actividades se relacionan con el 

riesgo suicida presente en esta población.

En cuanto a la calidad de vida se encontró una percep-

ción negativa por parte de los agentes pues la conside-

ran como baja (79%), en relación al trabajo requiere 

tomar decisiones difíciles, disfrutar o tener motivación 

para realizar sus funciones además de ser una actividad 

laboral considerada de alto riesgo; el estado de ánimo 

se toma en cuenta el interés de cuidar su aspecto físico, 

sentirse relajado o a gusto con su vida; las relaciones 

sociales incluye realizar actividades de descanso u ocio 

con amigos o familiares, sentir empatía, mantener re-

laciones saludables y estables con otros, lo cual se re-

laciona con las demandas tanto emocionales, físicas y 

sociales que requiere este trabajo.

De acuerdo a los resultados obtenidos en relación al 

riesgo suicida, se obtuvo que el 88,7% de los agentes 

tienen un riesgo leve, en el cual predominan altera-

ciones del sueño y cambios constantes del estado de 

ánimo; mientras el 9,7% presenta un riesgo moderado 

donde se encuentra además consumo de medicamentos 

sin prescripción médica, además pérdida de interés de 

relacionarse con los demás así como antecedentes fa-
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miliares de suicidio y el 1,6% un alto riesgo suicida, es 

decir pasaron de pensamientos suicidas a realizar inten-

tos suicidas.

Al ser la actividad laboral parte de la calidad de vida y 

a la vez relacionarse con el riesgo suicida, es prioritario 

la habilitación de un espacio psicoterapéutico con aten-

ción enfocada a los agentes de seguridad penitenciaria 

que permita a los mismos trabajar las dificultades las 

cuales se les pueda estar presentando en cualquiera de 

los aspectos relacionados a su salud mental.

Es fundamental que a través de las autoridades de la 

institución se trabaje conjuntamente con el área de psi-

cología para implementar actividades de recreación y 

socialización entre los trabajadores de este lugar para 

poder mejorar ciertos aspectos como el estado de áni-

mo, actividades sociales, uso del tiempo libre, entre 

otras.

Finalmente es urgente implementar la habilitación de 

una ficha psicológica para cada uno de los agentes, así 

como seguimientos profilácticos trimestrales o men-

suales de acuerdo a la necesidad de la institución y del 

personal que labora en estas instalaciones, para de esta 

manera poder prevenir el aumento del riesgo suicida así 

como la aparición o desarrollo de trastornos mentales.
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Resumen
El presente trabajo investigativo hace referencia al 
origen de los tributos en el Ecuador, particularmente 
del impuesto a la renta, sus inicios, fracción básica 
original y sobre todo, cual es el justificativo que se 
da para su recaudación por parte del sujeto activo de 
la tributación, en este caso, el Estado Ecuatoriano 
a través del Servicio de Rentas Internas SRI; en la 
parte práctica se observa el volumen de recaudación 
de los últimos períodos económicos y cuál ha sido 
su tendencia de crecimiento; de la misma forma se 
analiza la variación existente entre la planificación 
o proforma presupuestaria con la recaudación real, 
observando las principales causas para la variación 
existente. Entre los resultados obtenidos, es posible 
señalar que el impuesto a la renta representa un im-
puesto directo sobre la población, contribuye de ma-
nera significativa a la composición de los ingresos 
del Presupuesto General del Estado con el fin de sol-
ventar los gastos públicos como educación, vivien-
da, salud, entre otros, que resultan imprescindibles 
para el normal desenvolvimiento de la sociedad.
Palabras clave: origen, tributos, fracción, sujeto ac-
tivo, recaudación 

THE TAX TO INCOME AND ITS 
EVOLUTION WITHIN THE LAST YEARS IN 

ECUADOR
Abstract

The present investigative work refers to the origin 
of the taxes in Ecuador, particularly the income tax, 
its beginnings, original basic fraction and above all, 
what is the justification given for its collection by 
the active subject of the Taxation, in this case, the 
Ecuadorian state through the SRI Internal Revenue 
Service; In the practical part the volume of collec-
tion of the last economic periods is observed and 
what has been their tendency of growth; In the same 
way, the variation between the planning or budget 
proforma with the actual collection is analyzed, ob-
serving the main causes for the existing variation.
Keywords: origin, taxes, fraction, active subject, 
collection.
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Introducción

Los gobiernos legítimos de América Latina y el mun-

do entero, en aras de suplir las necesidades econó-

micas y financieras buscan constantemente los pro-

cedimientos más idóneos para percibir capitales que 

permitan solventar el gasto social en desempleo, 

educación, salud vivienda, entre otros. Uno de los 

mecanismos comunes en todas las administraciones 

públicas es la contribución por parte de la población 

a través de los tributos, que están legalmente estable-

cidos y normados en sus respectivas leyes y regla-

mentos afines.

En su análisis, Hernández (2011) manifiesta que en 

materia tributaria, se experimenta un crecimiento en 

los impuestos no directos al comercio exterior y a las 

ventas internas en referencia a los impuestos direc-

tos; de la misma forma señala que las empresas son 

las que pagan mayor cantidad de efectivo por concep-

to de impuesto a la renta, que las personas naturales 

registradas como contribuyentes.

Un factor negativo de la tributación, es precisamente 

la evasión de impuestos por parte de los contribuy-

entes, sea esta por una excesiva carga tributaria para 

las empresas o personas naturales o simplemente por 

“viveza criolla”, como es conocida en Ecuador, para 

no cancelar sus obligaciones con el Estado que canal-

iza estos recursos en obras al servicio de la sociedad. 

En este sentido, Jiménez (2003) señala el concepto de 

evasión como “eludir o evitar y estas acciones referi-

das a las contribuciones se pueden traducir como 

eludir una obligación que la Constitución impone” 

(p. 80).

Con estos antecedentes, es importante que los re-

sponsables de la administración de los tributos, para 

el caso de Ecuador el SRI, conozca en todo momento 

las estadísticas de recaudación año tras año, analizan-

do las causas de factores negativos de recaudación 

y sobre todo buscando las estrategias oportunas para 

eliminar o desterrar las malas prácticas de la evasión 

y creando una cultura tributaria eficiente que for-

talezca la entrada de liquidez al presupuesto General 

del Estado.

El objetivo del presente trabajo investigativo, se 

fundamenta en conocer las variaciones de las recau-

daciones tributarias en el Ecuador por concepto del 

impuesto a la renta y su incidencia o repercusión en 

las planificaciones anuales de las administraciones 

públicas.

Metodología

El artículo se desarrolló con el análisis del estado del 

arte, partiendo de conceptualizaciones de tributos y 

más términos relacionados, antecedentes de los tri-

butos en nuestro país y su incidencia en el desarrollo 

socioeconómico.

Se utilizó el método Sintético, a fin de resumir los 

datos para brindar resultados globales del trabajo 

efectuado y que sean de fácil asimilación para los 

usuarios de la información. El método Inductivo-de-

ductivo facilitó el análisis del origen del impuesto a 

la renta hasta la actualidad y el deductivo para selec-

cionar los referentes teóricos que tiene relación con 

el tema planteado.

La técnica comparativa, facilitó el análisis compa-

rativo de las recaudaciones del impuesto a la renta, 

a fin de determinar qué periodos han sido de mayor 

liquidez para el Estado por concepto de este tributo.

Para la recolección de datos se consideró los infor-

mes de CEPAL, principalmente y otras entidades 

como los últimos cálculos realizados por United Na-

tions Industrial Depelopment Organization - UNIDO, 
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estos facilitaron un leve vistazo de las competencias 

sectoriales de los países de América del Sur, con ello 

se enriqueció el análisis y discusión de las tendencias 

que determinan la inversión extranjera.

Tributación

Blacio (2011) en su artículo sobre “El Tributo en el 

Ecuador”, manifiesta que el gobierno para garanti-

zar a sus habitantes la vida, seguridad, educación y 

otros servicios básicos, requiere generar recursos que 

aseguren su financiamiento, siendo la tributación la 

herramienta idónea para conseguir los ingresos nece-

sarios para suplir los fines sociales; esta herramienta 

se debe amparar en Leyes armónicas y unitarias, para 

evitar la contradicción, repetición y falta de técnica 

legislativa en las disposiciones emitidas.

De la misma forma, Blacio (2011) señala que: “La 

palabra tributo proviene de la voz latina tributum que 

significa carga, gravamen, imposición; la misma que 

era utilizada en la antigua Roma hasta el año 168 an-

tes de Cristo para asignar el impuesto que debía pagar 

cada ciudadano” (p. 202).

En el Ecuador el tributo tuvo sus inicios en el período 

comprendido entre 1830 a 1859, con el tributo estatal 

de la Contribución de Indígenas, que consistía en que 

todo indígena hombre, por ser definido como indio 

por los colonizadores debía pagar este impuesto o tri-

buto al estado Ecuatoriano. Así mismo en el año 1837 

se instauro el tributo “Contribución General” que el 

año 1925 pasó a llamarse Impuesto a la Renta.

Impuesto a la renta

El impuesto a la renta es un impuesto directo que se 

determina sobre los ingresos brutos que perciben los 

contribuyentes y restados los costos y gastos imputa-

bles, obteniendo la base imponible para su cálculo, y 

dependiendo de los porcentajes de cada país o región 

en donde se aplique (Contreras, Paillacho y Hulett, 

2015).

Según la Legislación Ecuatoriana, el concepto de 

renta es: los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos 

a título gratuito o a título oneroso provenientes del 

trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes 

en dinero, especies o servicios, y los ingresos obteni-

dos en el exterior por personas naturales domiciliadas 

en el país o por sociedades nacionales; en su artículo 

1 de la Ley Orgánica de Régimen tributario Interno 

actual.

En este sentido, los conceptos no varían de forma im-

portante en otros países de la región; de hecho Durán 

(2009) manifiesta:
En tal sentido, la renta bruta estará dada por la 
diferencia entre el ingreso neto total proveniente 
de dichas operaciones y el costo computable de 
los bienes enajenados y se entiende como tal el 
costo de adquisición, producción o, en su caso, 
el valor de ingreso al patrimonio o valor en el 
último inventario determinado conforme a Ley. 
(p. 6)

Santiváñez (2009) señala que en referencia a los gas-

tos y costos imputables, estos deben estar vinculados 

a los ingresos que se perciben o a la actividad que 

desarrolla la empresa, caso contario cae en gastos no 

deducibles de este impuesto y que solo afectan a la 

liquidez de la organización; esta situación conlleva 

a que se analicen las erogaciones de efectivo para no 

incrementar el riesgo de iliquidez para el desarrollo 

de sus funciones inherentes.

Queda sobrentendido que el destino de la recauda-

ción de los tributos, es el otorgamiento de servicios 

públicos de calidad, así como promover el desarrollo 

social y económico de sus contribuyentes y pobla-

ción en general; Granell y Fuenmayor (2016) ma-

nifiestan en este sentido, que algo desesperante que 

sufren los países europeos, es precisamente que se ha 
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incrementado los impuestos en las últimas décadas, 

pero el nivel de pobreza, en general, no ha bajado, 

siendo una prioridad para las administraciones pú-

blicas de este continente, y que no muy ajena para 

nuestros países.

Un aspecto muy importante en cuanto al impuesto 

a la renta es el que tiene relación con la inversión 

extranjera que un país es capaz de lograr en un pe-

riodo económico, debido a que promueve y fomenta 

la creación de nuevas empresas, que generan tribu-

tos (impuesto a la renta) y además fuentes de trabajo 

locales que benefician a cientos de familias en todos 

los estratos sociales del país. González (2014) en su 

estudio refleja el informe de la Comisión Económica 

para América latina (CEPAL) del año 2012, en donde 

se puede apreciar que el crecimiento de la inversión 

extranjera en la región es del 6,7%; en periodos más 

actuales el año 2015 cayó este indicador en el 9,10% 

con respecto del 2014 y esta tendencia negativa tam-

bién se espera encontrar para el año 2016.

Otros aspectos muy importantes de analizar según la 

CEPAL, son el crecimiento que se espera para el año 

2017 de la región y que se pronostica en el 1,3% y 

que el índice de inserción laboral femenino alcanza 

ya el 53%. Estos datos son muy importantes para de-

terminar cuál será el futuro inmediato que se espera 

en los países que integran la CEPAL, y en base a 

ello planificar estrategias que permitan mejorar sus 

condiciones actuales y prospectivas económicas y fi-

nancieras.

En cuanto a Ecuador, Andino (2009) señala que el 

impuesto a la renta es la columna vertebral de to-

dos los sistemas tributarios de la región, basados 

en el principio general de la capacidad de pago y la 

creación de riqueza que tiene las empresas y perso-

nas naturales como contribuyentes. Adicionalmente 

manifiesta:
Un Impuesto a la Renta ideal trata de establecer 
un patrón redistributivo en el intento mejorar 
la equidad, por esto es importante profundizar 
en el diseño de este impuesto en el Ecuador y, 
mediante micro simulación, poder evaluar si el 
impuesto cumple con esta misión, dado que en 
el Ecuador el menor ingreso del decil más rico 
es cuatro veces mayor que el ingreso más alto 
del decil más pobre (p. 5).

Estos datos permiten apreciar que la desigualdad per-

siste en nuestro país y que aún existe esa brecha en-

tre ricos y pobres, en donde los duelos de los medios 

de producción son los que generan mayor riqueza y 

se benefician de los ingresos en mayor proporción, 

siendo un porcentaje menor de la población actual.

Antecedentes del impuesto a la renta en Ecuador

En su estudio, Andino (2009) señala que el inicio del 

impuesto a la renta en el Ecuador se remonta al año 

1925 cuando la Misión de Edwin Kemmere, un pro-

fesor de Finanzas Internacionales de la Universidad 

de Princeton, Estados Unidos, elaboró un plan de 

modernización de las finanzas públicas y privadas 

en el Ecuador y que también incluía la creación del 

Banco Central del Ecuador, la Súper Intendencia de 

Bancos, la Contraloría General del estado, Dirección 

de Aduanas, entre otras.

Estas reformas instauradas en el mandato de la Junta 

de Gobierno Provisional, integrada por Rafael Busta-

mante, Luis N. Dillon, Francisco Gómez de la Torre, 

Pedro Pablo Garaicoa, Francisco J. Bolona y Francis-

co Arízaga Luque; estuvieron llamadas a estabilizar 

la economía del país, acabar con el enorme déficit 

presupuestario de la época y evitar el alza excesiva 

del dólar frente a la moneda local, el Sucre. Dentro 

de este procedimiento de estabilización, se propone 

la creación del impuesto a la renta, que aprobado en 
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el año 1926 y tenía características de gravar de forma aislada las rentas por el trabajo y las de servicio a las 

provenientes del capital. Así quedaba la tabla para cancelar el impuesto a la renta en el año 1926:

Montos en $ Fracción en $ Tarifa en %
0 - 3000 0 2%

3001 -6000 70 3%
6001 - 9000 180 4%

9001 - 12000 360 5%
12001 - 15000 600 6%
15001 - 25000 900 7%

25001 en adelante 1750 8%
Fuente: Misión Kemmerer 1926

IMPUESTO A LA RENTA POR SERVICIOS PRESTADOS
AÑO 1926 (en sucre del Ecuador)

Normativa referente a los impuestos

La Norma Internacional de Contabilidad NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” señala, entre otros, los siguien-

tes puntos:

Objetivo.- El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. El 

principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y 

futuras.

Entre sus principales definiciones tenemos:

Ganancia contable.- es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el im-

puesto a las ganancias.

Ganancia (pérdida) fiscal.-es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada de acuerdo con las reglas esta-

blecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan los impuestos a pagar (recuperar).

Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias.- es el importe total que, por este concepto, se incluye al 

determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido.

Impuesto corriente.-es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia 

(pérdida) fiscal del periodo.

Pasivos por impuestos diferidos.-son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos 

futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles.

Activos por impuestos diferidos.-son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en perio-

dos futuros.

Los resultados del trabajo se presentan con la siguiente estructura:
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Tabla 1: Proforma presupuestaria del año 2016

RUBROS PRESUPUESTADOS VALORES % GRUPO % TOTAL
INGRESOS PERMANENTES
IMPUESTOS
A LA RENTA GLOBAL 4.230.390.000,00 28,22% 14,18%
SOBRE LA PROPIEDAD 256.530.000,00 1,71% 0,86%
SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 832.410.000,00 5,55% 2,79%
AL VALOR AGREGADO NETO 6.734.250.000,00 44,93% 22,57%
SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL 1.400.000.000,00 9,34% 4,69%
A LA SALIDA DE DIVISAS 1.200.000.000,00 8,01% 4,02%
A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 117.800.000,00 0,79% 0,39%
A LA RENTA PETROLERA 62.220.000,00 0,42% 0,21%
IMPUESTOS DIVERSOS 156.120.000,00 1,04% 0,52%

TOTAL 14.989.720.000,00 100,00%
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00%
TASAS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1.861.920.000,00 71,80% 6,24%
RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 344.230.000,00 13,27% 1,15%
PARTICIPACIONES CORRIENTES PETROLERAS 7.370.000,00 0,28% 0,02%
OTROS INGRESOS 379.600.000,00 14,64% 1,27%

TOTAL 2.593.120.000,00 100,00%
CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS CFDD 4.477.130.000,00 100,00% 15,01%

TOTAL 4.477.130.000,00 100,00%
INGRESOS NO PERMANENTES 0,00%
IMPUESTO TEMPORAL 0,00%
TARIFA DE SALVAGUARDIA 500.000.000,00 100,00% 1,68%

TOTAL 500.000.000,00 100,00%
OTROS INGRESOS NO PERMANENTES 678.130.000,00 100,00% 2,27%

TOTAL 678.130.000,00 100,00%
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 0,00%
INTERNO 1.054.870.000,00 15,99% 3,54%
EXTERNO 4.803.420.000,00 72,81% 16,10%
CUENTAS POR COBRAR 13.710.000,00 0,21% 0,05%
VENTA ANTICIPADA DE PETRÓLEO 725.000.000,00 10,99% 2,43%

TOTAL 6.597.000.000,00 100,00%
TOTAL 29.835.100.000,00 100,00%

Fuente: Ministerio de Finanzas (Subsecretaría de presupuestos)

PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2016

El cuadro presenta la proyección que realiza el Ministerio de Finanzas a través de la Subsecretaría de presupues-

tos cada año, en este caso corresponde al periodo 2016, donde se puede apreciar la importancia que se le da al 

impuesto a la renta, como impuesto directo que participa de manera activa y significante en la proforma de los 

ingresos a percibir durante un periodo económico. Los datos reflejan que el IR representa el 28,22% dentro del 

grupo al que pertenece (impuestos directos) y el 14,18% del total de los ingresos que se espera percibir para cubrir 

las necesidades de financiamiento que requiere el gasto social programado para este periodo.
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Tabla 2: Impuesto a la renta año 2016

N° PROVINCIAS
RECAUDACIÓN 
REAL 2016 (IR) PORCENTAJE

1 AZUAY 155.885.163,80 4,27%
2 BOLIVAR 4.903.500,36 0,13%
3 CAÑAR 14.096.635,23 0,39%
4 CARCHI 8.445.398,79 0,23%
5 CHIMBORAZO 24.094.304,29 0,66%
6 COTOPAXI 31.960.254,04 0,87%
7 EL ORO 93.473.618,10 2,56%
8 ESMERALDAS 23.622.266,02 0,65%
9 GALAPAGOS 13.644.529,53 0,37%

10 GUAYAS 1.185.849.442,73 32,46%
11 IMBABURA 39.637.814,61 1,09%
12 LOJA 28.661.606,44 0,78%
13 LOS RIOS 29.639.144,14 0,81%
14 MANABI 70.262.582,67 1,92%
15 MORONA SANTIAGO 4.791.880,64 0,13%
16 NAPO 4.679.514,74 0,13%
17 ORELLANA 10.208.079,16 0,28%
18 PAZTAZA 4.894.773,01 0,13%
19 PICHINCHA 1.770.853.226,89 48,48%
20 SANTA ELENA 10.000.930,37 0,27%
21 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 28.709.827,49 0,79%
22 SUCUMBIOS 8.149.070,09 0,22%
23 TUNGURAHUA 63.341.482,78 1,73%
24 ZAMORA CHINCHIPE 8.089.609,96 0,22%

NO ASIGNADOS 14.893.698,48 0,41%
TOTAL 3.652.788.354,36 100,00%

Fuente: Servicio de Rentas Internas

IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2016 ECUADOR

En el presente cuadro se puede apreciar la recaudación efectiva o real que se realizó por provincias del Ecuador, 

llegando a cubrir un valor de $ 3.652.788.354,36 en el año 2016, de los cuales la provincia de Pichincha es la que 

mayor contribuye a este valor con el 48,48% y un valor económico de $ 1.770.853.226,89; seguido de Guayas 

con el 32,46% y un monto de $ 1.185.849.442,73.

Tabla 3: Análisis proforma y recaudación real

RECAUDACIÓN 
REAL

PROFORMA 
2016

VARIACIÓN PORCENTAJE

3.652.788.354,36 4.230.390.000,00 577.601.645,64 13,65%

ANÁLISIS PROFORMA / RECAUDACIÓN REAL IMPUESTO A LA RENTA

Fuente: Servicio de Internas 
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El presente cuadro permite apreciar el monto en la variación de lo presupuestado y recaudación real del año 

2016, donde se puede observar una desviación de lo programado en $ 577.601.645,64 que alcanza el 13,65% de 

recaudación por debajo de lo planificado, y por consiguiente menor liquidez para cubrir necesidades básicas por 

este valor importante. Aquí es muy relevante recordar que en el año 2016 las provincias de Manabí, Esmeraldas 

y Guayas fueron golpeadas de forma significativa por el terremoto en el inicio del segundo trimestre de este año, 

disminuyendo la recaudación al ser destruidas en gran parte la infraestructura de varias empresas en este estraté-

gico sector turístico del Ecuador. 

Tabla 4: Tendencias de recaudación últimos años
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Discusión

El impuesto a la renta representa un impuesto directo 

sobre la población, contribuye de manera significativa 

a la composición de los ingresos del Presupuesto Gene-

ral del Estado con el fin de solventar los gastos públi-

cos como educación, vivienda, salud, entre otros, que 

resultan imprescindibles para el normal desenvolvi-

miento de la sociedad. Las tendencias que se presentan 

están debidamente fundamentadas en los datos publi-

cados por las entidades encargadas de su recaudación; 

así mismo se da un enfoque del informe de la Comisión 

Económica para América Latina CEPAL, quienes dan 

una visión del crecimiento económico del Ecuador, es-

tos datos sirven para los entornos públicos y privados, 

debido a que pueden ser factores externos que deben 

conocer para proyectar sus datos o presupuestos para el 

siguiente periodo.

Conclusiones

 • El impuesto en su carácter de tributo directo, 

incide en forma significativamente en el Presu-

puesto General del Estado, lo cual se evidencia 

en el porcentaje que representa el cual se ubica 

en el 28,22% dentro del grupo al que pertenece 

y el 14,18% del total de los ingresos que presu-

puesta el Ministerio de Finanzas para el periodo 

económico del año 2016. 

 • La provincia que más aporta a la recaudación 

real del impuesto a la renta en el año 2016 en 

Ecuador, es Pichincha con el 48,48% y un va-

lor económico de $ 1.770.853.226,89; segui-

do de Guayas con el 32,46% y un monto de $ 

1.185.849.442,73. Esta información permite 

apreciar que la mayor cantidad de empresas, le-

galmente constituidas esta en estas provincias, 

constituyéndose en el motor económico de este 

país. 

 • En los años 2013; 2014 y 2015 se observa un 

crecimiento del impuesto a la renta por recauda-

ción efectiva; situación que se contradice con el 

año 2016 en donde se observa un decrecimiento 

del 24,42% en relación al periodo económico in-

mediato anterior. 
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Resumen
El sector cooperativo en la ciudad de Ambato, y en 
general del país es un ente dinamizador de la econo-
mía, la cual en el sector de estudio consta de varias 
cooperativas que a través del tiempo han logrado un 
posicionamiento en el mercado y una permanencia 
en el tiempo. El trabajo fue desarrollado con tres (3) 
fuentes de análisis:1) Un análisis exploratorio-esta-
dístico de 166 Cooperativas de ahorro y crédito en 
la zona; 2) Encuestas enfocadas a las características 
explicitas de las organizaciones; 3) Factores explíci-
tos de la participación de la mujer en la cultura orga-
nizacional. La relación entre las variables ha hecho 
de este estudio una aplicación de la estadística des-
criptiva para generar pautas y lineamientos estadís-
ticos para el sector referencial de recursos humanos. 
Palabras clave: clima organizacional, sector coo-
perativo, desempeño laboral, cultura organizacional.

THE ORGANIZATIONAL CLIMATE IN THE 
COOPERATIVE SECTOR OF THE CITY OF 

AMBATO
Abstract

The cooperative sector in the city of Ambato, and in 
general the country is a dynamic entity of the eco-
nomy, which in the study sector consists of several 
cooperatives that over time have achieved a position 
in the market and a permanence in the weather. The 
work was developed with three sources of analysis: 
1) An exploratory - statistical analysis of 166 credit 
unions in the area 2) Surveys focused on the explicit 
characteristics of organizations, 3) Explicit factors 
of women’s participation in organizational culture. 
The relationship between variables has made this 
study an application of descriptive statistics to gene-
rate guidelines and statistical guidelines for the refe-
rential sector of human resources.
Keywords: organizational climate, women in the 
work environment, cooperative sector, work perfor-
mance, organizational culture.
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Introducción

La cultura organizacional es la percepción sensorial 

que cada individuo tiene sobre el grupo empresarial u 

organizacional, y el posible comportamiento expresa-

do a través de una inferencia mental y ejecutada me-

diante el consciente en respuesta a dicha analogía.

Para entender la cultura organizacional es indispen-

sable saber los orígenes de la misma, los cuales se 

remontan a la primitiva Inglaterra cuya envergadura 

llegó hasta los límites de la Europa Occidental, según 

(Miño Grijalva, 2013) el capitalismo tuvo una gran in-

fluencia de la revolución industrial, donde la sobreex-

plotación del obrero era explicita, haciendo referencia 

a jornadas laborales brutales, trabajo infantil y un re-

sultado a nivel psíquico y de migración que terminaría 

por consolidar el comportamiento de las futuras ge-

neraciones. Al relacionar a las cooperativas en 1843, 

se ve que la ideología de la época ocasionó muchos 

fracasos, esta etapa fue resultante de la gestión inte-

lectual de un grupo de desempleados que haciendo re-

ferencia a la idea de Robert Owen, quienes fundan una 

cooperativa con enfoque o miras al consumo.

Al hablar de los inicios del funcionamiento de las coo-

perativas se debe referenciar el año de 1844 y nece-

sariamente a los dos sistemas alemanes orientados al 

bienestar campesino, Schultze y Raiffeisen, de quie-

nes derivan los dos modelos de cooperativismo de la 

época, cuya rivalidad infinita creo por primera vez 

créditos para los socios y el nacimiento de una activi-

dad que hasta la actualidad generaría una rentabilidad 

marcada.

Haciendo referencia al término en el Ecuador, según 

(Miño Grijalva, 2013), se empieza con una idea de 

cajas de ahorro, que a fin de cuentas eran pequeñas 

organizaciones con diferentes perfiles administrativos 

que se enfocaban en la satisfacción de necesidades 

básicas de sus clientes.

Al hablar hoy en día, del término de cooperativa nos 

referimos a organizaciones empresariales que brindan 

servicios monetarios, a través de la financiación del 

mismo mediante el ahorro de otro grupo de clientes.

A lo largo de la historia la mujer ha identificado su rol 

a través de las actividades domésticas, este rol empieza 

a cambiar en el año de 1939, cuando empiezan a orga-

nizarse para luchar por derechos políticos y sociales, en 

1960 se crea la Unión Nacional de Mujeres (UNME) 

y la Unión Revolucionaria de Mujeres del Ecuador 

(URME). Haciendo que se forme un escenario trascen-

dental y se reconozca el día Internacional de la mujer 

en 1987.

A lo largo de la historia tanto en la vida colonial, como 

republicana los derechos de la mujer han ido evolucio-

nando, por dar una referencia de la situación en 1924 

aparece la primera mujer empadronada con derecho de 

voto, la Sra. Matilde Hidalgo de Procel, a quien respal-

daba la constitución de 1827. En 1929 la mujer adqui-

ere todos los derechos de ciudadana y es reconocida por 

una sociedad que a lo largo de la historia había puesto 

ciertas trabas para no adoptar esta equidad de género 

necesaria en la sociedad.

En la actualidad así como lo menciona Bueno (2009), 

la mujer cada día es mas relevante en el trabajo; sin em-

bargo, existen algunos grupos, que ya sea por cultura o 

por simple desarrollo histórico han visto retrasado su 

progreso en la línea de tiempo.

Según Kay (2014) en el presente, las mujeres pueden 

ser partícipes de varios ámbitos entre los cuales figu-

ran la educación, la salud, la política y la religión, es 

innegable que el mundo es cada vez más cambiante 

como inclusivo, haciendo de la sociedad Ecuatoriana y 
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a su vez la sociedad mundial, un grupo social que con 

el tiempo establece oportunidades para todos, estable-

ciendo un igualitarismo, mejorando su calidad de vida 

y la percepción de la misma.

¿El sector Cooperativo presenta las mismas opor-

tunidades para las mujeres sin discriminar el factor 

del género?

Metodología

La participación femenina en el sector cooperativo, es 

un tema que en los últimos años ha sido tratado de gran 

manera a través de varias presiones sociales y la inci-

dencia de varios grupos de interés. Al analizar el sec-

tor de cooperativas es indispensable entender que se ha 

venido luchando contra un sistema clasicista basado en 

criterios machistas de la edad media y de otros períodos 

referenciales en el mundo.

En la presente investigación se puede identificar datos 

cuantitativos como cualitativos, identificando un enfo-

que mixto, mientras que el problema abordado en la 

misma es la participación equitativa de mujeres en el 

sector cooperativo haciendo una referencia explícita a 

la provincia de Tungurahua.

El tipo de investigación es descriptiva porqué busca ca-

racterísticas relevantes en donde se encuentren casos 

de personas a las cuales se pueda realizar un estudio 

completo. (Sampieri Hernandez, 2011), también es ex-

plicativa ya que con los resultados se puede identificar 

el ¿Cómo? de la investigación en donde se pueda dar 

una explicación de lo que pasa con la información y 

posibles resultados. Se utilizará el método de Alfa de 

Cronbach es un método de consistencia interno que 

permite saber la fiabilidad de un instrumento de me-

dición.

Los puntos evaluados en las herramientas de investiga-

ción son:

Autoestima Compañerismo 

Objetivos de 
Autorrealización 

Apoyo en le 
trabajo 

Lineamientos 
Laborales 

Integración en 
el trabajo 

Difusión de 
Información 

Decisiones y 
Resoluciones 
de Problemas 

Rotación de Personal 
Familiaridad 

Laboral 

Eficiencia de 
Comunicación 

Conocimiento 
de Área 

Efectividad de 
Comunicación 

Nuevas 
Habilidades 

Comunicación Clara y 
Oportuna 

Mujeres en 
Jefaturas 

Retroalimentación 
Proyectos y 

actividades por 
Género 

Conocimiento de 
Responsabilidades 

Participación 
en actividades 

internas y 
externas 

Comunicación 
Compañeros (Grupal)

Evaluación del 
Desempeño 

Deslealtad

Respeto y Valoración 
Satisfacción y trato 

con Jefes 
Satisfacción Salarial 

Cultura 
Organizacional 

Parámetros Clima Organizacional 

Satisfacción 
Laboral 

Satisfacción 
de 

Necesidades 

Comunicación 

Integración 
Personal 

Contratación 
por Género 

Existen 27 variables que hacen referencia a un modelo 

de medición en el clima organizacional direccionado al 

sector cooperativo. 

Resultados

Satisfacción de Necesidades

Fuente: Los Autores, (2017)
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Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)

Comunicación

Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)
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Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)

Integración Personal

Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)
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Cultura Organizacional-Resultados

Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)

Satisfacción Laboral

Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)
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Fuente: Los Autores, (2017)

Fuente: Los Autores, (2017)

Método Alfa de Cron Bach

Para Alcázar (1998), el método de Alfa de Cronbach es 

un método de consistencia interno que permite saber la 

fiabilidad de un instrumento de medición. Según Com-

er (1988) nos indica que la validez del instrumento que 

está integrado por la escala de Likert, cuanto más este 

cerca el valor de 1 mayor es la consistencia de los ítems 

analizados.

Se tomaron en cuenta los siguientes parámetros con los 

cuales se elaboró la encuesta: Satisfacción de Necesi-

dades (SN), Comunicación (C), Integración Personal 

(IP), Cultura Organizacional-Resultados (COR), Satis-

facción Laboral (SP).

N Mínimo Máximo Media
Desviación 

estándar
Varianza

PREGUNTA 1 
SN

115 1 5 2,5 0,821 0,673

PREGUNTA 
2SN

115 2 4 2,591 0,5444 0,296

PREGUTA3 
SN

115 1 4 2,48 0,705 0,497

PREGUNTA4 
SN

115 1 5 2,03 1,047 1,096

PREGUNTA5 
SN

115 1 5 1,97 0,959 0,92

PREGUNTA1 
C

115 1 5 2,65 1,018 1,036

PREGUNTA2 
C

115 1 5 2,48 1,195 1,427

PREGUNTA3 
C

115 1 5 2,29 1,234 1,522

PREGUNTA4 
C

115 1 5 1,97 1,291 1,665

PREGUNTA5 
C

115 1 5 2,04 1,259 1,586

PREGUNTA6 
C

115 1 5 2,13 1,022 1,044

PREGUNTA7 
C

115 1 5 2,31 1,293 1,673

PREGUNTA1 
IP

115 1 5 2,46 1,054 1,11

PREGUNTA2 
IP

115 1 5 2,27 1,28 1,637

PREGUNTA3 
IP

115 1 5 2,76 1,121 1,256

PREGUNTA4 
IP

115 1 5 2,24 1,113 1,238

PREGUNTA5 
IP

115 1 5 2,51 1,135 1,287

PREGUNTA1 
COR

115 1 5 2,35 1,221 1,492

PREGUNTA2 
COR

115 1 5 2,24 1,189 1,414

PREGUNTA3 
COR

115 1 5 2,31 1,416 2,006

PREGUNTA4 
COR

115 1 5 3,29 1,227 1,505

PREGUNTA5 
COR

115 1 5 2,64 1,371 1,881

PREGUNTA6 
COR

115 1 5 3,37 1,385 1,918

PREGUNTA1 
SL

115 1 5 3,57 1,052 1,108

PREGUNTA2 
SL

115 1 5 2,57 1,271 1,616

PREGUNTA3 
SL

115 1 5 2,97 1,21 1,464

PREGUNTA4 
SL

115 1 5 2,32 1,393 1,939

suma 115 57 85 67,3043 5,74788 33,038

N válido (por 
lista)

115

Análisis

En la tabla de estadísticos descriptivos se observa seg-

mentado las preguntas 1,2,3,4,5, satisfacción de necesi-

dades (SN); 1,2,3,4,5,6,7 comunicación (C); 1,2,3,4,5, 

integración personal (IP); 1,2,3,4,5 cultura organizacio-

nal-resultados (COR); 1,2,3,4 satisfacción laboral (SL) 

que hemos realizado en la encuesta con el número de 

personas en este caso son 115 en donde de acuerdo a la 

escala de Likert el mínimo es 1 (nunca) y el máximo es 5 

(siempre) la misma que nos da como resultado la media-

na de 67,30; la desviación estándar de 5,74 y la varianza 

de 33,038.
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Tabla Nº 20. Resumen de procesamientos de casos
N %

Casos Válido 54 47,0
Excluidoa 61 53,0
Total 115 100,0

Análisis

En el resumen de procesamiento de casos se tiene como resultado que los casos validos en este caso son 54 (per-

tenecientes a cooperativas) que equivale a un 47% y el número de casos excluidos son de 61 con un porcentaje 

de 53% que manifiesta que existe un problema en la cultura organizacional.

Tabla Nº21. Estadísticas de Fiabilidad

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos

,564 ,368 28
Análisis

En la tabla de estadísticas de fiabilidad se observa que el valor de 0,564 indica un resultado que hace explicita la 

percepción de que la cultura organizacional y la participación de la mujer en el sector cooperativo no es el adecua-

do, el modelo aplicado Alfa de Cronbach estandarizado está en el rango de 0,368 y el número de elementos son 28.

Estadísticas de total de elemento

Número de pregunta
Media de escala si 
el elemento se ha 

suprimido

Varianza de escala 
si el elemento se ha 

suprimido

Correlación total 
de elementos 

corregida

Correlación 
múltiple al 
cuadrado

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido
PREGUNTA 1 SN 135,4630 167,197 ,609 . ,527
PREGUNTA 2SN 135,9630 189,546 -,527 . ,584
PREGUNTA 3 SN 135,7037 170,778 ,512 . ,537
PREGUNTA 4 SN 136,2407 175,243 ,173 . ,555
PREGUNTA 5 SN 136,6111 180,582 ,059 . ,564
PREGUNTA 1 C 135,7222 184,242 -,100 . ,575
PREGUNTA 2 C 136,1296 179,285 ,061 . ,564
PREGUNTA 3 C 136,0556 172,355 ,218 . ,549
PREGUNTA 4 C 136,1481 173,298 ,159 . ,555
PREGUNTA 5 C 136,6111 186,355 -,174 . ,581
PREGUNTA 6 C 136,5741 191,004 -,355 . ,591
PREGUNTA 7 C 136,4074 183,416 -,075 . ,578
PREGUNTA 1 IP 135,8333 171,726 ,341 . ,542
PREGUNTA 2 IP 136,4074 169,755 ,348 . ,539
PREGUNTA 3 IP 135,5926 176,397 ,207 . ,554
PREGUNTA 4 IP 136,3704 174,615 ,219 . ,551
PREGUNTA 5 IP 136,1481 173,525 ,368 . ,545

PREGUNTA 1 COR 135,9259 176,900 ,124 . ,559
PREGUNTA 2 COR 136,0370 182,112 -,030 . ,572
PREGUNTA 3 COR 136,4074 184,057 -,093 . ,581
PREGUNTA 4 COR 135,5370 188,404 -,198 . ,592
PREGUNTA 5 COR 135,7222 180,733 ,005 . ,570
PREGUNTA 6 COR 135,2222 180,818 -,004 . ,571

PREGUNTA 1 SL 134,5185 171,311 ,369 . ,541
PREGUNTA 2 SL 135,7222 164,318 ,456 . ,525
PREGUNTA 3 SL 135,6852 177,201 ,149 . ,558
PREGUNTA 4 SL 135,9815 157,868 ,582 . ,507

suma 69,2593 45,630 1,000 . ,184
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Análisis

Se puede identificar cada uno de los valores acerca de 

los valores para las preguntas que se hizo en la encuesta 

aplicada al sector cooperativo con un resultado estima-

do en 0,507 y 0,592 que es Alfa de Cronbach que signi-

fica que es necesario realizar la investigación acerca de 

la cultura organizacional.

Discusión

Mediante la investigación realizada se puede ver que 

la cultura organizacional, y la participación de la mujer 

está en un término medio, sin un desarrollo total en el 

sector cooperativo.

Se puede observar una tendencia de los empleados en 

los que se manifiesta que la desmotivación es creciente, 

lo cual incide primeramente en el rendimiento de áreas 

específicas y en la percepción laboral de los trabajado-

res.

Se puede evidenciar la teoría contemporánea en la que 

se menciona que el ambiente de una empresa suele estar 

definido por el sistema de funcionamiento del mismo, 

lo que termina por crear la cultura en la organización. 

Los puntos porcentuales de satisfacción hacen referen-

cia al 9% de satisfacción en el sector.

La cultura machista se mantiene por factores ideoló-

gicos a través del tiempo y que los factores y proba-

bilidades de igualdad cada momento se acortan con el 

tiempo, pero tendrá que pasar algunos años antes de 

que la igualdad sea explicita y evidente.

El término de comunicación hoy en día es un término 

que no hace referencia únicamente a la operatividad 

del sector sino que también marca la competitividad de 

las empresas, su direccionamiento estratégico y con el 

tiempo la permanecía de la gente en los puestos de tra-

bajo, es decir, es la base para la especialización. En el 

caso de estudio se tiene como referencia el 18%, dada 

que la naturaleza del negocio obliga a tener mejores 

indicadores, es necesario regular la información inter-

na del mismo.

El término de integración personal es un tema algo 

complejo por la calidad y naturaleza de los factores 

que intervienen en el mismo, los factores de compa-

ñerismo, apoyo, satisfacción, capacidad de resolución 

y familiaridad hacen que esta dimensión del individuo 

sea fundamental, sin embargo, las personas sienten un 

desarrollo emocional que solo llega al 18%.

Para (Crosby, 2012)el clima organizacional se puede 

entender como la manera que un empleado realiza sus 

actividades en su horario de trabajo y el comporta-

miento que mantiene con sus superiores y la toma de 

decisiones a la hora de tener contacto con los clientes 

siempre en beneficio de la empresa a la cual pertenece. 

Al revisar los indicadores en puntos porcentuales ref-

erentes al clima organizacional se puede evidenciar 

que está en un 40% a nivel del sector, por lo que es 

inminente que debe ser tratado para su incremento.

La cultura organizacional es un conjunto de creencias 

que comparten las personas que en forman parte de 

una organización en donde demuestran sus valores, 

aptitudes y actitudes, es decir que forma parte del ser 

humano y no se adquiere en la empresa según Rodrí-

guez (2008).

El término de satisfacción Laboral es un término que 

solo mide la percepción del trabajador, en el presente 

estudio se puede evidenciar que este criterio se en-

cuentra evolucionado al 34%. Sabiendo muy bien que 

las cooperativas de ahorro y crédito según la (Econo-

mia popular y Solidaria para el buen vivir, 2013) 

son grupos conformadas por personas naturales que 

tienen potestad para realizar intermediaciones finan-

cieras con la colectividad que pueden estar legalmente 
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constituidas y aprobadas por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (LOEPS).

La participación de las mujeres en todos los ámbitos 

se ha tornado como una barrera en la cual pueden ser 

externas e internas para Padilla (2002) son actividades 

que están impuestas en el mundo laboral esto puede ser 

al momento de la selección del personal esto se eviden-

cia cuando los cargos son de mayor relevancia con una 

retribución económica alta.

Conclusiones

  El análisis que se ha realizado en el sector coope-

rativo y tomando desarrollando un amplio estu-

dio se pudo identificar que existen problemas de 

clima organizacional y la participación de la mu-

jer en las cooperativas. Es indispensable entender 

la función administrativa como un todo sin dejar 

de lado los aspectos psicológicos percepcionales 

de trabajadores, directivos e implicados en este 

complejo sistema del mundo cooperativo.

  Colocar mejoras de diversos tipos en la evalua-

ción de desempeño del personal permite que el 

clima organizacional sea positivo en relación a la 

actitud de los empleados, ya que la participación 

de la mujer es un ente importante en cualquier 

cargo que desempeñe, con el objetivo de que el 

empleado este cómodo, el bienestar de la organi-

zación sea evidente y exista cierta facilidad para 

recibir los servicios financieros por parte de los 

clientes.

  La participación de la mujer en los diversos en-

tornos, así como en el sector cooperativo, va in-

crementándose, ya que la equidad de género en el 

país se encuentra como punto importante en cada 

una de las empresas, el término machismo, está 

evolucionando y las mujeres buscan incursionar 

cada vez más y más en diferentes aspectos tanto 

sociales, culturales, políticos, entre otros, tratan-

do de que la sociedad sea más igualitaria con el 

paso del tiempo.

  Con una sociedad tan dinámica y a veces tan 

competitiva se hace necesario que el desempeño 

laboral y cada uno de sus indicadores, beneficie 

a los trabajadores, entendiendo que el capital hu-

mano es fundamental en cada organización y ob-

tener resultados se hace prioritario, en el sector 

cooperativo se busca ser productivo, incrementar 

el capital captando clientes o socios.
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Resumen
Este estudio analiza los principales problemas que 
se presentan en la administración de las empresas 
debido a la carencia de una adecuada planificación. 
La presente investigación identifica el proceso ad-
ministrativo que se aplica en la empresa FABITEX, 
para verificar de qué manera se aprovechan los re-
cursos con los que cuenta y determinar el efecto so-
bre la rentabilidad. Como parte del proceso de in-
vestigación se verificó los aspectos más importantes 
que ocasionan un inadecuado control administrati-
vo, reflejado en la inestabilidad de la rentabilidad, 
originado al identificar un rendimiento no adecuado 
de las inversiones realizadas por la ausencia de un 
análisis financiero oportuno que permita a los res-
ponsables de la administraciónla toma de decisiones 
acertadas, por factores internos y externos que son 
parte del diario vivir institucional, como son: no cu-
brir la demanda de productos, insatisfacción de los 
clientes o inversiones nuevas.
Palabras clave: control, rentabilidad, planificación, 
análisis, administración.

MANAGEMENT CONTROL AND 
PROFITABILITY: FABITEX COMPANY 

CASE
Abstract

This study analyzes the main problems that arise in 
the administration of the companies due to the lack 
of an adequate planning. The present investigation 
identifies the administrative process that is applied 
in the company FABITEX, to verify in which way 
they take advantage of the resources with which it 
counts and to determine the effect on the profitabili-
ty. As part of the research process, the most impor-
tant aspects that lead to an inadequate administrative 
control, reflected in the instability of profitability, 
were identified as the result of an inadequate return 
on investments made by the absence of a timely fi-
nancial analysis that allows Responsible for the ad-
ministration the right decision making, by internal 
and external factors that are part of the institutional 
daily life, such as: not covering the demand for pro-
ducts, customer dissatisfaction or new investments.
Keyword: control, profitability, planning, analysis, 
administration.
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Introducción

El control por parte de los administradores comprende 

procedimientos que se encuentran en normativas y re-

glamentos, con lo que permitirá alcanzar los objetivos 

establecidos en la empresa.

En la actualidad, la administración de las empresas (Gar-

cía & Juca, 2016), abordan varios retos por los cambios 

del entorno, que les ha obligado a aplicar nuevas prácti-

cas empresariales y herramientas para alcanzar las me-

tas y objetivos propuestos. Las administraciones de las 

instituciones tienen como responsabilidad la emisión de 

la información financiera (Granados & Rendón, 2010), 

es así que deben contar con políticas y procedimientos 

de control, para que la información sea razonable y útil. 

Un sistema de control de la administración proporciona 

herramientas para medir el cumplimiento de los objeti-

vos, la eficiencia conforme a las políticas establecidas y 

el aprovechamiento de los recursos.

La disminución de la producción y competitividad (Bri-

cio & Caamaño, 2014), se debe a la falta de un sistema 

de control de inventarios, problemas de administración, 

los procesos no están diligenciando de manera óptima y 

los controles de las operaciones financieras muchas de 

las ocasiones se retrasan porque se está trabajando de 

una forma manual.

Según Gil (2014), la cantidad de elementos e informa-

ción que se requiere para que un sistema de control ad-

ministrativo funcione de manera correcta dificulta su 

aplicación en ambientes de negocios innovadores o de 

alta incertidumbre, pero a medida que van creciendo 

las empresas se enfrentan a diferentes exigencias y re-

tos, lo cual implica adaptarse a las nuevas situaciones, 

para mantener su nivel de competitividad, por lo que es 

necesario que se fortalezca el grado organizacional a 

través la correcta toma de decisiones.

De acuerdo al autor Jaramillo, Caro & Manosalvas 

(2011)
Los problemas internos del Sector Textil Ecuato-
riano perjudican la productividad y eficiencia en 
el uso de recursos de la empresas, los problemas 
que se presentan con mayor frecuencia son, erro-
res en la producción, informes presentados sin un 
mayor análisis, los mismos que son realizados por 
responsables no claramente establecidos, un siste-
ma inadecuado para el control de inventarios de 
materia prima, producto en proceso y producto 
terminado, así como del proceso productivo y un 
ambiente laboral desorganizado. Los problemas 
del sector, tanto internos como externos, producen 
una baja competitividad la causa se genera por fal-
ta de control en los Administrativos, Procesos de 
Manufactura y Procesos de Servicio. (p. 3)

Es de gran importancia el contar con un correctocon-

trol administrativo el cual permitirá mejorar la renta-

bilidad de las fábricas, en gran parte de las industrias 

ecuatorianas existe un gran déficit en el control admi-

nistrativo, a medida que las empresas van creciendo 

se enfrentan a diferentes exigencias dentro de su orga-

nización, lo cual implica acondicionarse a las nuevas 

situaciones que se presenten, ya sean de índoles inter-

nas o externas para seguir siendo competitivos dentro 

del mercado por lo cual es necesario fortalecer el con-

trol administrativo que permita mejorar las distintas 

áreas de producción.

Desarrollo

Las organizaciones de las entidades son consideradas 

como el conjunto de personas comprometidas al logro 

de los objetivos mediante la ejecución de las activida-

des (Flores & Rivas, 2012), sus principales funciones 

son el planeamiento, la dirección y control, una com-

binación adecuada de las mismas, incurre en un mane-

jo eficaz, económico y efectivo de los recursos. Como 

parte fundamental de la administración, se determina 

el control que contribuye a mejorar las actuaciones a 

todo nivel, garantiza que las actividades reales coinci-

dan con las actividades planificadas.
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Según lo establece Horngren, Sundem, & Stratton (2006), un sistema de Control Administrativo se considera 

como: “Una integración lógica de técnicas para reunir y usar información para tomar decisiones de planeación 

y control, motivar el comportamiento de los empleados y evaluar el rendimiento” (p. 382), de esta manera el 

compromiso organizacional es parte fundamental para el proceso de control, ya que consiste en la intensidad de 

la participación de un empleado y su identificación con la organización, es así que se compromete con el apoyo 

y consecución de las metas y valores de la institución (Sifuentes, Ortega & Gonzalez, 2013).

Para la consecución exitosa de los objetivos, las empresas deben contar una estrategia apropiada o un plan de 

acción que asegure que los recursos estén debidamente dirigidos hacia la meta final (Camejo & Ceja, 2009), para 

lo cual existen técnicas o herramientas de gestión empresarial que permiten medir a través de indicadores de 

desempeño el funcionamiento y cumplimiento de metas (Montoya, 2011), además es necesario la aplicación de 

las mismas, en vista que el entorno cambiante de las empresas ha generado que se mantenga en constante inno-

vación de tal manera llegar a ser competitivos dentro del mercado y que les permita incrementar sus niveles de 

productividad.

Las principales herramientas gerenciales que son utilizan son las que se muestran a continuación:

Tabla 1: Tipos de Herramientas Gerenciales
HERRAMIENTAS 
GERENCIALES

DEFINICIÓN

Empowerment

Otorgar a los trabajadores un mayor poder en fortalecer las condiciones y acciones necesarias para 
que el desempeño laboral y actuación personal de cada uno de los trabajadores y por ende de la 
empresa. Implica también una nueva filosofía de trabajo en donde las estructuras piramidales se 
derrumben para dar paso a una organización más plana en donde la confianza es uno de los pilares 
fundamentales. (Vecino, 2014)

Benchmaking

Proceso de evaluación de productos, servicios y procesos entre organizaciones, mediante el cual una 
de ellas analiza cómo otra realiza una función específica para igualarla o mejorarla. La aplicación de 
esta técnica permite a las organizaciones alcanzar mayor calidad en sus productos, servicios y proce-
sos, a partir de la cooperación, colaboración y el intercambio de información. Su objetivo es corregir 
errores e identificar oportunidades, para aprender a solucionar problemas y tomar decisiones según 
los patrones de los líderes. (Naranjo & Ruiz, 2015)

Downsizing

La implementación del downsizing resulta una disminución de los niveles de gestión y de la di-
mensión de la organización a consecuencia de la supresión de áreas productivas no esenciales, per-
mitiendo a la empresa centrarse en lo que mejor sabe hacer y subcontrata al exterior actividades 
no fundamentales para el negocio, logrando una mayor flexibilidad y disminución de la estructura 
organizacional. (Monge & Zhunio, 2013)

Calidad Total

Consiste no solo en la revisión del resultado final de las actividades de la organización, sino también 
en el seguimiento de todos los procesos intermedios utilizados para obtener dicho resultado, con la 
finalidad de minimizar en la medida de lo posible los errores que puedan surgir durante la fabricación 
de los productos. (Robledillo & Velázquez, 2013)

Reingeniería de 
Procesos

Es una de las herramientas de gestión más recientes que surge como un estímulo al cambio de las 
realidades empresariales. Pretende proporcionar soluciones que permitan a las organizaciones en-
frentarse a los retos que exigen los clientes, al obstáculo que representa la competencia y, por último, 
al riesgo que supone un importante cambio en la empresa, esta herramienta tiene en su planteamiento 
lograr que se produzca una vinculación entre el cambio que promueve, el enfrentamiento con la com-
petencia y la búsqueda de la satisfacción de los clientes. (Escalera, Masa, & García, 2015)

Cuadro de Mando 
Integral

Es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos relacionados, medidos a través de in-
dicadores y ligados a unos planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros 
de la organización. (Fernández, 2001).

Fuente: Autores, 2017



178

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 175-185
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Control gerencial y la rentabilidad: caso empresa FABITEX
Mauricio Giovanny Arias, Guido Hernán Tobar Vasco y Bertha Jeaneth Sánchez Herrera

El cuadro de Mando Integral por ser una herramienta 

útil en la gestión empresarial, sirve de apoyo para 

medir la actividad y resultados de la empresa des-

de una perspectiva diferente y visionaria, logrando 

que la empresa cumpla con sus expectativas y metas 

planteadas, además fortalecerá el diseño, implemen-

tación, control y evaluación de nuevas estrategias, 

previo a un análisis de los objetivos que se pretendan 

alcanzar, considerando diferentes perspectivas que 

involucren al crecimiento empresarial (Fernández, 

2001), para su análisis utiliza cuatro perspectivas 

que según (Pérez & García , 2013)son:

Perspectiva Financiera.- Describe a los propietari-

os de la empresa el crecimiento, rentabilidad, riesgos 

financieros, estrategias de inversiones, en esta per-

spectiva se encuentran muchos de los instrumentos 

tradicionales del control de gestión en forma de indi-

cadores financieros.

Perspectiva del Cliente.- La satisfacción de cliente 

se encuentra en la actualidad ampliamente extendida. 

Es necesario determinar cuáles son las preferencias y 

necesidades de los compradores y que se puede hac-

er desde la empresa para garantizar la prestación de 

un óptimo servicio.

La perspectiva de cliente tiene una importancia cru-

cial a la hora de llevar a cabo la implantación del 

cuadro de mando integral.

Perspectiva del Proceso Interno.- La mejora o 

modificación de los procesos operativos existentes 

consiste en una cadena de valor que se inicia con 

el proceso de innovación, identificando los puntos 

critico de los procesos de producción de tal manera 

que se logre tomar acciones de mejora el cual permi-

ta innovar los productos, mismo que satisfaga a los 

clientes.

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento.- Iden-

tificar los aspectos claves para mantener un proceso 

de mejora y crecimiento, siendo su objetivo prin-

cipal en conseguir resultados óptimos del personal, 

el uso de herramientas inductoras del cambio tales 

como la creatividad y la motivación.

Con la aplicación de las herramientas gerenciales, 

se puede determinar cómo evoluciona la rentabili-

dad de las empresas, es así como menciona (Mo-

rillo, 2011) que esta, es una medida relativa de las 

utilidades, es la comparación de las utilidades netas 

obtenidas en la empresa con las ventas, con la in-

versión realizada, y con los fondos aportados por 

sus propietarios, para medir la rentabilidad se uti-

liza indicadores financieros como el Margen Bru-

to, Margen Neto, Margen Operacional, rentabilidad 

Operacional del Patrimonio, Rendimiento del Acti-

vo Total.

Metodología

La metodología utilizada fue el estudio de caso, para 

lo cual se realizó en la empresa FABITEX (persona 

autónoma). Dentro de la actividad que desarrolla la 

misma se dedica a la fabricación, comercialización 

y distribución al por mayor y menor de textiles. 

Con los datos proporcionados por la organización 

se identificó las principales áreas administrativas y 

financieras.

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo 

porque permitió describir los problemas que se 

presentan en la empresa orientándose en el con-

trol administrativo y su rentabilidad como puntos 

principales de estudio.Se aplicó encuestas con 14 

preguntas de tipo cerradas sobre aspectos relacio-

nados con el control administrativo financiero, cum-

plimiento de objetivos, satisfacción de los clientes, 



179

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 175-185
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Control gerencial y la rentabilidad: caso empresa FABITEX
Mauricio Giovanny Arias, Guido Hernán Tobar Vasco y Bertha Jeaneth Sánchez Herrera

rentabilidad, toma de decisiones, planificación es-

tratégica y cuadro de mando integral.

Con los resultados obtenidos de los cuestionarios de 

control interno sobre el funcionamiento administra-

tivo financiero, nos permitió determinar las falencias 

existentes dentro de la organización y su efecto en la 

rentabilidad utilizando los indicadores correspondi-

entescon los datos de los estados financieros de los 

años 2014 y 2015.

Resultados

Análisis de la encuesta

En el caso desarrollado en la empresa FABITEX, se 

obtuvo información sobre el inadecuado control ad-

ministrativo y de qué manera afecta a la rentabilidad, 

permitiendo tener una visión interna y externa de la 

situación actual de la empresa.

Como se muestra en la figura 1, el 82% mencionan 

que en la empresa no realizan un control adminis-

trativo en las diferentes áreas de la empresa, esto 

debido a que no cuentan con una planificación para 

ejecutar los controles respectivos.

Figura 1. Control Administrativo en las Áreas de la 

Empresa

18%

82%

Si

No

Fuente: encuesta aplicada a la empresa

Elaborado por: los autores

La rentabilidad es fundamental para determinar el 

grado de crecimiento de la empresa, mediante la 

cual se puede determinar la eficiencia del manejo de 

los recursos financieros disponibles, es así como el 

64% (figura 2) expresan que la rentabilidad actual 

de la empresa no es la esperada, de esta manera se 

obstaculiza el desarrollo competitivo con otras em-

presas.

Figura 2. Rentabilidad Esperada

Fuente: encuesta aplicada a la empresa

Elaborado por: los autores

Como se puede observar en la figura 3, el 91% esta-

blecen que la empresa no aplica indicadores finan-

cieros para analizar los estados financieros, lo que 

dificulta la toma de decisiones futuras impidiendo 

que la empresa mejore su desempeño, ya que la apli-

cación de indicadores provee información eficaz, fa-

cilitando la toma de decisiones para los diferentes 

usuarios de la empresa.

Figura 3. Evaluación de indicadores financieros 

para la toma de decisiones

Fuente: encuesta aplicada a la empresa

Elaborado por: los autores
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Análisis del Cuestionario de Control

Tabla 2: Puntos de Control

Punto de Control-Falencias Causa Recomendación

¿La empresa cuenta con personal 

encargado para la realización de 

control en las distintas áreas?

La empresa tiene una deficiente distribución 

de responsabilidades hacia los empleados, im-

pidiendo que las operaciones no coincidan con 

lo planificado.

La empresa necesita incorporar un manual 

de funciones donde se detalle las activida-

des que debe realizar cada empleado.

¿Para la compra de mercancía se 

toma la decisión en base a pro-

formas?

Se ha detectado que la empresa FABITEX, tie-

ne establecido proveedores y no permite el ac-

ceso a nuevas propuestas de otros proveedores 

de la misma índole.

Se recomienda fomentar la comunicación 

y coordinación entre el personal adminis-

trativo y contable para considerar nuevas 

propuestas de otros proveedores.

¿Las compras se realizan en con-

sideración al presupuesto de la 

empresa?

Las compras que realiza la empresa se efec-

túan de manera repentina, debido a la ausencia 

de un informe que detalle con anticipación la 

falta de material para su producción.

Implementar un proceso de compras que 

analice con anticipación las necesidades 

que requiere la empresa.

¿Se emite informes de las com-

pras realizadas?

No se emite informes de las compras realiza-

das por que se ha evidenciado que no se cuen-

ta con el personal encargado en cumplir dicha 

función.

Contar con personal capacitado que emi-

ta informes mensuales sobre la gestión de 

compras, optimizando tiempo y recursos.

¿Se realiza periódicamente in-

ventario del material?

La empresa no ha considerado la importancia 

de establecer un control de inventarios de los 

materiales, debido a que no se ha profundizado 

la capacidad técnica del personal impidiendo 

que la producción sea oportuna y de calidad.

Se recomienda proponer políticas y con-

troles que monitoreen los niveles de in-

ventario fortaleciendo la competitividad 

del mercado.

¿Existe una comunicación en la 

empresa sobre los procesos de 

producción?

La falta de comunicación ha impedido la so-

cialización de los procesos de producción, 

obstaculizando el analizar y prevenir los ries-

gos potenciales que existe en un proceso

La empresa deberá implementar estrate-

gias de comunicación para que exista una 

participación por parte de quienes inte-

gran la empresa con el fin de alcanzar un 

objetivo común.

¿El gerente visita el área de pro-

ducción para verificar la elabora-

ción de los productos?

Dentro de las funciones del gerente no consta 

como actividad el contacto directo con la pro-

ducción.

El gerente deberá realizar visitas periódi-

cas el cual permita analizar la situación 

actual de la misma, desarrollando habili-

dades para contrarrestar los problemas.

¿La fabricación de los productos 

son elaborados en el tiempo es-

tablecido?

La falta de motivación hacia el personal ha ge-

nerado que la producción no se cumpla en el 

tiempo establecido, debido a que no se recono-

ce su desempeño laboral.

Desarrollar actividades que generen entu-

siasmo para mejorar la productividad en 

un clima organizacional favorable logran-

do la satisfacción del personal.
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¿La empresa cuenta con meca-

nismos para medir la satisfac-

ción del cliente en cuanto al pro-

ducto o atención recibida?

El personal encargado de ventas no se encuen-

tra capacitado para recopilar información que 

sirva para medir la satisfacción de los clientes 

y a la vez conocer sus expectativas.

Se recomienda que la empresa implemen-

te un formulario de quejas, reclamos y su-

gerencias, garantizando de esta forma la 

fidelidad de los clientes.

¿Se establece metas en cuanto a 

montos de ventas?

La inexistencia de establecer metas en cuanto 

a ventas ha generado que la empresa no justi-

fique sus proyecciones futuras

Determinar metas para alcanzar el mayor 

porcentaje de ventas en el mercado identi-

ficando oportunidades de mejora.

Fuente: Autores, 2017

Análisis de Rentabilidad

Tabla 3: Indicadores Financieros (Rentabilidad)

Indicador Año 2014 Año 2015 Interpretación

Margen Bruto

(Ventas - Costo de 

Ventas)/Ventas

   64.427,52

1.049.764,35

6,14%

  84.972,16

922.191,85

9,21%

Mediante la aplicación del indicador determinamos que la uti-

lidad bruta del año 2014 fue de 6,14%, mientras que en el año 

2015 se obtuvo un 9,21%, FABITEX por cada dólar vendido en 

el año 2014 generó 0,06 centavos de utilidad y en el año 2015 

genero 0,09 centavos de utilidad, demostrando una ganancia 

realizadas en el período 2015.

Margen Neto

(Utilidad Neta/

Ventas)

       3.639,82

1.049.764,35

0,35%

     2.373,40

922.191,85

0,26%

Durante el año 2014 la empresa FABITEX obtuvo un margen 

neto de 0,35% y durante el año 2015 genero 0,26%, demostran-

do una disminución del 0,09%, tal disminución se pude decir 

que los costos de venta y los gastos afectaron que las ventas 

tuvieran un decrecimiento.

Rentabilidad 

Operacional del 

Patrimonio

(Utilidad Neta / 

Patrimonio)

     3.639,82

365.946,68

0,99%

        2.373,40

3.710.097,75

0,06%

La empresa FABITEX en el año 2014, por cada dólar invertido 

ha generado un 0,99% de rentabilidad sobre su patrimonio, en 

el 2015 la cifra disminuye a un 0,06% en el mismo campo, es 

decir que por cada dólar invertido en el año 2015 aporta $ 0,06 

de ganancias para la empresa, esto probablemente originado 

por el decrecimiento de las valorizaciones de la empresa.

Rendimiento del 

Activo Total

(Utilidad Neta/

Activo Total)

       3.639,82

1.040.565,38

0,35%

     2.373,40

611.862,56

0,39%

La empresa FABITEX en el 2014 por cada dólar que invierte 

por medio del activo total genera un 0,35% de rendimiento fi-

nanciero sobre el total de sus activos, variando para el año 2015 

en 0,39%.



182

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 175-185
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Control gerencial y la rentabilidad: caso empresa FABITEX
Mauricio Giovanny Arias, Guido Hernán Tobar Vasco y Bertha Jeaneth Sánchez Herrera

Margen 

Operacional

(Utilidad 

operacional Ventas)

       5.271,08

1.049.764,35

0,35%

    3.734,31

922.191,85

0,26%

Los anteriores resultados indica que la empresa FABITEX ha 

obtenido una utilidad operacional de 0,50% para el año 2014 

y para el año 2015 de 0,40%, por lo obtenido de evidencia un 

decrecimiento de 10%en la utilidad, esto de se debe al aumento 

de los costos de venta y gasto operacionales.

Fuente: Autores, 2017

En el análisis del indicador de Margen Bruto muestra que existe una variación de 3,07% demostrando incremento 

en la utilidad para el año 2015, esto debido a que las ventas aumentaron, de esta manera los costos de producción 

no fueron mayores a las de las ventas.La representación del Margen Operacional indico una disminución del 

0,10% para el año 2015, en vista que las ventas fueron mayores a los gastos administrativos y al costo de venta. 

El Margen Neto refleja una disminución de 0,09% para el año 2015, ocasionado por la reducción de las ventas 

comparadas con el año anterior. La empresa ha obtenido un incremento del 0,04% demostrando la incidencia que 

tiene los activos para generar mayor rentabilidad.

Una vez analizado las falencias y los indicadores de rentabilidad de la empresa, se aplicó la herramienta gerencial 

que es el cuadro de mando integral, con la finalidad de establecer indicadores para medir el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa.

Tabla 4: Cuadro de Mando Integral

Perspectivas
Objetivo 

Estratégicos
Factor Clave Indicador Meta Acción de Mejora

Financiera

Aumentar la 

rentabilidad, 

optimizando 

costos y 

asegurar de 

una estabilidad 

económica.

Rentabilidad

Utilidad Neta/

Patrimonio

> 

10%

Controlar que el patrimonio genere una ade-

cuada rentabilidad, esto permiteverificar que la 

empresa no genere un rendimiento inferior al 

capital invertido. 

Utilidad Neta/

Ventas

> 

20%

Determinar el porcentaje de utilidad sobre las 

ventas que se efectúan, mediante la aplicación 

de indicadores de rentabilidad, lo cual propor-

cionara a la empresa información de la utilidad 

por cada unidad de venta.

Aumento de 

ventas

Ventas periodo 

actual /Ventas 

periodo anterior

> 

20%

Las ventas deben generar un alto porcentaje de 

utilidad, para ello deberá establecer metas de 

ventas que cumpla con la planificado, además 

de productos innovadores.

Productividad

Beneficios antes 

de intereses 

impuestos/N# 

medio de em-

pleados

> 

30%

Establecer una adecuada organización interna 

permitirá una mejor producción, detallando las 

labores que cada trabajador debe desempeñar, 

de tal manera que el trabajador optimice tiem-

pos y recursos.
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Clientes

Mejorar la 

calidad en 

el servicio e 

identificar las 

preferencias 

y necesidades 

del cliente

Satisfacción 

de los clientes

Clientes 

perdidos/

Clientes

< 5%

Capacitar al personal de ventas sobra atención 

al cliente, mismo que deberá informar al cliente 

sobre los nuevos productos, así como de su cali-

dad, captando la atención y de la misma marera 

que la marca sea su primera opción de compra. 

Devolución en 

ventas / Ventas 

Totales

< 9%

Las devoluciones más concurrentes en FABI-

TEX es falla de fábrica, es por eso que se debe 

implementar procesos para la verificación de 

los productos terminados, evitando que aquellos 

productos salgan a la venta y como consecuen-

cia perder credibilidad ante los clientes. 

Publicidad

Gasto 

Publicidad e 

Imagen/ Ventas

> 

10%

Destinar un presupuesto mensual para promo-

cionar en diferentes medios y mejoren el reco-

nocimiento de la marca.

Procesos 

Internos

Incrementar 

los estándares 

de calidad 

mejorando las 

actividades 

comerciales

Calidad del 

Producto

N# de Productos 

defectuosos/

N#total de 

productos

< 5%

Implementación de una mejora continua en los 

productos, cumpliendo las especificaciones de 

los procesos de producción, además de realizar 

una inspección para verificar el producto. 

Tiempo

Entregas 

con retraso/ 

Entregas totales

< 

10%

Mejorar la comunicación y coordinación entre 

el personal y el proveedor, además considerar 

nuevas propuestas de otros proveedores, el cual 

no afecte a la producción por falta de insumos. 

Tiempo 

utilizado en la 

entrega/Tiempo 

establecido 

< 

20%

Establecer una hoja de rutas que detalle los sec-

tores de entrega, organizar y priorizar las entre-

gas en función del tiempo. 

Tecnología

N# de 

maquinarias/

Total de 

Trabajadores

> 

78%

FABITEX se ha proyectado la adquisición de 

cinco maquinarias para mejorar su producción, 

logrando que la empresa sea más eficiente y ge-

nerando mayor rentabilidad.
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Aprendizaje 

y 

Crecimiento

Capacitar 

al personal 

incrementando 

la creatividad 

y motivación 

del personal

Formación y 

capacitación

N# de 

trabadores que 

participan en 

actividades de 

capacitación/ 

Total de 

trabajadores

> 

63%

Brindar capacitación al personal que labora en 

la empresa para mejorar su conocimiento técni-

co, para obtener productos de calidad, sin erro-

res y mayor producción.

Motivación
% de Motiva-

ción

> 

56%

Desarrollar actividades que mejoren la producti-

vidad, tomar las sugerencias de los trabajadores 

y reconocer su esfuerzo diario, además estable-

cer un clima organizacional favorable logrando 

la satisfacción del personal.

Incentivos

N# de 

trabajadores que 

son incentivo/ 

Total de 

Trabajadores

> 

78%

Reconocimiento al personal por los cumpli-

mientos de metas o por el aporte eficiente de 

nuevas ideas

Fuente: encuesta aplicada a la empresa

Autores, 2017

Discusión

La empresa FABITEX tiene deficiencias en lo que respecta al control administrativo en las diferentes áreas debido 

a que no existen, aplican o ejecutan ningún tipo de control. El desarrollo de los mismos permitirá optimizar recursos 

lo que favorecerá al cumplimiento de los objetivos establecidos.

La empresa no ha creído importante el establecimiento de un adecuado control de inventario de los materiales que 

utiliza debido a que no se ha realizado capacitaciones técnicas del personal que labora dentro de la institución oca-

sionando que existan incumplimiento en la producción, retrasos en el tiempo programado y disminuyendo la calidad 

de los mismos, por lo que es necesario que se establezcan políticas y controles que permitan monitorear de una 

manera eficientes los niveles de inventarios y permitiendo ser competitivo en el mercado.La empresa para medir sus 

resultados debe evaluar la gestión a través de métodos para mostrar los logros de la administración y monitorearlos 

(Castaño, Arias & Lanzas, 2006).

Una vez realizado el análisis de la empresa se obtuvo los siguientes resultados: el margen bruto fue de 6,14% y 

9,21% respectivamente en el año 2014 y 2015 es decir que en el segundo año generó más centavos de utilidad que el 

año 2014. El margen neto fue mejor el presentado en el año 2014 de 0,35% con relación al 2015 esto se dio porque 

el costo de venta y los gastos afectaron a que las ventas tuvieran un decrecimiento. Adicional la rentabilidad del 

patrimonio en el año 2015 disminuyó un 0,06% esto se originó por el decrecimiento de la valoración de la empre-

sa. La utilidad operacional con relación al año 2015 existió un decrecimiento del 10% en la utilidad esto se debe 

al aumento del costo de venta y gastos operacionales. La empresa con la finalidad de verificar el cumplimiento de 

los objetivos se aplicó el cuadro de mando integral teniendo en cuenta las cuatro perspectivas que son: financiera, 

clientes, procesos internos; y, aprendizaje y crecimiento.
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Conclusión

La empresa utilizó como herramienta de gestión el cua-

dro de mando integral, lo que permitió identificar los 

factores clave: rentabilidad, ventas, productividad, sa-

tisfacción de los clientes, calidad del producto, tiempo, 

tecnología, formación, capacitación, motivación e incen-

tivos, siendo estas áreas, puntos estratégicos en los que 

tiene que mejorar FABITEX; y, al no contar con dicha 

herramienta no podía determinar tiempos de cumpli-

miento y niveles de comparación;para lo cual se señaló 

acciones de mejora,que luego serán evaluadas mediante 

indicadores de gestión y de esta manera se podrá alcan-

zar los objetivos propuestos.

El uso de herramientas administrativas-financieras, a 

nivel gerencial en las empresas proporciona una visión 

práctica y eficaz de cómo se manejan las instituciones y 

da lugar a que sus decisiones tengan un alto grado de va-

lor agregado y se encaminen al cumplimiento de metas, 

sustentados precisamente en la información que mane-

jan en este tipo de organizaciones.

Adicionalmente la utilización de indicadores de rentabi-

lidad ayudó a determinar que existe una disminución de 

la misma entre los años 2014 y 2015, ocasionado por la 

ausencia de controles administrativos-financieros como 

son: inventarios, recuperación de cartera, financiamien-

to, flujos de efectivo, presupuestos.
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Resumen
En la presente documentación se hace énfasis en los 
avances tecnológicos empleados para el desarrollo 
de aplicaciones Web, para ello se utilizó una investi-
gación de tipo analítica, bibliográfica y documental, 
permitiendo así tener una recolección de informa-
ción verídica, lo que ayudará a esclarecer la temática 
presentada. Entre las nuevas tendencias tecnológi-
cas se encuentran las diferentes plataformas, he-
rramientas y lenguajes de programación las cuales 
proporcionan rapidez al momento de desarrollar una 
aplicación Web, permitiendo que el grupo de tra-
bajo reduzca su tiempo empleado en la creación de 
sistemas Web acorde a los requerimientos pre-esta-
blecidos. En base a la realización de una matriz de 
trazabilidad donde se recoge las principales caracte-
rísticas que poseen las herramientas para la edición 
en el desarrollo web y a la investigación realizada; 
se obtuvo como resultado una visión general a los 
lenguajes de programación que se han creado y se 
siguen creando como Python, Go y Scala los cua-
les tienen como finalidad proporcionar un entorno 
de trabajo que permita a los desarrolladores crear 
un sistema con menor margen de error en relación 
a sus procesos, seguro y confiable; además, se hizo 
énfasis en los nuevos ambientes o herramientas de 
trabajo que han agilizado el progreso de dichos sof-
tware con resultados cada vez más adaptados a las 
necesidades del cliente, con presentación dinámica 
e iterativa y con menos fallas en sus procedimientos.
Palabras clave: aplicaciones web, lenguajes de pro-
gramación, herramientas de desarrollo web, proce-
dimientos.

TECHNOLOGICAL TRENDS FOR THE DE-
VELOPMENT OF WEB APPLICATIONS

Abstract
In this documentation, the emphasis is on techno-
logical advances used for developing Web applica-
tions for this research analytical, bibliographical and 
documentary was used, allowing to have a collection 
of factual information and contribute significance in 
relation to various criteria, which help clarify the is-
sue presented. Among the new technological trends 
across platforms, programming languages and tools 
which provide rapidly when developing a web 
application are, allowing the workgroup reduce your 
time spent on creating Web systems according to the 
requirements pre-established. Based on the reali-
zation of a traceability matrix that shows the main 
characteristics of the tools for editing in the web de-
velopment and the research carried out; The result 
was an overview of the programming languages   that 
have been created and continue to be created such 
as Python, Go and Scala which are intended to pro-
vide a work environment that allows developers to 
create a system with a smaller margin of error in Re-
lation to its processes, safe and reliable; In addition, 
emphasis was placed on new environments or work 
tools that have streamlined the progress of such sof-
tware with results increasingly adapted to the needs 
of the client, with dynamic and iterative presentation 
and with fewer flaws in their procedures.
Key words: web applications, programming lan-
guages, web development tools, procedures.
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Introducción

El surgimiento de la Internet y sobre todo el de las aplicaciones Web, han traído consigo múltiples ventajas 

agilizando procesos de manera inimaginable como el comercio, información social, la educación, además de la 

comunicación con otras personas, entre otras cosas. Puesto que se puede acceder fácilmente a ellas mediante un 

navegador desde un ordenador o dispositivo móvil con acceso a la red.

Las personas que se dedican al desarrollo de aplicaciones podrían considerar esto como un desafío, ya que los 

avances tecnológicos de estos últimos años exigen aplicaciones más rápidas, ligeras y robustas que permitan 

utilizar la Web.

El desarrollo de aplicaciones Web ha sido una de las industrias más evolutivas en la ingeniería de software. Esta 

evolución también se ha asociado a la aparición de nuevos lenguajes de programación, herramientas, marcos y 

metodologías para su desarrollo por lo que representa preocupaciones adicionales que los desarrolladores de sof-

tware deben abordar. La administración de la complejidad del software y la adecuada selección de herramientas 

de desarrollo se convierten en vitales para el proceso de gestión del cambio asociado al desarrollo de software 

web. Esto se debe a que un proceso defectuoso puede conducir a problemas de productividad y mantenimiento.

Este tipo de problemas son muy comunes no solo en el desarrollo de aplicaciones web, sino en la ingeniería de 

software en general. En la actualidad los desarrolladores disponen de un sin números de tendencias tecnológicas 

en lo que respecta a la construcción de las aplicaciones Web esto debido al mejoramiento de servicios que prestan 

las herramientas de desarrollo lo que hace posible alcanzar la calidad y eficiencia que se busca obtener; revistas 

tecnológicas como la IEEE SPECTRUM son un ejemplo claro de las valoraciones que se hacen a las diferentes 

herramientas de desarrollo; teniendo como resultado en el 2015 a Java en el tercer lugar de entre todos los len-

guajes de desarrollo de aplicaciones web, escritorio y móviles; pero desde ese año han surgido nuevos lenguajes 

que ponen en un dilema a los desarrolladores a la hora de seleccionar el lenguaje apropiado.

A partir de esto se plantea el objetivo de analizar las tendencias tecnológicas entre las que se encuentran los len-

guajes de programación, las herramientas de desarrollo, editores de páginas web y arquitecturas, a través de la 

investigación teórica con fundamentos bibliográficos y la realización del estado del arte, para el conocimiento de 

las actuales tendencias que presentan los autores o desarrolladores dentro de esta temática.

Antecedentes o estado del arte

Software o aplicaciones web

Tabla de estado del arte 1: (Luján Mora, 2002), (Mateu, 2004), (Romani, 2004)
Año Autor Título del Libro o Artículo Contenido

2002 Luján Mora Sergio
Programación de aplicacio-
nes web: historia, principios 
básicos y clientes web

“Las aplicaciones web son aquellas herramientas donde los 
usuarios pueden acceder a un servidor web a través de la red 
mediante un navegador determinado.” (Luján Mora, 2002)

2004 Carles Mateu
Desarrollo de aplicaciones 
Web

“El éxito de la web se basa en dos puntales fundamentales el 
protocolo HTTP y el lenguaje HTML.” (Mateu, 2004)

2004
Cristóbal Cobo 
Romani

Planeta Web 2.0
“Las aplicaciones web es el reemplazo de las aplicaciones tra-
dicionales web. Se fundamentan en el usuario final.” (Roma-
ni, 2004)
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Según Carles Mateu (Mateu, 2004), la web en sus inicios se trataba de documentos, es decir páginas estáticas 

por lo tanto solo existía la posibilidad de descargarlas y consultarlas a la vez. De aquí nace la necesidad de crear 

sitios dinámicos y para ello se utilizó un método denominado CGI (Common Gateway Interface), pero este mét-

odo presentaba problemas de rendimiento si la web tenía varios accesos al CGI y por otro lado la carga para la 

máquina del servidor.

Para solucionar este problema surgieron 2 tipos de soluciones, la primera construir sistemas de ejecución de mó-

dulos integrados al servidor y la segunda es utilizar un lenguaje de programación de tal manera que el servidor 

interprete comando en las páginas HTML. El funcionamiento de la Web se fundamenta en el protocolo HTTP y 

el lenguaje HTML, donde HTTP se trata de un sistema de comunicaciones que permite enviar ficheros de manera 

simple y sencilla entre los servidores y HTML brinda un módulo de estructura de páginas altamente eficientes y 

fáciles de usar.

Según Luján Mora (Luján Mora, 2002) las aplicaciones web permiten generar diferentes tipos de páginas en di-

versos formatos sean estos HTML o XHTML, para que los navegadores comunes como Google Chrome, Firefox, 

Opera, puedan soportarlas.

Y Cristhian Henst (Romani, 2004), menciona las aplicaciones web en el marco de la web 2.0 como el reemplazo 

de las aplicaciones de escritorio, de tal forma que fundamentan la interacción de los usuarios.

Por último, se define a una aplicación web como un programa informático o sitio web que ejecuta en el internet 

sin necesidad de una instalación en el ordenador, tan solo con el uso de un navegador esto debido a que se pro-

grama en lenguaje HTML. Brinda múltiples ventajas para los usuarios como: acceder a la información de manera 

ágil y sencilla, recolectar y guardar información.

WEB 2.0

Tabla de estado del arte 2: (Serrano Cobos, 2006), (Microsoft Corporation, 2006), (Cobos Romaní & Pardo 

Kuklins, 2007), (Rodríguez Palchevich, 2008), (Lytras, Damiani, & Ordóñez de Pablos, 2009), (García Sán-

chez, López, Castillo, González, & García Arenas, 2011), (Rodriguez, 2011)

Año Autor Título del Libro o Artículo Contenido

2006 Jorge Serrano Cobos
Pasado, presente y futuro de la 
Web 2.0 en servicios de infor-

mación digital.

“Se basa en servicios cuyos usuarios colaboran y 
comparten información online en nuevas formas 
de interacción social” (Serrano Cobos, 2006)

2006
Microsoft Corpora-

tion

La Arquitectura Orientada a 
Servicios (SOA) de Microsoft 

aplicada al mundo real.

“Es una filosofía de diseño que permite un mejor 
alineamiento de las Tecnologías de Información 
(IT) con las necesidades de negocio.” (Microsoft 
Corporation, 2006)

2007
Cobo Cristobal, Pardo 

Hugo
Planeta Web 2.0.: Inteligencia 
colectiva o medios fastfood.

“El modelo de negocio de la Web 1.0 se limitaba 
a un espacio de publicación de contenidos corpo-
rativos y de servicios.” (Cobos Romaní & Pardo 
Kuklins, 2007)

2008
Diana RodríguezPal-

chevich

Nuevas tecnologías Web 2.0: 
Hacia una real democratiza-
ción de la información y el 

conocimiento.

“Es un conjunto de aplicaciones y servicios que 
promueven la participación y creación, publica-
ción y diseminación de contenidos.” (Rodríguez 
Palchevich, 2008)
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2009
Lytras, Miltiadis, 
Damiani, Ernesto, 
Ordóñez Patricia

Web 2.0 Business Model.

“Es una evolución de las webs tradicionales aho-
ra enfocadas al usuario final, es la transición que 
se ha dado de aplicaciones convencionales hacia 
aplicaciones que funcionan a través del web” (Ly-
tras, Damiani, & Ordóñez de Pablos, 2009)

2011

Pablo García, Miguel 
López, Pedro Casti-
llo, Jesús González, 

María García

Arquitectura Orientada a Ser-
vicios en Java.

“Actualmente las Arquitecturas Orientadas a Ser-
vicios(Service Oriented Architecture, SOA) están 
enauge, debido a los beneficios que proporcionan 
a la hora de desarrollar e integrar aplicaciones dis-
tribuidas o modulares.” (García Sánchez, López, 
Castillo, González, & García Arenas, 2011)

2011
Mario Arturo Vilchis 

Rodríguez
La Web 2.0 y la nube.

“No podemos definir la web 2.0 como un producto 
o servicio acabado. 
Es un conjunto de aplicaciones y servicios que 
promueven la participación y creación, publica-
ción y diseminación de contenidos.
Si bien se apoyan en herramientas informáticas, la 
web 2.0 es una actitud más que una tecnología.” 
(Rodriguez, 2011)

La web 2.0 fue un gran salto que se dio en el desarrollo de las aplicaciones web dejando atrás la web 1.0, de los 

primeros años del internet, la cual solo permitía mostrar información de forma estática y no existía ningún tipo 

de interactividad con el usuario.

La web 2.0 permiten crear páginas dinámicas, así como crear o modificar sitios por usuarios, también es una 

plataforma de comunicación, creación y publicación de contenidos, el flujo de información en redes es descen-

tralizadas, el usuario es consumidor de información, es decir que obtiene la información por sus propios medios 

o formación evaluando pros y contras.

Las ventajas de la web 2.0 son:

 • Fácil de implementar y usar.

 • Gratuita.

 • Promueve la participación.

 • Posibilita el aprovechamiento del saber y trabajos colectivos.

 • Optimiza los tiempos y costos de acceso y navegación.

Lenguajes actuales orientados a la Web

Tabla de estado del arte 3: (Costumero Moreno, 2010), (Vivona, 2011), (Github, 2012), (Hernández, 

2014), (Hack, 2016)
Año Autor Título del Libro o Artículo Contenido

2010
Costumero Moreno 

Roberto
Curso de Go.

“Go es un lenguaje de programación de sistemas que, según 
la página oficial, es expresivo, concurrente y tiene recolector 
de basura. Además, presume de ser un lenguaje simple, rápido 
seguro, divertido y open Source.” (Costumero Moreno, 2010)

2011 Ignacio Vivona
Java: Desarrollo Profesional 

multiplataforma.

“Scala es un lenguaje muy distinto de JAVA que ofrece muchas 
ventajas, como los traits.” (Vivona, 2011)
“Tiene un poderoso y moderno compilador que hace que no 
sea necesario especificar tipos y que podamos escribir de una 
forma muy simple.” (Vivona, 2011)
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2012 GitHub Libro-Go.

“Go es un lenguaje moderno que se actualiza periódicamente. 
Para mantenerse al día y conseguir que tu distribución funcione 
correctamente, hay que actualizar cada vez que salga una nueva 
distribución, que se anuncia en la lista de correo oficial de Go.” 
(Github)

2014 Ivette Hernández
Hack: El lenguaje de pro-
gramación de Facebook.

“Las ventajas de Hack sobre PHP resultan muy atractivas, 
mencionando algunas: tiene un conjunto de colecciones que 
trabajan con tipos estáticos y con genéricos. Soporta comandos 
asíncronos.” (Hernández, 2014)

2016 hacklang.org/ Hack.

“Hack permite desarrollar sitios web complejos aseguran-
do que el código se organice de manera precisa y libre de fa-
llos. Este lenguaje basado y compatible con PHP corre bajo la 
HHVM (Hip Hop Virtual Machine), la cual permite mantener 
el servicio usando menos servidores, lo que obviamente es una 
gran ventaja si hablamos de algo tan grande como Facebook.” 
(Hack, 2016)

Go y Scala son dos de los nuevos lenguajes de programación que han tenido acogida por parte de los desarrolla-

dores, claro está que aún no se encuentran al mismo nivel que los lenguajes de programación conocidos.

Hack en cambio al ser un lenguaje de programación muy reciente aún no se pueden considerar estadísticas re-

levantes, habrá que esperar un par de años para verificar si tiene la suficiente acogida o no; cabe mencionar que 

éste lenguaje fue desarrollado por profesionales de la famosa red social Facebook con el fin de migrar su código 

y dar a conocer las nuevas ventajas que Hack proporcionará a la sociedad.

HTML es un lenguaje de marcas de hipertextos como lo indica las siglas de su nombre en inglés, no es un lengua-

je de programación como tal, es un lenguaje que permite diseñar la estructura de un sitio, página o aplicación web 

de forma más sofisticada añadiendo ciertas funcionalidades. HTML5 es una nueva versión que ofrece una mayor 

interacción en páginas web facilitando cada vez más su utilización, ocupando menos recursos.

Lenguajes tradicionales orientados a la Web

Tabla de estado del arte 4: (Belmonte, 2005), (Challenger, Díaz, & Becerra, 2014), (Cerezo, Peñal-

ba, & Caballero, 2007), (Eslava, 2013), (Mohedano, Saiz, & Salazar, 2012), (Arias, 2014), (Oria, 

2013)
Año Autor Título del Libro o Artículo Contenido

2005
Belmonte Fernández 

Oscar
Introducción al lenguaje de 

programación Java.

“Java es un lenguaje orientado a objetos de propósito ge-
neral. Aunque Java comenzará a ser conocido como un 
lenguaje de programación de applets que se ejecutan en el 
entorno de un navegador web, se puede utilizar para cons-
truir cualquier tipo de proyecto. La principal característica 
de Java es la de ser un lenguaje compilado e interpretado.” 
(Belmonte, 2005)

2014
Challenger, Díaz & 

Becerra
El lenguaje de programación 

Python.

“Python es un lenguaje de alto nivel ya que contiene implí-
citas algunas estructuras de datos como listas, diccionarios, 
conjuntos y tuplas, que permiten realizar algunas tareas 
complejas en pocas líneas de código y de manera legible.” 
(Challenger, Díaz, & Becerra, 2014)
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2007
Cerezo López, Pe-
ñalba Rodríguez & 
CaballeroRoldán

Iniciación a la programación 
en C#: un enfoque práctico.

“C# es un lenguaje orientado a objetos por Microsoft para 
su plataforma .NET. Aunque esta plataforma permite desa-
rrollar aplicaciones en otros lenguajes de programación.” 
(Cerezo, Peñalba, & Caballero, 2007)

2013
Eslava Muñoz Vi-
cente Javier

El nuevo PHP. Conceptos 
avanzados.

“Una de las principales razones de la popularidad de PHP 
como lenguaje de creación de scripts para Web es su am-
plio soporte a diferentes bases de datos, facilitando que los 
desarrolladores creen sitios sustentados en bases de datos, 
y que se hagan nuevos prototipos de aplicaciones Web de 
manera rápida y eficiente sin demasiada complejidad.” 
(Eslava, 2013)

2012
Mohedano, Saiz & 
Salazar

Iniciación aJavascript.

“JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza 
principalmente para crear páginas web capaces de interac-
tuar con el usuario. Los procesos de Javascript se ejecutan 
del lado del cliente (en el navegador) y por tanto no im-
plican intercambio de datos con el servidor.” (Mohedano, 
Saiz, & Salazar, 2012)

2014 Arias Ángel
Aprende a programar con 
Ruby onRails.

“Ruby es un lenguaje de script interpretado para progra-
mación orientada a objetos con una filosofía y sintaxis muy 
limpia lo que hace que programar sea elegante y divertido.” 
(Arias, 2014)

2013
Oria San Martín 
Dorian

Perl para Geocientíficos.

“Perl es un lenguaje de programación originalmente desa-
rrollado para manipulación de texto y actualmente se utiliza 
una amplia variedad de tareas, incluyendo administración 
de sistema, desarrollo web, programación de redes, desa-
rrollo GUI y mucho más.” (Oria, 2013)

Los lenguajes de programación descritos anteriormente son los más conocidos o los que mayor tiempo llevan en 

el mercado del desarrollo de software orientado a la web, algunos de ellos llevan ventaja hacia los nuevos len-

guajes de programación que han aparecido en el transcurso del tiempo, esto debido a que como son más antiguos, 

existe gran cantidad de información, cursos, libros y guías de apoyo que facilitan su aprendizaje y orientan al 

programador sobre su aplicación y uso en el campo del desarrollo web.

Un claro ejemplo de estos lenguajes es Java, ubicado dentro del top 3 del desarrollo de software web, de escritorio 

y móvil según IEEE Spectrum (Diakopoulos & Cass, 2015) en el año 2015.

Python

Tabla de estado del arte 5: (Smola & Vishwanathan, 2008), (Rossum, 2009), (Challenger, Díaz, & 

Becerra, 2014), (Cliff Click & Ludi Rehak, 2015)
Año Autor Título del Libro o Artículo Contenido

2008
Smola Alex, 

Vishwanathan, 
S. V. N.

Introduction to Machine 
Learning.

“El proceso de enviar una consulta a un motor de búsqueda, 

que luego encuentra Páginas web relevantes para la 

consulta y que las devuelve en su orden de pertinencia.” 

(Smola & Vishwanathan, 2008)
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2009
Guido van 
Rossum

Python.

“Python es un lenguaje interpretado, lo cual puede aho-
rrarte mucho tiempo durante el desarrollo ya que no es 
necesario compilar ni enlazar. El intérprete puede usarse 
interactivamente, lo que facilita experimentar con carac-
terísticas del lenguaje, escribir programas descartables, o 
probar funciones cuando se hace desarrollo de programas 
de abajo hacia arriba.” (Rossum, 2009)

2014
Challenger, 

Díaz & Becerra
El lenguaje de programación 

Python.

“Python es un lenguaje de alto nivel ya que contiene implí-
citas algunas estructuras de datos como listas, diccionarios, 
conjuntos y tuplas, que permiten realizar algunas tareas 
complejas en pocas líneas de código y de manera legible”. 
(Challenger, Díaz, & Becerra, 2014)

2015

Spencer Aiello 
Cliff,

Hank Roark 
Ludi

Machine Learning with Py-
thon and H2O

“Utiliza todos sus datos sin necesidad de muestreo para 

obtener información precisa, predicciones más rápidas.” 

(Cliff Click & Ludi Rehak, 2015)

Teniendo en cuenta los conceptos que se han presentado, se puede definir a Python como un lenguaje de progra-

mación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un 

lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en 

menor medida, programación funcional.

Además, según Challenger, Díaz, & Becerra (2014), contiene implícitas algunas estructuras de datos como listas, 

diccionarios, conjuntos y tuplas, que permiten realizar algunas tareas complejas en pocas líneas de código y de 

manera legible.

Java

Tabla de estado del arte 6: (Fernández O. B., 2004), (Belmonte, 2005), (Fernández Ó. B., 2011)
Año Autor Título del Libro o Artículo Contenido

2004
Óscar Belmonte 

Fernández

Introducción al lenguaje de 
Programación Java.

Una guía básica.

“La principal característica de Java es la de ser un lenguaje 
compilado e interpretado. Todo programa en Java ha de com-
pilarse y el código que se genera bytecodes es interpretado 
por una máquina virtual”. (Fernández O. B., 2004)

2005
Belmonte Fernán-

dez Óscar
Introducción al lenguaje de 

programación Java.

“Java es un lenguaje orientado a objetos de propósito gene-
ral. Aunque Java comenzará a ser conocido como un lenguaje 
de programación de applets que se ejecutan en el entorno de 
un navegador web, se puede utilizar para construir cualquier 
tipo de proyecto. La principal característica de Java es la de 
ser un lenguaje compilado e interpretado”. (Belmonte, 2005)

2011
Óscar Belmonte 

Fernández
Desarrollo de proyectos con 

java.

Según Fernández Ó. B., (2011):
- Java es un lenguaje de programación orientado a objetos.
- Obtiene de Smalltalk algunas ideas fundamentales el hecho 
de que los programas Java se ejecutan sobre una máquina 
virtual.
- Toma su sintaxis del lenguaje de programación C++.

Según lo establecido en el cuadro, JAVA tiene como principal característica el ser un lenguaje compilado e inter-

pretado.

Java es un lenguaje orientado a objetos de propósito general, multiplataforma, flexible y gratuito que se utiliza 
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para crear una gran variedad de aplicaciones enfocadas a todo tipo de negocios. La mayoría de los programadores 

eligen este lenguaje para el desarrollo de aplicaciones debido a que es sencillo y de fácil aprendizaje.

C#

Tabla de estado del arte 7: (Cerezo, Peñalba, & Caballero, 2007), (Seco, 2010)
Año Autor Título del Libro o Artículo Contenido

2007
Cerezo López, Peñalba 
Rodríguez & Caballero 

Roldán

Iniciación a laprogramación en 
C#: un enfoque práctico.

“C# es un lenguaje orientado a objetos por Microsoft para 
su plataforma .NET. Aunque esta plataforma permite desa-
rrollar aplicaciones en otros lenguajes de programación”. 
(Cerezo, Peñalba, & Caballero, 2007)

2010
José Antonio González 

Seco
El lenguaje de programación C#

“C# es muy similar a la C++, ya que la intención de Micro-
soft con C# es facilitar la migración de códigos escritos en 
estos lenguajes a C# y facilitar su aprendizaje a los desarro-
lladores habituados a ellos”. (Seco, 2010)

Mediante el análisis de los conceptos se puede definir a C# como un lenguaje de programación orientado a obje-

tos, el cual es desarrollado y estandarizado por Microsoft. Este lenguaje es simple, flexible y posee seguridad de 

tipos lo que le permite al programador ejecutar y compilar aplicaciones seguras. C# nos permite crear aplicacio-

nes de todo tipo, cliente-servidor, de base de datos, componentes distribuidos, servicios web XML entre otros. 

Su sintaxis base esta derivada del lenguaje C/C++, sencilla y de fácil aprendizaje. Esta sintaxis está basada en 

signos de llave lo que hará que todo programador que familiarizado con C o C++ puede empezar a trabajar de 

manera rápida en este lenguaje. Como todo lenguaje de programación orientado a objetos admite los conceptos 

de encapsulación, herencia y polimorfismo.

Microsoft nos ofrece una implementación del lenguaje C# que es Visual C#. Esta herramienta posee un entorno 

de desarrollo de última generación, con gran parte de los elementos de Visual Studio, entre los que se destacan un 

editor de código, compilador, plantillas para el desarrollo de proyectos, diseñadores como XML, asistentes para 

código, entre otras, lo que hace más fácil la construcción de todo programa.

PHP

Tabla de estado del arte 8: (Duarte, 2002), (Eslava, 2013), (García, Ariza, & Pinzón Martha, 2015)
Año Autor Título del Libro o Artículo Contenido

2002
Manuel Palo-

mo Duarte

Programación en PHP

a través de ejemplos

“Una de las principales razones de la popularidad de PHP es su 

capacidad para comunicarse con el Sistema gestor de bases de 

datos MySQL”. (Duarte, 2002)

2013
Eslava Muñoz 

Vicente Javier

El nuevo PHP. Conceptos 

avanzados.

“Una de las principales razones de la popularidad de PHP como 

lenguaje de creación de scripts para Web es su amplio soporte 

a diferentes bases de datos, facilitando que los desarrolladores 

creen sitios sustentados en bases de datos, y que se hagan nuevos 

prototipos de aplicaciones Web de manera rápida y eficiente sin 

demasiada complejidad”. (Eslava, 2013)

2015
Manuel Gui-

llermo García

Buenas prácticas aplicadas a la 

implementación colaborativo 

de aplicaciones Web.

“PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del 

lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de 

contenido dinámico”. (García, Ariza, & Pinzón Martha, 2015)

HP (HypertextPreprocessor), es un lenguaje de programación adecuado para el desarrollo de aplicaciones Web de 

manera dinámica. Es un lenguaje incrustado en HTML lo que significa que se combinan código PHP y HTML en 

un mismo archivo en un determinado servidor.
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Es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en 

HTML. Es popular debido a que un gran número de páginas y portales web están creadas con PHP. Al hablar de 

código abierto nos estamos refriendo a que es de uso libre y gratuito para todos los programadores que quieran 

usarlo. Incrustado en HTML significa que en un mismo archivo vamos a poder combinar código PHP con código 

HTML, siguiendo unas reglas. Se caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Al igual que 

ocurre con tecnologías similares, los programas son integrados directamente dentro del código HTML.

JavaScript

Tabla de estado del arte 9: (Flanagan, La Guía Definitiva, 2007), (Perez, 2008), (Mohedano, Saiz, 

& Salazar, 2012)

Año Autor Título del Libro o Artículo Contenido

2007
David Flana-

gan
JavaScript. La Guía Defini-

tiva

“JavaScript es el lenguaje interpretado más utilizado, principalmen-
te en la construcción de páginas Web, con una sintaxis muy seme-
jante a Java y a C”. (Flanagan, La Guía Definitiva, 2007)

2008
Javier Eguíluz 

Pérez

Introducción a
JavaScript

“JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que 
no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras 
palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar 
directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos in-
termedios”. (Pérez, 2008)

2012
Mohe-da-
no, Saiz & 

Salazar
Iniciación a JavaScript.

“JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principal-
mente para crear páginas web capaces de interactuar con el usuario. 
Los procesos de JavaScript se ejecutan del lado del cliente (en el 
navegador) y por tanto no implican intercambio de datos con el ser-
vidor”. (Mohedano, Saiz, & Salazar, 2012)

JavaScript fue diseñado para ser un lenguaje de elaboración de scripts que pudieran introducirse en un archivo 

HTML. Este lenguaje no necesita ser compilado, porque es interpretado por el navegador como código fuente. 

JavaScript fue creado para darles más dinamismo a las páginas Web, con este lenguaje se le puede dar más di-

namismo a cada página Web, y así logra una verdadera interactividad de parte del usuario. Es independiente de 

la plataforma y puede ser interpretado por cualquier navegador. Trabaja en diferentes navegadores tales como 

Internet Explorer, Opera, Firefox, Safari entre otros.

Este lenguaje tiene la particularidad de que reconoce a eventos generador por el usuario, como lo son los clics del 

mouse, información en formularios y navegación de varios documentos. JavaScript sigue funcionando aún si se 

ha caducado la conexión en internet y esto se debe a que el código de este lenguaje al cargarse en el navegador 

al igual que el código HTML reside en el cliente, considerándose como proceso local de nuestro computador por 

lo que, si se podrán ejecutar, aunque ya no podremos seguir navegando hacia otras direcciones de la misma web.

Ruby

Tabla de estado del arte 10: (Flanagan & Matsumoto, The Ruby Programming Language, 2008), 

(Chavez, Adriana, Nelson, María, & Adriana, 2012), (Arias, 2014)

Año Autor Título del Libro o Artículo Contenido

2008
David Flanagan, 

YukiroMatsumoto

The Ruby ProgrammingLan-

guage

“Ruby es un lenguaje de programación dinámico con una 

gramática compleja pero expresiva y una librería de clases 

centrales con una rica y poderosa”. (Flanagan & Matsumo-

to, The Ruby Programming Language, 2008)
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2012 Susana Chávez
Metodología Ágilpara el 

desarrollo SaaS.

“Ruby es un lenguaje de programación dinámico Open 

Source enfocado en la simplicidad y la productividad. In-

cluye: administración de memoria automática, tipeo diná-

mico”. (Chavez, Adriana, Nelson, María, & Adriana, 2012)

2014 Arias Ángel
Aprende a programar con 

Ruby onRails.

“Ruby es un lenguaje de script interpretado para programa-

ción orientada a objetos con una filosofía y sintaxis muy 

limpia lo que hace que programar sea elegante y diverti-

do”. (Arias, 2014)

Según lo establecido en la tabla, Ruby es un lenguaje de programación dinámico y de código abierto enfocado 

en la simplicidad y productividad interpretada para programación orientada a objetos con una filosofía y sintaxis 

muy limpia lo que hace que programar sea elegante y divertido, a su vez es muy poderoso y versátil para crear 

código escalable, sencillo y de forma eficiente.

Es un lenguaje de programación de alto nivel multiplataforma es decir trabaja en varios sistemas operativos, aun-

que se obtiene mayor rendimiento al utilizarlo en Unix.

HTML5

Tabla de estado del arte 11: (Teresa, María, José, & Jon, 2012), (Van, 2013), (Tabarés, 2016)
Año Autor Título del Libro o Artículo Contenido

2012
Teresa 

Diez

Creación de páginas Web accesibles 

con HTML5

“HTML5 es la nueva versión del lenguaje de marcado que se 

usa para estructurar páginas web, actualmente en desarrollo, 

que surge como una evolución lógica de las especificaciones 

anteriores.” (Teresa, María, José, & Jon, 2012)

2013
Luc Van 

Lancker

HTML5 y CSS3: Domine los están-

dares de las aplicaciónes Web

“HTML5 es una evolución de HTML. Retoma los grandes 

principios, y los modifica para mejorar ciertos aspectos. Ha 

sido diseñado para asegurar la compatibilidad en términos so-

bre la publicación sobre la Web.” (Van, 2013)

2016

Raúl 

Tabarés 

Gutiérrez

El surgimiento de HTML5; un Nue-

vo paradigm en los estándares Web.

“HTML5 engloba una serie de tecnologías que se recogen 

bajo un mismo estándar pero que multiplican en gran medida 

sus posibilidades. Se han introducido multitud de elementos 

dinámicos, en forma de “etiquetas”, que reconfiguran el entor-

no web y sus contenidos”. (Tabarés, 2016)

HTML, es un lenguaje de marcado de hipertexto (por sus siglas en inglés HyperTextMarkupLanguage), y se em-

plea para el desarrollo de aplicaciones Web.  Cabe recalcar que no se trata de un lenguaje de programación puesto 

que no contiene funciones aritméticas, estructuras de control, entre otras características que poseeun lenguaje de 

programación. HTML genera aplicaciones Web estáticas, aunque en conjunto con diferentes lenguajes de progra-

mación se puede crear aplicaciones dinámicas. 

Fundamentalmente este lenguaje describe la estructura básica de una aplicación a través de etiquetas organizan-

do su contenido como texto, imágenes, etc. Actualmente HTML se encuentra en su versión HTML5, este nuevo 

paradigma contiene una serie de tecnologías bajo un mismo estándar. La sintaxis de HTML5 no se compone de 

una sintaxis solamente, sino que admite dos las cuales son HTML y XHTML (Extensible HyperTextMarkupLan-

guage) de tal manera que los desarrolladores pueden seleccionar entre un enfoque práctico y poco riguroso como 

HTML o un académico y estricto como (XHTML).
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Editores de páginas webs

Tabla de estado del arte 12: (Vílchez & Ulate , 2006), (Wahl, 2005), (Moraga & Klempau, 2009), 

(Cuzco & Vallejo, 2012), (Codina & Rovira, 2007)
Año Autor Título del Libro o Artículo Observaciones

2005

JensWahl ExtensionsforWebSite X5 WebSite X5 es un software de escritorio más completo para el 

desarrollo web ya que permite crear, editar y modificar la página 

web. (Vílchez & Ulate , 2006)

2006

Enrique Vílchez 

Quesada Gaby - 

Ulate Solís

Sitio Web: Funciones cua-

dráticas una experiencia de 

desarrollo, implementación y 

evaluación.

Dreamweaver es una herramienta de desarrollo para crear sitios 

estáticos y aplicaciones Web dinámicas desarrollado por Macro-

media.

El espacio de trabajo de Dreamweaver MX es un espacio integra-

do el cual utiliza MDI (Interfaz para múltiples documentos) en el 

que todas las ventanas de documentos y todos los paneles están 

integrados en una misma ventana de aplicación, con los grupos de 

paneles agrupados a la derecha. (Wahl, 2005)

2009

Eduardo Mora-

ga - Juan Pablo 

Klempau

Editores de Páginas web. Zend Studio es una herramienta utilizada en el desarrollo web 

cuando se requiere específicamente trabajar con PHP, el programa 

brinda ayuda en la gestión y creación de proyectos, el programa 

consta de dos partes que divide las funcionalidades de cliente y las 

del servidor. (Moraga & Klempau, 2009)

2012

German Cuzco 

Carrión - Wi-

lliam Layana 

Vallejo.

Sistema de alarma, automa-

tización y control de equipos 

a distancia a través de línea 

telefónica y página web.

Jimbo es un editor web el cual cuenta con su propio sistema de 

gestión de contenido, esta plataforma permite alojar a las páginas 

en un subdomio que la misma empresa la brinda para los usuarios. 

(Cuzco & Vallejo, 2012)

2007

Lluís Codina - 

Cristófol Rovira

Introducción al diseño de 

páginas web con estándares 

y programas open source: 

Tutorial de XHTML, CSS y 

NVU.

NVU es un editor muy fácil de usar ya que utiliza características 

de ser un editor visual o no únicamente por código. La maqueta-

ción de este programa es visible al momento que se va avanzando 

con el desarrollo de la página web. Al ser un editor sencillo vasado 

en la edición visual no es recomendado para el desarrollo de un 

proyecto web complejo. (Codina & Rovira, 2007)

Las herramientas, presentadas en la tabla del estado del arte, son los que más hacen se utilizan para el desarrollo o 

gestión de contenidos web, debido a que ofrecen múltiples características como la utilización de plantillas, dise-

ños preestablecidos, generación de código entre otras, por lo que son preferidas por los programadores que recién 

inician su camino en la línea de la creación de páginas web, así como también para expertos.

Arquitectura orientada a servicios (SOA)

Tabla de estado del arte 13: (Microsoft Corporation, 2006), (ORACLE, 2008), (Matsumura, 

Brauel, & Shah, 2009), (García Sánchez, López, Castillo, González, & García Arenas, 2011), (Cas-

tro-León , Boixader, Rexachs, & Luque, 2014)
Año Autor Título del Libro o Artículo Contenido

2006
Microsoft Corpo-

ration.

La Arquitectura Orientada a 

Servicios (SOA) de Microsoft 

aplicada al mundo real.

“Es una filosofía de diseño que permite un mejor alineamien-

to de las Tecnologías de Información (IT) con las necesida-

des de negocio”. (Microsoft Corporation, 2006)
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2008 Oracle.

Arquitectura Orientada a Ser-

vicios y Web 2.0: ¿Transforma-

ción de Negocios o Problemáti-

ca Global?

“Fomenta la reutilización de aplicaciones, lo cual impli-

ca que los sistemas implementados hoy podrán suceder a 

sus implementadores iniciales en la forma de aplicaciones 

empresariales virtualizadas administradas como «cajas ne-

gras»”. (ORACLE, 2008)

2009

MatsumuraMiko, 

BrauelBjoern, 

ShahJignesh.

Adopción de SOA para princi-

piantes.

“Los servicios son los ladrillos con los que se construye una 

SOA. Son un medio para acceder a las capacidades que se 

repiten en un negocio”. (Matsumura, Brauel, & Shah, 2009)

2011

Pablo García, 

Miguel López, 

Pedro Castillo, 

Jesús González, 

María García.

Web 2.0: Arquitectura Orienta-

da a Servicios en Java

“Una aplicación que desee crecer en un futuro debería obviar 

características restrictivas y partir de un buen diseño que per-

mita la extensibilidad y la comunicación con el mayor nivel 

de abstracción posible”. (García Sánchez, López, Castillo, 

González, & García Arenas, 2011)

2014

Castro Marcela, 

Francesc Boixa-

der, Rexachs 

Dolores, Luque 

Emilio.

Arquitectura Orientada a Ser-

vicios, un enfoque basado en 

proyectos

“El enfoque de SOA para los sistemas implica pensar y ense-

ñar diferente considerando el objetivo de construir sistemas 

más efectivos.” (Castro-León , Boixader, Rexachs, & Luque, 

2014)

Actualmente las Arquitecturas Orientadas a Servicios (ServiceOrientedArchitecture, SOA) están en auge, debido 

a los beneficios que proporcionan a la hora de desarrollar e integrar aplicaciones distribuidas o modulares. El 

principal concepto de SOA es el de servicio.

Podemos ver un servicio como una llamada a una función, que se ejecutará local o remotamente, y que es inde-

pendiente del lenguaje de programación y plataforma en la que se ejecuta. Este servicio consta de una interfaz 

bien definida y que depende de la tecnología que se desea utilizar para implementarla.

HTTP/2

Tabla de estado del arte 14: (Stenberg, 2014), (Belshe & Roberto Peon, 2015), (NGNIX, 2015)

Año Autor Título del Libro o Artículo Contenido

2014 Daniel Stenberg HTTP/2 explained.
“Permite múltiples intercambios simultáneos en la misma cone-

xión”. (Stenberg, 2014)

2015
Mike Belshe, 

Roberto Peon

Hypertext Transfer Protocol 

Version 2 (HTTP/2).

“Permite un uso más eficiente de los recursos de la red y una 

reducción en la percepción de la latencia mediante la introduc-

ción de compresión de campos de cabecera”. (Belshe & Roberto 

Peon, 2015)

2015 NGINX
HTTP/2 for Web Applica-

tion Developers

“Permite una transferencia de datos más rápida, eficiente y segu-

ra en la mayoría de las aplicaciones. Se basa en SPDY, un pro-

tocolo de transporte web rápido y no estándar”. (NGNIX, 2015)

El protocolo de transferencia de hipertexto, es la trasferencia de ficheros de hipertextos usados en las páginas 

web, de un computador a otro. Este protocolo consiste en un conjunto de reglas utilizadas por los ordenadores 

para trasferir ficheros hipertextos, páginas web, por internet. HTTP/2 permite una transferencia de datos más 

rápida, eficiente y segura en la mayoría de las aplicaciones. Se basa en SPDY, un protocolo de transporte web rá-

pido y no estándar, donde es posible el uso más eficiente de los recursos de la red y la reducción en la percepción 

de la latencia mediante la introducción de compresión de campos de cabecera.
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Machine learning

Tabla de estado del arte 15: (Torres, 2016), (Bowles, 2015), (Cliff Click & Ludi Rehak, 2015), (Smola & 

Vishwanathan, 2008)
Año Autor Título del Libro o Artículo Contenido

2016 Jordi Torres

HelloWorld en TensorFlow, 

para iniciarse en la programa-

ción del Deep Learning.

“Machine Learning es una disciplina científica que trata 

de que los sistemas aprendan automáticamente”. (Torres, 

2016)

2015 Michael Bowles Machine Learning in Python.

“Problemas de aprendizaje de máquina, generalmente de-

nominada aproximación de función. La aproximación de 

funciones es un subconjunto de problemas que se llaman 

problemas de aprendizaje supervisado”. (Bowles, 2015)

2015

Spencer Aiello 

Cliff, Hank Roark 

Ludi

Machine Learning with Python 

and H2O.

“Utiliza todos sus datos sin necesidad de muestreo para ob-

tener información precisa, predicciones más rápidas”. (Cliff 

Click & Ludi Rehak, 2015)

2008

Smola Alex, 

Vishwanathan, S. 

V. N.

Introduction to Machine Lear-

ning.

“El proceso de enviar una consulta a un motor de búsqueda, 

que luego encuentra páginas web relevantes para la consul-

ta y que las devuelve en su orden de pertinencia”. (Smola & 

Vishwanathan, 2008)

El aprendizaje automático puede ser usado para una variedad de propósitos, es capaz de probar y optimizar, de 

forma automática, el nivel de un usuario, lo que significa que cada usuario verá una página web diseñada especí-

fica para él o ella, desde el lenguaje usado hasta el esquema de la página.

Actualmente existen programas de código abierto para aprendizaje automático como, por ejemplo: TensorFlow 

el cual fue lanzado en enero del 2016 se convertirá rápidamente en la columna vertebral del mundo digital; y se 

menciona a H20, el mismo es usado por empresas como PayPal, Nielsen Catalina, entre otros, lo utilizan como 

potente motor predictivo especifico de dominio para recomendaciones, propensión a comprar, precios dinámicos, 

detección de fraude, sistemas de pago, ente otros.

Metodología

La investigación a realizarse es de tipo heurística, hermenéutica y descriptiva con el fin de extraer de las unidades 

de análisis del material documental, los datos pertinentes y someterlos a un proceso de revisión, reseña y des-

cripción. Según Olga Lucía Londoño Palacio, heurística significa descubrir, encontrar e indagar en documentos 

o fuentes históricas la información necesaria para procesos investigativos y hermenéutica es la capacidad para 

traducir, interpretar y explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece.

En base a la información que se ha obtenido en cuanto a las diversas tendencias que existen para el desarrollo 

de aplicaciones web, se ha realizado una comparativa qué ha permitido determinar cuáles son las tendencias que 

mayormente están siendo aplicadas por los desarrolladores de productos web y qué ventajas representa su uso.

Para realizar el siguiente trabajo se han denominado diferentes etapas que se centrarán en el reconocimiento de 

las tendencias para el desarrollo de aplicaciones Web, las cuales son:

 1. Investigación bibliográfica de trabajos que correspondan con estudios similares desarrollados en el mismo 

campo (Tendencias de desarrollo de aplicaciones Web).
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 2. Determinación y procesamiento de datos recopi-

lados de las diferentes normas estándares y mé-

todos hallados.

 3. Análisis de los datos obtenidos y verificación de 

los mismos.

 4. Elaboración de los resultados y la conclusión so-

bre las tendencias de desarrollo Web.

Resultados

Las tendencias para el desarrollo han sido de gran im-

portancia en la historia del software y del internet, estas 

se basan en los avances técnicos y tecnológicos en el 

campo de la informática que proveen de mucha ayuda 

para facilitar el trabajo del programador, además de que 

estas tendencias han sido capaces de cambiar totalmen-

te la manera en que se realiza un trabajo.

El surgimiento de los protocolos de acceso a la red 

por los cuales fue posible el navegar por internet fue 

el primer gran paso y una de las más grandes innova-

ciones en el campo de la informática, destacando en 

gran medida el protocolo de transferencia de hipertex-

to (HTTP), el cual permite la comunicación y trans-

ferencias de información en la World Wide Web. Este 

protocolo en sus versiones iniciales en 1996 aún sigue 

siendo ampliamente usado por servidores proxy, ayu-

dando mediante el uso de cabeceras para obtener la in-

formación útil, actualmente siendo reemplazado por su 

versión más nueva HTTP/2 ofreciendo el servicio de 

empaquetado de información, así mismo empleando el 

uso de cabeceras de forma mejorada, pero sin cambiar 

la semántica del protocolo original.

Los cambios en el desarrollo web han implicado un uso 

habitual de herramientas que permitan la innovación 

en que se pueden codificar los portales en la red. Los 

lenguajes de programación que han ido mejorando en 

sus sentencias con el paso del tiempo, a principios del 

surgimiento de las páginas Web se podía evidenciar el 

uso prominente del lenguaje HTML, puesto que en tal 

época esta era la única que se había diseñado orienta-

do a la web, años más tarde surgirían nuevos tipos de 

lenguajes más robustos y capaces de realizar aún más 

operaciones que HTML.

Los nuevos lenguajes como Java, JavaScript y Phyton 

permitieron la creación de portales Web con mejor ca-

lidad, compitiendo completamente con versiones aún 

existentes de HTML como es su versión 5. En el año 

2015, según la IEEE Spectrum en su artículo sobre los 

lenguajes de programación más usados, se evidencia 

el gran uso del lenguaje Java por sobre los demás de-

dicados al desarrollo Web como Python, C#, Ruby y 

JavaScript.

Figura1. Ranking de los lenguajes de programación 

Web del 2015.

Fuente: IEEE Spectrum (2015) (Diakopoulos & Cass, 

2015)

En el 2016 en su más reciente publicación la IEEE ha 

destacado un gran aumento del lenguaje de desarrollo 

Web Go, perteneciente a la empresa Google, subiendo 

10 puntos desde el año 2007, posicionándose entre los 

10 lenguajes Web más usados.



200

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 186-206
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Tendencias tecnológicas para el desarrollo de aplicaciones web
Joofre Honores Tapia y Milton Valarezo Pardo

Figura2. Ranking de los lenguajes de programación 

Web del 2016.

Fuente: IEEE Spectrum (2015) (Diakopoulos & Cass, 

2015)

Los resultados se pudieron establecer en diferentes ca-

tegorías como son: IEEE Spectrum, Trending, Jobs, 

Open, Custom, evidenciando que los lenguajes Phyton, 

Java y JavaScript son ampliamente usados en cualquier 

categoría para desarrollar aplicaciones Web, resaltando 

la gran relevancia que ha tomado el lenguaje Phyton, 

pues al ser un lenguaje de secuencias de comandos que 

los desarrolladores de software suelen usar para agre-

gar programación a sus aplicaciones, como herramien-

tas de análisis de ingeniería o software de animación, 

permitiendo la creación de páginas web complejas.

Figura3. Uso de los lenguajes a lo largo de la historia

Fuente: Google® Trends (MitxelMoriana)

El uso de todas las alternativas en lenguajes de desa-

rrollo ha sido muy variante, aunque se ha visto como 

claramente Java se posiciona sobre los demás lenguajes 

al ser uno de los más desarrollados y a la vez de fácil 

aprendizaje, puesto que está diseñado para permitir la 

creación de programas que pueden ejecutarse en dife-

rentes plataformas con poca o ninguna modificación, 

Java es una opción popular para aplicaciones Web.

Entre los diversos avances en el desarrollo de aplica-

ciones Web que se han creado, se encuentra la arquitec-

tura orientada a servicios (SOA por sus siglas en inglés) 

que según Azad, Barnard y Johnson (Azad, Barnard, 

& Johnson, 2007), promete una rentabilidad y confi-

abilidad en los proyectos de desarrollo de aplicaciones 

Web a corto plazo. Esta arquitectura tiene como final-

idad orientarse directamente a la función que cumplirá 

el software tomando en cuenta todos los requisitos es-

tablecidos y tratando de que los procesos virtuales sean 

lo más similares a las actividades realizadas manual-

mente, por ejemplo, permite que los usuarios con difer-

entes cuentas bancarias poder acceder simultáneamente 

a sus cuentas y comprobar el estado de las mismas sin 

la necesidad de tener una interfaz separada para cada 

una de ellas, lo que ha hecho que los bancos ofrezcan 

un servicio de manera más rápida y con interfaces it-

erativas en comparación con años anteriores, estos as-

pectos positivos han conseguido una satisfacción may-

oritaria en las personas que interactúan con este tipo 

de interfaces, pero, según un estudio realizado por la 

GMGInsights (GMG Insights, 2009) mencionan que 

existen amenazas en los protocolos de seguridad que 

ofrece la arquitectura, es por ello que recomiendan am-

pliar estas medidas para evitar daños severos o robos de 

información, provocando un grado de inseguridad a los 

desarrolladores al momento de emplear esta estructura 

en sus proyectos de desarrollo de software Web.

En la investigación realizada a la Arquitectura Orien-
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tada a Objetos por parte de Microsoft Corporation (Corporation, 2006) en la que reflejan información desde el 

punto de vista de la empresa menciona que permite el desarrollo de una nueva generación de aplicaciones Web 

dinámicas que resuelven una gran cantidad de problemas para el desarrollo de su software algo fundamental para 

el crecimiento y la competitividad de las organizaciones. Las soluciones SOA permiten entre otras cosas:

Tabla 17. Características de las soluciones SOA
Característica Descripción

Mejorar la toma de 

decisiones.

Al integrar el acceso a los servicios e información de negocio dentro de un conjunto de aplicaciones 

dinámicas compuestas, los directivos disponen de más información y de mejor calidad (más exacta 

y actualizada).

Mejorar la productivi-

dad de los empleados.

Un acceso óptimo a los sistemas y la información y la posibilidad de mejorar los procesos permiten 

a las empresas aumentar la productividad individual de los empleados. Estos pueden dedicar sus 

energías a los procesos importantes, los que generan valor añadido y a actividades de colaboración.

Potenciar las rela-

ciones con clientes y 

proveedores.

Los beneficios que ofrece SOA trascienden los límites de la propia organización. Los procesos de 

fusión y compra de empresas se hacen más rentables al ser más sencilla la integración de sistemas y 

aplicaciones diferentes. La integración con partes comerciales y la optimización de los procesos de 

la cadena de suministro son, bajo esta perspectiva, objetivos perfectamente asequibles. Con SOA se 

puede conseguir mejorar la capacidad de respuesta a los clientes, habilitando por ejemplo portales 

unificados de servicios.

Fuente: Autores 

La nueva actualización de HTTP denominada HTTP/2 ha permitido aumentar la velocidad en la trasferencia de 

archivo y visualización de datos consiguiendo que los sistemas Web funcionen de manera más rápida en com-

paración con años anteriores, este aspecto importante ha sido tomado en cuenta por los desarrolladores al mo-

mento de la construcción de sus proyecto de software Web y entre las ventajas más relevante de dicho protocolo 

se encuentra el hecho de que permite responder a varias peticiones simultáneamente, además, permite que los 

servidores puedan enviar al cache aquellos recursos necesarios para la carga de la página Web un mecanismo 

denominado “Server Push” que sin lugar a duda reducirá aún más el tiempo de espera por parte del clientes al 

momento de realizar una operación en las aplicaciones.

Situación actual de las herramientas más influyentes alrededor del mundo

Tabla 18. Herramientas para la edición en el desarrollo web
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No Si Si Si Si

M
u
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la
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fo
rm

a

Si Si No Si Si

R
eq

u
er

im
ie

n
to

s 
d

e 

si
st

em
as

Conexión a 
internet Na-
vegador web 

javaScript Flash

Windows hasta la 
versión 7

Linux Entorno web 
x11

MaxcOS x: 10.3 o 
superior.

Windows hasta XP
Internet explorer 5 

o superior
Pentium 1.3 MHz

64 Mb RAM
Pantalla de 16 bits.

Todas las versio-
nes de Windows 

Procesador 1 GHz 
512 Mb RAM 

Tarjeta de video 
16 bits.

Todas las versiones de 
Windows Linux entorno 

web/X11 Mac OS X: 10.3 
o superior.

L
ic

en
ci

a

Comercial MPL, GPL, LGPL Comercial
Comercial y 

gratuita
BSD

U
so
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e 

P
la

n
-

ti
ll

as Si Si Si Si Si

L
en

gu
aj

es
 

C
om

p
at

ib
le

s

HTML, CSS 
PHP, JavaScript 

y Java 

HTML, XHTML, CSS 
PHP, JavaScript, y 

Java 

HTML, CSS PHP, y 
JavaScript 

HTML, XHT-
ML, CSS PHP, 

JavaScript, Java y 
jQuery

HTML, XHTML, CSS 
PHP, JavaScript, y Java

Fuente: Autores.

De acuerdo a las fuentes bibliográficas detalladas en la tabla 12, la herramienta de desarrollo web más influyente 

en el diseño web, es Adobe Dreamweaver.

Dreamweaver es la herramienta de diseño de páginas web más avanzada, tal como se ha afirmado en muchos 

medios. Aunque sea un experto programador de HTML el usuario que lo maneje, siempre se encontrarán en este 

programa razones para utilizarlo, sobre todo en lo que a productividad se refiere.

Una de las grandes ventajas de Dreamweaver es que posee la capacidad de ampliación y personalización, ya que 

está diseñado con rutinas en JavaScript, lo cual hace que sea muy flexible a la hora de editarlo. Dreamweaver es 

un programa que se utiliza para el diseño y la programación web, debido a las funciones que posee, posee una fá-

cil integración con otros programas como Adobe Flash. La ventaja principal es que este software tiene un amplio 

poder en los que se refieren a personalización y ampliación, como por ejemplo cuando se inserta un hipervínculo, 

una imagen o se añade determinados comportamientos hechos en JavaScript-C.
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Figura4. Dreamweaver alrededor del mundo 2015.

Fuente: Google® Trends (Dreamweaver) (Google, 

2016).

Como se puede observar en la ilustración, Dreamwea-

ver es una herramienta muy popular que es utilizada 

alrededor de todo el mundo, para el desarrollo de conte-

nidos web, como es el caso de China donde se registran 

el mayor número de búsquedas.

Figura5. Jimdo alrededor del mundo 2015.

Fuente: Google® Trends (Jimdo) (Google, 2016).

Jimdo es una plataforma de desarrollo de aplicaciones 

web que brinda alojamiento de los proyectos web, esta 

plataforma muestra tendencia globalmente visualizan-

do la ilustración 5, en donde muestra los países más 

influyentes donde se han realizado búsquedas de este 

software para desarrollar proyectos web.

Figura6. Comparativa de las herramientas Dream-

weaver y Jimdo.

Fuente: Google® Trends (Dreamweaver-Jimdo) (Goo-

gle, 2016).

Al visualizar la gráfica de las tendencias que han mar-

cado las búsquedas globalmente, se evidencia que 

Dreamweaver, por ser un software de paga ha decaí-

do como tendencia de búsqueda en los últimos años, 

a diferencia de Jimdo ya que esta herramienta, es de 

libre uso a través de la plataforma web, donde la mis-

ma empresa brinda alojamiento de los proyectos para 

el desarrollo web.

Discusión

En la investigación se dio a conocer las múltiples 

tendencias que han surgido o mejorado con el paso 

de los años, estas tendencias mejorar la calidad de 

un producto o servicio, en este caso las páginas Web 

no han sido excepción de los avances tecnológicos, 

su desarrollo se ha constituido de una serie de he-

rramientas esenciales como los protocolos de trasfe-

rencia, los lenguajes de programación mejorados de 

alto nivel y las arquitecturas de trabajo, con lo cual es 

evidente que existen tecnologías muy utilizadas que 

sirven en gran medida al desarrollo de una página 

Web. Las tecnologías como se han descrito, tienden 

a cambiar aspectos que en relación al desarrollo Web 
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se han denotado obsoletas, agilizando los tiempos de 

creación, así como una mejor interacción con el en-

torno de trabajo, esta tecnología de interacción per-

mite que a los equipos de desarrollo se les facilite el 

trabajo, y puedan a su vez optimizar recursos. La me-

jora que ofrecen estos lenguajes de programación con 

el desarrollo Web es abismal, siendo de gran impacto 

en el producto final, pues al ofrecer mejores libre-

rías, sentencias optimizadas y fáciles de comprender, 

el desarrollador se encontrará en un entorno de fá-

cil uso, produciendo como resultado la satisfacción 

completa del cliente por medio de la efectuación de 

los requisitos. Entonces estas tecnologías permitirán 

el desarrollo eficaz de un software Web, ayudando al 

equipo de trabajo en su desempeño, para ello se ve la 

necesidad de una constante actualización tecnología 

y técnica en el medio informático, siendo esta infor-

mación tan basta es imprescindible que se analicen 

más tecnologías que puedan ofrecer muchas más me-

joras en el desarrollo de sitios Web. Es futuras inves-

tigaciones se espera conocer más acerca de otro tipo 

de tendencias que están tomando el mercado como es 

la realidad aumentada, Web 3.0, nuevas actualizacio-

nes de los lenguajes de programación, frameworks, 

y Adobe que pretende marcar fuerte el mercado del 

desarrollo web entre otros.

Conclusiones

En base a los resultados que fueron obtenidos a partir 

de la investigación realizada, se concluye que:

 • Debido al gran crecimiento de los sitios Web o 

creación de aplicaciones Web han conllevado 

consigo al avance de nuevas herramientas, me-

todologías, prácticas, entre otras con el fin de 

mejorar el desarrollo de los proyectos informá-

ticos y así mismo la calidad y eficiencia del pro-

ducto final. Estos avances o tendencias dentro 

del campo de la informática proveen de mucha 

ayuda para facilitar el trabajo del programador, 

además de que estas tendencias han sido capa-

ces de cambiar y agilizar totalmente un trabajo 

complejo.

 • En la presente investigación se pudo evidenciar 

las tendencias tecnologías respecto a los len-

guajes de programación que se utilizan para el 

desarrollo de aplicaciones Web esto en el año 

2015 y 2016, donde se observó que no existe un 

cambio muy significativo en relación a los que 

lideran entre este conjunto de lenguajes.

 • Mediante la IEEE Spectrum se pudo obtener 

los diez primeros lenguajes considerados como 

las tendencias o los más utilizados para el desa-

rrollo de aplicaciones Web durante el año 2015, 

según este artículo son: Java, Python, C#, Ruby, 

JavaScript, PHP, Go, HTML, Scala y Perl. Para 

el 2016 se evidencia un cambio donde han arri-

bado algunos lenguajes más sin embargo aún se 

conservan los lenguajes que lideran el grupo, el 

orden es el siguiente: Python, Java, JavaScript, 

Ruby, Go, C#, PHP, Scala, HTML y Rust.

 • En base a los resultados presentados tanto en 

el año 2015 y 2016 se observó que se mantiene 

Java y Python, por lo cual quiere decir que los 

programadores siempre tienen en considera-

ción estos lenguajes ya sea por las ventajas que 

estos poseen para la creación de las aplicacio-

nes Web, por tanto, es muy importante empezar 

a pensar en utilizar estos lenguajes.

 • Entre otras tendencias podemos nombrar a la 

arquitectura orientada a objetos SOA que en la 

actualidad está siendo muy actualizada por los 
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desarrolladores de aplicaciones Web debido a 

las ventajas que ofrece en sus procesos y la ren-

tabilidad para proyectos en corto plazo; pese a 

las críticas presentadas por la GMG en la que 

expresan opiniones negativas sobre la vulnera-

bilidad y poca seguridad presentada en las acti-

vidades de dicha arquitectura ha formado parte 

de las tendencias en el desarrollo de aplicacio-

nes Web debido a la rapidez que promete y la 

reducción de recursos empleados para el fun-

cionamiento de proyectos enfocados a la Web.

 • El protocolo HTTP/2 introduce innumerables 

mejoras como el uso de una única conexión, la 

compresión de cabeceras o el servicio, el cual 

podría convertirse en lo más utilizado por los 

desarrolladores de aplicaciones web.

 • Las herramientas de desarrollo web, son muy 

importantes al momento de crear un sitio web, 

ya que ayudan a plantear una estructura global 

de la aplicación, además de que proporciona 

muchas utilidades y librerías que facilitan la 

programación. Es por ello que hoy en día se si-

guen desarrollando cada vez más herramientas 

que permitan complementar el trabajo de desa-

rrollo de las aplicaciones web.
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Resumen
Las aplicaciones Web ubicadas en los servidores y acce-
sibles por medio de internet o intranet, son sensibles a 
diferentes métricas de calidad, pues el cumplirlas, podría 
conducir al éxito y reconocimiento de una empresa, per-
mitiendo así la satisfacción del cliente, estas métricas de 
calidad que se presentan comúnmente en las aplicaciones 
Web pueden ser la seguridad, el grado de cobertura de los 
servicios ofertados, tiempos de respuesta, disponibilidad, 
calidad de los datos, entre otras. Debido al gran avance 
de este tipo de software y las características únicas que 
presentan en su desarrollo, existen muchos modelos ac-
tuales que permiten elaborar un control de calidad de las 
cuales se puede resaltar la ISO/IEC 9126, la cual fue re-
emplazada en el año 2014 por familia de normas ISO/IEC 
25000. Estas normas que fueron aprobadas por estándares 
internacionales se enfocan a la calidad del producto de 
software, aunque no define su uso particular para aplica-
ciones Web, dada la recopilación bibliográfica presente en 
la revisión de la literatura se han mostrado una serie de 
modelos inadecuados para cubrir necesidades de calidad 
en el producto Web. El objetivo perseguido del presente 
trabajo es analizar los diferentes modelos y estándares de 
calidad orientados al producto de software, mediante re-
copilación de datos bibliográficos y la comparación des-
criptiva para la identificación de las métricas eficaces en el 
desarrollo de aplicaciones Web. La investigación esclarece 
cuales son las métricas orientadas a las aplicaciones Web, 
lo cual provee al desarrollador y empresa de software la 
importancia de implementarlas debido a que las métricas 
que regulan la calidad en las empresas y productos de sof-
tware actualmente proveen mayor estabilidad y acogida 
en el mercado, con lo cual los clientes pueden estar se-
guros que el producto pueda cumplir en gran medida sus 
necesidades de automatización. En el análisis se demostró 
que la calidad de estas aplicaciones se ven afectadas por 
la cantidad de métricas que puedan cumplirse, además de 
que mediante la recopilación de información de autores y 
estándares actuales no existe un método que se dedique 
específicamente a las aplicaciones Web y que aquellos cri-
terios más adaptados a medir la calidad son el contenido, 
visibilidad, velocidad, interactividad, seguridad, accesi-
bilidad, navegabilidad, funcionalidad, usabilidad, diseño, 
mantenibilidad, confiabilidad y eficiencia.
Palabras clave: métricas de calidad, aplicaciones Web, 
normas, estándares.

QUALITY METRICS FOR WEB APPLICATION 
DEVELOPMENT

Abstract
Applications Registered users may choose to have this 
page as their own to make a comment. It is commonly 
presented in the applications It could be that the security, 
the degree of coverage of the services of the comments, 
the times of the response, the availability, the quality of 
the data, etc. Due to the great advancement of this type of 
software and the unique characteristics that they present 
in their development, there are many current models that 
allow to elaborate a quality control of which ISO / IEC 
9126 can be emphasized, which was replaced in the year 
2014 by Family of ISO / IEC 25000 standards. These stan-
dards that were approved by International standards focus 
on the quality of the software product, although they do 
not define their particular use for web applications, the bi-
bliographic collection present in the literature review for 
a series Of inadequate models to meet the quality needs 
of the Web product. The objective of the present work 
is to analyze the different models and quality standards 
oriented to the software product, through the collection of 
bibliographic data and the descriptive comparison for the 
identification of effective metrics in the development of 
Web applications. The research clarifies what the metrics 
are oriented to the Web applications, which we test the de-
veloper and the software company the importance of im-
plementing them so that the metrics that regulate the qua-
lity in the companies and the software products now we 
prove more stability and welcome In the market, so that 
customers can be sure that the product can largely meet 
their automation needs. The analysis has shown that the 
quality of these applications is affected by the number of 
metrics that are met, in addition to collecting information 
from current authors and standards there is no method that 
is dedicated specifically to Web applications and Which 
are the most appropriate criteria for measuring the quality 
of content, visibility, speed, interactivity, security, accessi-
bility, navigability, functionality, usability, design, main-
tainability, reliability and efficiency.
Keywords: metric quality, Web applications and standards.
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Introducción

Desarrollar una aplicación Web de calidad es una ta-

rea imprescindible para todas aquellas empresas que 

desean brindar servicios a través de la Web. Por lo 

tanto, medir su calidad es de vital importancia para 

las organizaciones que pretenden posicionarse en la 

cima del Internet.

El desarrollo y evaluación de productos Web es una 

tarea difícil considerando todas las características 

y atributos deseables, por lo cual es recomendable 

contar con un modelo de calidad que sirva tanto para 

diseñar aplicaciones Web de calidad como para la 

evaluación de los mismos.

Las aplicaciones Web ofrecidas por los programa-

dores independientes pueden ofrecer funcionalidad, 

estas no están sujetas a rigurosos controles de cali-

dad que proporcionan las empresas de desarrollo con 

muchos años de experiencia y que consten con de-

bidas certificaciones que aprueben su calidad como 

empresa y los productos que llevan al mercado.

La calidad según [1] se puede definir como la total-

idad de características de una entidad que refieren 

su capacidad de satisfacer las necesidades implícitas 

y explícitas del usuario, por otro lado Pressman [2] 

se refiere a la calidad del software como “la con-

cordancia con los requerimientos funcionales y de 

rendimiento explícitamente establecidos, con los es-

tándares de desarrollo explícitamente documentados 

y con las características implícitas que se espera de 

todo software desarrollado profesionalmente”.

Un producto de software está compuesto por una se-

rie de características y sub características que debe 

cumplir para que pueda ser considerado de calidad. 

Los modelos de calidad surgen para describir dichas 

características, sus relaciones, como pueden ser me-

didas y como las mediciones pueden ser interpreta-

das [3]; pero como saber cuál de todas proporciona 

métricas precisas para productos de software, esto 

se debe a la cantidad de métricas cumplidas en los 

diferentes métodos de evaluación, puesto que entre 

mayor sea la cantidad de índices cumplidos mayor 

será el nivel de calidad, sea este de empresa o pro-

ducto.

En las empresas de desarrollo de software, que se 

incrementaron por el auge tecnológico informático, 

se implementaron diferentes normas que certifica-

ban a dicha empresa como una de calidad, conocida 

como la ISO 9000, pero aún se tenían sin resolver 

diferentes aspectos del sistema, pues la certificación 

solo se enfocaba a la infraestructura y el servicio, no 

valoraba los aspectos más fundamentales como son 

el producto y los procesos de inicio, desarrollo y fin 

del proyecto de software.

En la actualidad el desarrollo de Software comercial 

o artesanal que son creados día a día demandan que 

tanto la empresa, el proceso y el producto contemple 

normas que certifiquen un avalúo de calidad, lo cual 

implicará una mejora en el mercado. En la actualidad 

existen muchas normas y estándares de calidad para 

la empresa y el producto, así como también para el 

proceso, siendo esta última una de las que ha abar-

cado mucha más importancia en los últimos años. 

Estos productos y procesos que se llevan a cabo en 

las empresas dedicadas a la creación de sistemas in-

formáticos están vinculados estrechamente ya que el 

proceso que se tome en la realización del software 

permitirá un resultado de calidad.

Los modelos, estándares y normas que actualmente 

se encuentran relacionados con la empresa, el desa-

rrollo y producto de software son muchos, de cuales 
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se pueden dividir en tres grupos enfocados a una calidad especifica como son: la calidad del producto, la 

calidad del proceso y la calidad de la empresa, algunos de estos modelos pretenden abarcar las tres áreas.

Medir los productos en función de la calidad más que por el aspecto o precio es algo que podría resaltar la 

eficacia y eficiencia de una aplicación Web, así como marcar el éxito de una empresa. Las diferentes formas 

de medir la calidad llevan a cabo una serie de métricas especificas orientados a los productos de software, 

aunque no están especificados para dichas aplicaciones, por ello en el siguiente documento se tiene como 

objetivo “analizar los diferentes modelos y estándares de calidad orientados al producto de software, me-

diante recopilación de datos bibliográficos y la comparación descriptiva para la identificación de las métri-

cas eficaces en el desarrollo de aplicaciones Web”.

Antecedentes o estado del arte

Aplicaciones Web

Tabla de estado de arte 1

Año Autor Título del Libro Contenido

2002 Luján, Mora Sergio

Programación de 

aplicaciones web: 

Historia, Principios 

básicos y Clientes 

web.

“Una aplicación web es un tipo especial de aplicación cliente/servidor, 

donde tanto el cliente como el servidor y el protocolo mediante el que 

se comunican (HTTP) están estandarizados y no han de ser creados 

por el programador de aplicaciones”. [4]

2004 Carles, Mateu
Desarrollo de 

aplicaciones Web.

“Las aplicaciones Web utilizan el navegador del cliente como interfaz 

de usuario en conjunto con el lenguaje HTML el cual garantiza la 

compatibilidad en distingas

plataformas”. [5]

2009 Romina, Marcela
Aplicaciones web 

2.0

“Las aplicaciones web no son más que las herramientas de ofimática 

de la web que se manejan simplemente con una conexión a Internet, y 

en estos casos cabe la opción de utilizar el ordenador solo como forma 

de acceso a la aplicación remota”. [6]

2010

Berzal, Fernando, 

Cortijo, Francisco 

José

Desarrollo 

Profesional de 

Aplicaciones Web

“La característica común de todas las aplicaciones Web es el hecho 

de centralizar el software para facilitar las tareas de mantenimiento y 

actualización de grandes sistemas”. [7]

2014 Niño Jesús Aplicaciones Web

“Las aplicaciones web son aplicaciones q las que se accede mediante 

un navegador y están alojadas en servidores dentro de una Intranet o 

en Internet”. [8]

Fuente: [4], [5], [6], [7], [8]

De acuerdo a los autores las aplicaciones web funcionan exclusivamente con conexión a internet permi-

tiendo al usuario interactuar y mantener una comunicación entre sí, a través del servicio de un conjunto de 

protocolos; estas aplicaciones desarrolladas en la actualidad contienen una sección administrable donde el 

responsable del sistema podrá realizar cambios o modificaciones con el aspecto o presentación de la misma, 

y ya no recurrir directamente al código fuente para realizarlo.
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Calidad en el proceso de desarrollo de software

Tabla de estado de arte 2
Año Autor Título Del Libro Contenido

2003

Garzón, 

Sampalo, 

Leyva & 

Prieto

Informática. Temario A. 

Volumen IV. Profesores 

de Educación

“La calidad del software es una mezcla de distintos factores, se puede 

considerar que un software es de calidad si cumple con los siguientes 

objetivos:

•Concordancia del software con los requerimientos.

•Desarrollo coherente, aplicando correctamente los criterios de la inge-

niería del software.

•Desarrollo de requerimientos implícitos al proyecto”. [9]

2004
Patricio 

Letelier

Proceso de desarrollo de 

software

Según [10]:

•Codificar y corregir

•Modelo en cascada

•Desarrollo evolutivo

•Desarrollo formal de sistemas

•Desarrollo basado en reutilización

•Desarrollo incremental

•Desarrollo en espiral

2007
Cuauhtémoc 

Lemus Olalde

Calidad de Software: 

Modelos, Procesos, 

Arquitecturas

Según [11]:

•Gestión

•Control de la calidad

•Aseguramiento de la calidad Mejora de la calidad: Mejora continua.

2009

Silvia Jazmín 

Cochea 

Tomalá

Métricas de Calidad 

de los Sistemas de 

Información: aplicación 

en la Certificación de 

Calidad de un Sistema de 

una empresa del sector 

Hidrocarburífero

Según [12]:

•Calidad en el diseño

•Calidad en la implementación

•Calidad en la satisfacción 

2013

Jesús 

Hernando 

Corrochano

La Calidad del Producto 

Software

La calidad es innegociable: es una parte inherente e inseparable del pro-

ducto. Las organizaciones deben tener un proceso definido e implantado 

de V&V; sin hitos, sin barreras, que sea proactivo y, en la medida de lo 

posible, automatizado dentro de su cadena productiva [13]

Fuente: [9][10][10][11][12][13]

La calidad del software depende de varios factores para considerarlo de tal manera, dicha calidad debe ser medi-

ble una vez elaborado el producto, para tratar de asegurar mayor calidad en el software se debe seguir un ciclo de 

vida basado en las fases una metodología de desarrollo.

Muchos autores determinan diferentes características que debe poseer un software para considerarse de calidad, 

por tal motivo, a menudo que pasa el tiempo han tratado de estandarizarse siguiendo varios criterios o métricas 

de calidad basado en la investigación y experiencias de organizaciones y profesionales en el área del desarrollo 

e ingeniería del software.

Según Silvia Cochea [12] y Cuauhtémoc Lemus [11], la calidad debe estar presente en todas las etapas del pro-

ceso de desarrollo:
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Además, si bien la calidad del producto Web (aplicación Web) conlleva el análisis de aspectos en su manipu-

lación, es de gran importancia resaltar lo imprescindible que es la verificación de la calidad en el proceso de 

desarrollo, debido a que una aplicación en particular no simplemente está sujeta a su forma de ser operada, sino 

también en cómo ha sido creada.

Figura 1. El ciclo de vida del software, modelo estándar. [14]

Modelo del ciclo de vida de la calidad

Figura 2. Calidad en las etapas del desarrollo.

Tabla de estado de arte 3

Año Autor Título Del Libro Contenido

2002

Hugo F. 

Arboleda 

Jiménez.

Modelos de Ciclo de Vida de 

Desarrollo de Software en 

el Contexto de la Industria 

Colombiana de Software

La realización de prototipos es una herramienta en la que se 

apoyan diferentes MCV. Un prototipo debe tener el objetivo de 

mostrar al cliente o a la gerencia del proyecto el resultado que se 

obtendrá de la implementación de cada uno de los requerimien-

tos del cliente una vez terminado el desarrollo. [14]

2005
Fernando 

Berzal

El ciclo de vida de un sistema de 

información

Todas las actividades descritas en las distintas secciones del 

apartado anterior están presentes en cualquier proyecto de de-

sarrollo de software (además de otras muchas relativas a la ges-

tión de un proyecto o a su control de calidad). [15]

2009

Silvia Jazmín 

Cochea 

Tomalá

Métricas de Calidad de los 

Sistemas de Información-

aplicación en la Certificación 

de Calidad de un Sistema 

de una empresa del sector 

Hidrocarburífero.

“La calidad del producto software puede ser evaluada midiendo 

atributos internos (medidas típicamente estáticas de productos 

intermedios)”. [12]

2014

José Soledad 

Flores 

Urbalejo

Implementación y debugging: 

ciclo de vida de software

Desde un punto de vista general puede considerarse que el ciclo 

de vida de un software tiene tres etapas claramente diferencia-

das, las cuales se detallan a continuación [16]:

•Planificación - Implementación - Puesta en producción

Fuente: [12][14][15] [16]
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Según los diferentes conceptos impartidos en la tabla, se puede establecer que en primera instancia un modelo 

de ciclo de vida es un marco de referencia que posee procesos, actividades y tareas involucradas en el desarrollo, 

además de la explotación y el mantenimiento de un producto de software, además le permite abarcar el uso de 

vida del sistema partiendo de la definición de los requisitos y finalizando en el uso del mismo.

En un principio Internet era sencillamente una colección de páginas estáticas, documentos, etc. para su consulta o 

descarga. El paso inmediatamente posterior en su evolución fue la inclusión de un método para elaborar páginas 

dinámicas (es decir generado a partir de los datos de la petición). Aunque los inicios de Internet se remontan a los 

años 60, no ha sido hasta los años 90 cuando gracias a la web se ha extendido su uso por todo el mundo. En pocos 

años la web ha evolucionado enormemente: se ha pasado de páginas sencillas a páginas complejas con contenido 

que provienen de base de datos, donde el usuario puede realizar actividades complejas, siendo esto el punto de 

partida a la creación de “aplicaciones web”. [12]

Una aplicación web es una interface entre un formulario diseñado específicamente para cubrir las necesidades 

de su negocio y la información que actualmente tiene hacia el interior de la empresa, como pueden ser sistemas 

administrativos, inventarios, facturación, cuentas por cobrar productos, etc. (la información puede ser de domin-

io público o restringida a ciertas personas a través de un nombre de usuario y contraseña con el objetivo de que 

cualquier persona pueda consultarla e interactuar con ella desde Internet. [16]

Las aplicaciones poco a poco fueron desarrollándose y pasaron a ser sistemas complejos que proveían al usuario 

la posibilidad de realizar trabajos, ocio y estar en contacto con sus familiares, ello debido al auge informático y 

a las grandes empresas como Google que se hacían conocer por los internautas debido a la popularidad de sus 

sistemas de localización de información; con todo este avance no pasó mucho tiempo hasta que se comenzaron a 

producir varias aplicaciones de esta misma empresa, como el reconocido Gmail, al que se le pudieron mejorar e 

incorporar algunas funcionalidades necesarias para los usuarios. [17]

En la actualidad las aplicaciones Web siguen mejorando debido a la robustez que adquieren los lenguajes de 

programación y complementos hallados en los navegadores, la transmisión de video en vivo se ha popularizado 

hasta el punto de considerarse algo cotidiano. [13]

Calidad del producto software y el ciclo de vida

Tabla de estado de arte 4

Año Autor Título Del Libro Contenido

2006
Fernanda 

Scalone

“Estudio Comparativo de los 

Modelos y Estándares de Calidad 

del Software”

•Calidad a Nivel Organizacional.

•Calidad a Nivel Proceso de Software.

•Calidad a Nivel Software.

•Calidad de los Datos.[17]

2009

Silvia Jazmín 

Cochea 

Tomalá

Métricas de Calidad de los 

Sistemas de Información-

aplicación en la Certificación 

de Calidad de un Sistema 

de una empresa del sector 

Hidrocarburífero

La calidad de uso es la perspectiva del usuario desde un am-

biente y contexto específico, esta mide la Extensión en la cual 

los usuarios pueden conseguir sus metas en un ambiente par-

ticular. [12]

•Calidad Externa.

•Calidad Interna.
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2013

Jesús 

Hernando 

Corrochano

La Calidad del Producto Software

Cuando nos referimos a Calidad Software, subyacentemente 

nos referimos a cuatro tipos de calidad [13]:

•La del Proceso.

•La del Producto.

•La de las Personas/Equipos.

•La del Servicio.

Fuente: [12][13] [17]

Según Scalone [17], la Calidad del Software es “la concordancia con los requerimientos funcionales y de ren-

dimiento explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo documentados y con las características 

implícitas que se esperan de todo software desarrollado profesionalmente”.

Unificando la calidad del software y su ciclo de vida, se presentan los requerimientos de calidad externa, los 

cuales deben ser establecidos en la especificación de requerimientos de calidad utilizando métricas externas, 

además se podría convertir en requerimientos de calidad interna y ser usados como criterios al momento en que 

el producto será probado.

Para constituir a la calidad basada en un proceso de ciclo de vida se analiza las actividades del proceso que más 

influyen en la calidad del producto y se modela el proceso para su posterior análisis.

Control de la calidad del Software

Tabla de estado de arte 5

Año Autor Título Del Libro Contenido

2002

José 

Hernando 

Bahamon L.

Proceso de control de 

calidad en el software 

El control de calidad en el software, denominado SQA (“Software Quali-

tyAssurance”), se basa en las siguientes actividades [18]:

1) Uso de métodos y herramientas de Análisis, diseño, codificación y 

prueba.

2) Revisiones técnicas formales, que se aplican durante cada paso de la 

Ingeniería de software.

3) Estrategia de prueba multiescalada.

4) Control de la documentación del software y de los cambios realizados.

5) Procedimientos que aseguren un ajuste a los estándares de desarrollo.

6) Mecanismos de medida de la calidad (métricas).

2005
Angélica de 

Antonio

Gestión, control y 

garantía de la calidad del 

software

El objetivo de las actividades de Control de Calidad es comprobar si un 

producto posee o no posee una determinada característica de calidad en 

el grado requerido. Cuando un producto no posee una determinada carac-

terística de calidad se dice que tiene un defecto.[19]

2009

Silvia 

Jazmín 

Cochea 

Tomalá

Métricas de Calidad 

de los Sistemas de 

Información-aplicación 

en la Certificación de 

Calidad de un Sistema de 

una empresa del sector 

hidrocarburífero

Para controlar la calidad, los niveles directivos deben establecer y moni-

torear conjunto de métricas, que les proporcionen información suficiente 

para actuar en base a hechos. [12]

Fuente: [12] [18] [19]



214

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 207-232
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Métricas de calidad para el desarrollo de aplicaciones web
Nancy Loja Mora y Fausto Redrován Castillo

Teniendo en cuenta los diversos conceptos en la tabla del estado del arte 5, se puede definir que el control 

de la calidad se puede lograr a través de la ejecución de múltiples chequeos a las metodologías de trabajo 

y al uso de las herramientas, a las revisiones de prototipos y las pruebas formales de la finalización en sus 

protocolos. También se tiene en cuenta que, para manejar la calidad, los niveles directivos deben establecer 

y monitorear conjunto de métricas, que les sirvan de ayuda con información suficiente para actuar en base 

a hechos.

Se pueden clasificar las actividades de control de calidad en dos categorías: controles estáticos y controles 

dinámicos. Los primeros analizan el objeto sin necesidad de ejecutarlo mientras que los segundos requieren 

la ejecución del objeto que está siendo probado.

Métricas de calidad del Software

Tabla de estado de arte 6

Año Autor Título del Libro Contenido

2003

Leticia 

Dávila 

Nicanor

Evaluación de la Calidad en 

Sistemas de Información en 

Internet

De acuerdo a la terminología de la IEEE, la calidad de un 

sistema, componente o proceso de desarrollo de software, se 

obtiene en función del cumplimiento del requerimiento inicia-

les Especificados por el cliente o usuario final.[20]

2005
Silvia 

Abrahão

Calidad de Sistemas de 

Información Web

La utilización de principios de Medición para evaluar el de-

sarrollo Web proporciona una retroalimentación que ayudará 

a entender, controlar, predecir, y mejorar estos productos y su 

proceso de desarrollo.[21]

2008
Willington 

Siabato

Métricas aplicadas a los modelos 

de calidad: caso de uso en los SIG

•Calidad es adecuación (del producto) al uso.

•Calidad consiste en libertad después de las deficiencias.

•La calidad se refiere a la ausencia de deficiencias.

•La calidad consiste en aquellas características de producto 

que se basan en las necesidades del cliente y que por eso brin-

dan satisfacción con el producto. [22]

2009

Silvia 

Jazmín 

Cochea 

Tomalá

Métricas de Calidad de los 

Sistemas de Información-

aplicación en la Certificación 

de Calidad de un Sistema 

de una empresa del sector 

hidrocarburífero

Las métricas son escalas de unidades sobre las cuales puede 

medirse un atributo cuantificable. En software se debe recopilar 

y analizar datos basándose en mediciones reales de software, 

así como a las escalas de medición.[12]

Fuente: [12] [20] [21] [22]

Mediante el análisis de los conceptos se establece que las métricas son escalas de unidades mediante las cuáles 

puede ser medido un atributo cuantificable. En el software se debe recopilar y analizar datos basándose en medi-

ciones reales de software, así como a las escalas de medición.

El uso de las métricas establece cómo se debe ajustar el software a los requisitos implícitos y explícitos del 

cliente. En otras palabras, la medición para que el sistema se adapte a los requisitos que el cliente establece se 

observa en las métricas de calidad de sistemas de información que se utilizan para evaluar y controlar el proceso 

de desarrollo del software, de manera que permitan:
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Figura 3. Proceso para la evaluación de calidad.

Se tiene que los atributos son características observables del producto o del proceso de software. El término pro-

ducto se utiliza para referirse a las especificaciones, a los diseños y a los listados del código.

Alcance de las métricas de Software

Tabla de estado de arte 7. [12]

Año Autor Título del Libro Contenido

2009

Silvia 

Jazmín 

Cochea 

Tomalá

Métricas de Calidad de los Sistemas 

de Información-aplicación en la 

Certificación de Calidad de un 

Sistema de una empresa del sector 

hidrocarburífero

Las métricas del software es un término que se asigna a 

un amplio rango de actividades diversas [12]

•Procesos

•Productos 

•Recursos

Según lo expresado por Silvia Cochea [12], en un software hay tres clases de entidades cuyos atributos se pueden 

medir:

Procesos: que son actividades software que normalmente conllevan el factor tiempo.

Entendible.

Productos: que son entregables, artefactos o documentos generados en 

el ciclo de vida del software, sus atributos externos a medir son la fiabi-

lidad del código, lo legible de un documento de especificación, la mante-

nibilidad del código fuente, entre otros, mientras que sus atributos inter-

nos a medir son la longitud, la funcionalidad, modularidad o corrección 

sintáctica de los documentos de especificación.

Recursos que son todos aquellos elementos que hacen de entrada a la 

producción software. Atributos a medir son el personal, los materiales, 

herramientas y métodos, el costo, la productividad del recurso humano. 

Y, por otra parte, hablan acerca de las métricas del software y su alcance 

en las actividades:

Figura 4. Atributos de los recursos de calidad.
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Calidad en el uso de métricas

Tabla de estado de arte 8

Año Autor Título Del Libro Contenido

2005
Carlos Alberto 

Largo García

Guía Técnica para Evaluación de 

Software

Calidad en uso es el efecto combinado para el usuario final 

de las 6 características de la calidad interna y externa del 

software.[23] Especifica 4 características para la calidad en 

uso:

-Eficacia.

-Productividad.

-Satisfacción.

-Seguridad.

2009
Silvia Jazmín 

Cochea Tomalá

Métricas de Calidad de los Sistemas 

de Información-aplicación en la 

Certificación de Calidad de un 

Sistema de una empresa del sector 

hidrocarburífero

“La calidad en el uso de métricas mide la extensión de un 

producto que reúne las necesidades especificadas por los 

usuarios para lograr las metas propuestas, con la efectivi-

dad, productividad, seguridad y satisfacción en un contexto 

de uso Específico”. [12]

Fuente: [12][23]

Según los diferentes conceptos y aportes por los autores en la tabla de arriba, se puede decir que la evaluación de 

la calidad en uso, valida todo lo que conlleva la calidad del producto de software en los escenarios específicos de 

tareas de usuario.

Calidad del producto y calidad del proceso

Tabla de estado de arte  9

Año Autor Título del Libro Contenido

2012
Javier 

Garzas

Cómo sobrevivir a la 

planificación de un 

proyecto ágil. Vol1

“La calidad vista desde el mundo de los PROCESOS nos dice que la 

calidad del PRODUCTO software está determinada por la calidad del 

PROCESO. Por proceso se entiende las actividades, tareas, entrada, sa-

lida, procedimientos, etc., para desarrollar y mantener software”. [24]

Fuente: [24]

Según los conceptos impartidos y comparadas en las tablas que se muestran arriba, existe un amplia diferencia 

respecto a la calidad del proceso vs la calidad del producto; en el mundo del software, y en otras disciplinas, 

cuando se refieren al concepto de “calidad software” se debe de ser consciente que el concepto de calidad se 

subdivide, principalmente, en tres tipos de calidad: la del proceso, la del producto y la de las personas/equipos, 

En este caso sólo se enfoca en los procesos y en el producto.

Es posible llegar a tener una alta calidad del producto de un proceso de baja calidad, nada más revisando lo 

necesario y rechazando lo suficiente de lo producido, por otro lado, un proceso de alta calidad producirá pro-

ductos de alta calidad a un menor costo simplemente porque existirán menos retrasos, menos trabajo, menores 

perdidas de esfuerzo humano, menor espacio utilizado, y menos material desperdiciado, entre otros. En cam-

bio, el producto como tal es traído mediante los procesos durante su desarrollo para así obtenerlo.



217

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 207-232
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Métricas de calidad para el desarrollo de aplicaciones web
Nancy Loja Mora y Fausto Redrován Castillo

Modelos y estándares de calidad a nivel de producto y proceso

Tabla 1. Factores de calidad a nivel de producto en el modelo MOSCA
Modelo de Calidad MOSCA

Categoría Características

Funcionalidad

-Ajuste a los propósitos.

-Precisión.

-Interoperabilidad.

-Seguridad.

-Correctitud.

-Estructurado.

-Encapsulado.

-Especificado.

Fiabilidad
-Madurez. -Correctitud.

-Estructurado.

-Encapsulado.
-Tolerancia a fallas.
-Recuperación.

Usabilidad 

-Capacidad de Aprendizaje.

-Interfaz Gráfica.

-Operatividad.

-Conformidad con los estándares

 -Documentado 

 -Auto-descriptivo 

 -Especificado

 -Efectivo

 -Consistente

Eficiencia
-Comportamiento del tiempo.

-Utilización de recursos.

 -Efectivo.

 -No redundante.

 -Directo.

 -Utilizado.

Mantenibilidad

-Capacidad de análisis.

-Facilidad de Cambio.

-Estabilidad.

-Capacidad de prueba.

 -Acoplamiento.

 -Cohesión.

 -Encapsulado.

 -Madurez del Software.

 -Estructura de Control.

 -Estructura de Informa-

ción.

 -Descriptivo.

 -Correctitud.

 -Estructural.

 -Modularidad.

Portabilidad

-Adaptabilidad.

-Capacidad de Instalación.

-Co-existencia.

-Capacidad de reemplazo.

 -Consistente.

 -Parametrizado.

 -Encapsulado.

 -Cohesivo.

 -Especificado.

 -Documentado.

 -Auto-descriptivo.

 -No redundante.

 -Auditoria.

 -Manejo de la Calidad.

Fuente: [25]

El modelo sistemático MOSCA, es una combinación de muchos modelos y actualmente es considerado 

como un prototipo que abarca métricas de calidad amplios, ambientados en el proceso y el producto de sof-

tware, respecto a la calidad evaluada en el producto, en este prototipo se toma en cuenta las 5 características 

propias de la ISO/IEC 9126, tomando en cuenta métricas del Modelo de Dromey. El resultado es un conjunto 
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de atributos que deben estar presentes en un sistema de calidad y estos factores permiten la evaluación ex-

haustiva del producto de software.

Tabla 2. Factores de calidad a nivel de proceso en el modelo MOSCA

Modelo de Calidad MOSCA

Categoría Características

Cliente-Proveedor

-Adquisición del Sistema o produc-

to de Software.

-Determinación de Requerimientos.

-Suministro.

-Operación.

Ingeniería -Desarrollo. -Mantenimiento del software y sistemas.

Soporte

-Aseguramiento de la Calidad.

-Revisión Conjunta.

-Auditoria.

-Resolución de Problemas.

-Documentación.

-Gestión de Configuración.

-Verificación.

-Validación.

-Revisión Conjunta.

-Auditoria.

-Resolución de Problemas.

Gestión

-Gestión 

-Gestión de Calidad 

-Gestión del Riesgo

-Gestión 

-Gestión de Proyecto 

-Gestión de Calidad 

-Gestión del Riesgo 

Organizacional 

-Lineamiento. Organizacionales 

-Gestión de Cambio 

-Mejoramiento del Proceso 

-Medición 

-Reúso

-Establecimiento del Proceso 

-Evaluación del Proceso 

-Mejoramiento del Proceso 

-Gestión de RRHH

-Infraestructura

Fuente: [25]

El modelo sistemático MOSCA, considera la siguiente premisa: “No existe calidad del producto sin la 

calidad en el proceso y viceversa”, considera como punto principal el analizar la empresa en sus etapas 

de desarrollo, así como también las técnicas aplicadas al momento de preparar un proyecto de software 

como son: Ciclos de Vida, Categorías, Procesos, Principios, y Bases Prácticas, que son un conjunto de 

directrices a ser ejecutadas por la organización para lograr alcanzar un principio. Este modelo garantiza el 

balance entre la eficiencia y la efectividad del proceso de desarrollo a través de una propuesta equilibrada 

de prácticas bases.
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Modelos y estándares de calidad a nivel de producto

Tabla 3. Modelos de calidad a nivel de productos

MODELO

NOMBRE CARACTERISTICA FACTORES DE CALIDAD 

MCCALL Se focaliza en el producto final, identifican-

do atributos claves desde el punto de vista 

del usuario. Estos atributos se denominan 

factores de calidad y son normalmente atri-

butos externos” [17]

-Revisión.

-Transición.

-Operación.

-Mantenibilidad.

-Flexibilidad.

-Testabilidad.

Portabilidad.

-Reusabilidad.

-Interoperabilidad.

-Correctitud.

-Confiabilidad.

-Eficiencia.

-Usabilidad.

FURPS “Una limitación de este modelo de calidad 

es que no tiene en cuenta la portabilidad de 

los productos software que se estén conside-

rando, factor digno de consideración en fun-

ción de las exigencias actuales que recaen 

sobre el proceso de desarrollo del software.” 

[26]

-Funcionalidad.

-Usabilidad.

-Confiabilidad.

-Prestación.

-Soporte.

DROMEY Este modelo describe la idea de relacionar 

atributos del producto con atributos de cali-

dad para su evaluación.

-Corrección.

-Estructuración.

-Modularidad.

-Descriptivo.

WebQEM La metodología WebQEM, emplea un mo-

delo d+ calidad que proporciona un enfo-

que cuantitativo y sistemático para evaluar 

y compara productos web tanto en la fase 

operativa como en la fase de desarrollo de 

ciclo de vida del producto. [27]

-Usabilidad.

-Funcionalidad.

-Fiabilidad.

-Eficiencia.

Fuente: Autores

Los diversos modelos que existen para medir y regular la calidad a nivel de producto ofrecen una serie de atribu-

tos específicos, algunos toman como base características comunes de las ISO/IEC 9126, debido a que este posee 

gran acogida en el campo informático, otros como el DROMEY, establece sus propias características para la 

evaluación tomando en cuenta la capacidad de ser modificado el producto luego de ser implementado.
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Tabla 4. Estándares de calidad a nivel de productos

ESTÁNDARES

NOMBRE CARACTERISTICA FACTORES DE CALIDAD 

ISO 9126 “ISO 9126 es un modelo detallado para la respec-

tiva evaluación de una aplicación Web con el fin 

de obtener una estabilidad exacta sobre su fun-

cionamiento, por tal motivo utiliza características 

que permiten determinar la calidad del sistema 

basándose en métricas externas e internas y la ca-

lidad de uso”. [28]

-Funcionabilidad

-Fiabilidad

-Usabilidad

-Eficiencia

-Mantenibilidad

-Portabilidad

ISO 25010 “En este modelo se determinan las características 

de calidad que se van a tener en cuenta a la hora 

de evaluar las propiedades de un producto softwa-

re determinado”. [29]

-Adecuación funcional

-Eficiencia de desempeño

-Compatibilidad

-Usabilidad

-Fiabilidad

-Seguridad

-Mantenibilidad

Portabilidad 

BOEHM “agrega algunas características a las existentes en 

el modelo de

McCall y representa una estructura jerárquica de 

características”. [17]

-Portabilidad

-Confiabilidad

-Facilidad de mantenimiento

-Facilidad de modificación.

SATC “Este modelo define un conjunto de metas u ob-

jetivos

relacionados al producto de software y atributos 

del proceso que permiten realizar

indicaciones de la probabilidad de éxito de los ob-

jetivos” [17]

-Ambigüedad 

-Integridad

-Facilidad 

-Trazabilidad

C-QM “C-QM provee un modelo de calidad comprensi-

vo que puede ser aplicado efectivamente

para evaluar diversos aspectos de la calidad del 

software” [17]

-Funcionalidad

-Reusabilidad

-Facilidad de mantenimiento

-Conformidad

Fuente: Autores

Los estándares al igual que los modelos de calidad para el producto de software se derivan de la ISO/IEC 9126, 

con la particularidad de que existen evoluciones del mismo estándar siendo esta el ISO/IEC 25010, aprovechando 

nuevas características particulares, esta evolución es muy utilizada en la actualidad, pero debido a que toma en 

cuenta factores a nivel de producto, no es eficiente para la evaluación especifica del producto.

Modelos y estándares de calidad del software a nivel de procesos

A continuación, se presenta una tabla donde se establecen modelos y estándares que permiten dirigir y mejorar 

los procesos que se lleven a cabo en los proyectos de desarrollo de software:
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Tabla 5. Modelos y estándar de calidad a nivel de procesos
Modelo o Estándar. Definición

CMMI [30]

-Planificación de proyectos

-Monitoreo y Control de Proyectos

-Gestión de acuerdos de proveedores

-Gestión Integrada de Proyectos (IPPD)

-Gestión Integrada de Proveedores (SS)

-Integración Integrada (IPPD)

-Gestión de Riesgos Gestión de Proyectos Cuantitativos

-Gestión de la configuración

-Análisis y Análisis Causal de Medición y Análisis

-Análisis y resolución de decisiones

-Entorno Organizacional para la Integración (IPPD)

-Gestión de Requisitos

-Desarrollo de Requisitos

-Solución técnica

-Integración de productos

-Verificación

-Validación

-Enfoque del proceso organizacional

-Definición del proceso organizacional

-Entrenamiento Organizacional

-Rendimiento del proceso organizativo

-Innovación e implementación organizacional.

ISO/IEC 15504 (SPICE) [31]

-Proceso de Suministro

-Proceso de Gestión del Modelo de Ciclo de Vida

-Proceso de Planificación del Proyecto

-Proceso de Evaluación y Control del Proyecto

-Proceso de Gestión dela Configuración

-Proceso de Medición

-Proceso de Definición de Requisitos delos Stakeholders

-Proceso de Análisis delos Requisitos del Sistema

-Proceso de Gestión de la Configuración del Software

-Proceso de Aseguramiento de la Calidad del Software 

ISO/IEC 12207 [32]

-Documentación

-Gestión de la configuración.

-Aseguramiento de calidad.

-Verificación.

-Validación.

-Revisión conjunta.

-Auditoría.

-Resolución de problemas.

-Procesos de la organización.

-Gestión.

-Infraestructura.

-Mejora.

-Recursos Humanos. 
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ISO/IEC 29110 [33]

-Proceso de planificación del proyecto

-Evaluación de proyectos y Control del proceso

-Proceso de análisis de requisitos software

-Proceso de gestión de riesgo

-Proceso de aseguramiento de calidad de software. 

PSP [34]

-Estimación de precisión (tamaño/tiempo).

-Predicción de intervalos (tamaño/tiempo).

-Tiempo en la fase de distribución.

-Distribución de la inyección de defectos.

-Distribución de la remoción de defectos.

-Productividad.

-Porcentaje de reúso.

-Índice de costo de desempeño.

-Valor planeado.

-Valor ganado.

-Valor ganado predicho.

-Densidad de defectos.

-Densidad de defectos por fase.

-Tasa de remoción de defectos por fase.

-Apalancamiento de remoción de defectos.

-Tasas de revisión.

-Rendimiento (yield) de proceso.

-Rendimiento (yield) de la fase.

-Falla de costo de calidad (COQ).

-Evaluación (appraisal) COQ.

-Tasa evaluación/fallos COQ.

PMBOOK [35]

-Gestión de la Integración del Proyecto

-Gestión del Alcance del Proyecto

-Gestión de Tiempo del Proyecto

-Gestión de los Costos del Proyecto

-Gestión de la Calidad del Proyecto

-Gestión de Recursos Humanos del Proyecto

-Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

-Gestión de los riesgos del Proyecto

-Gestión de las Adquisiciones del proyecto.

MOPROSOFT [36]

-Gestión de Procesos

-Gestión de Proyectos

-Gestión de Recursos

-Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo

-Bienes Servicios e Infraestructura

-Conocimiento de la Organización.
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ISO 9001 [37]

-Alcance

-Referencias normativas

-Términos y definiciones

-Contexto de la organización

-Liderazgo

-Planificación

-Soporte-

-Operaciones

-Evaluación del desempeño

-Mejora

COBIT 4.0 [38]

-Confiabilidad

-Dificultad

-Costo

-Escalabilidad

-Capacitación

-Flexibilidad

-Tiempo Requerido

-Estado

-Herramientas

-Audiencia Primaria

-Foco

-Componentes O Dominios

-Comunicación Interna

-Efectividad Para Ci Evaluada

-Responsabilidad Por El Sistema De Ci Evaluado

-Objetivos Organizacionales Para Ci

-Enfoque

ITIL [39]

-Finanzas

-Clientes

-Procesos internos

-Innovación y aprendizaje

-Gestión de Incidencias

-Gestión de la Configuración

-Gestión de Cambios

-Gestión de Problemas

-Gestión Financiera

-Gestión de la Capacidad

-Gestión de la Continuidad

-Gestión de la Disponibilidad. 

ISO/IEC 20000 [40]

-Requisitos para la gestión de un sistema.

-Implantación y planificación de Gestión de Servicios.

-Planificación e implantación de servicios nuevos o modificados.

-Procesos del servicio de entrega.

-Procesos relacionales.

-Procesos de control.

-Procesos de emisión.
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TICKIT [41]

-Dirección para los clientes sistema de gerencia.

-Dirección para los proveedores.

-Dirección para los auditores.

-Dirección a los interventores.

-Requisitos del sistema de gerencia de la calidad del software.

TSP [42]

-Análisis de Requerimientos

-Diseño

-Programación

-Pruebas

-Implantación

-Mantenimiento 

PSM [17]

-Verificación

-Validación

-Diseño

-Gestión de planificación

Fuente: Autores

En la recopilación bibliográfica se pudo evidenciar que en la actualidad se encuentran muchos estándares para 

evaluar los procesos de desarrollo de software, de entre las cuales sobresale la PMBOOK como la más popular 

entre los ingenieros de desarrollo, pues especifica todas las etapas de planificación y control en la creación de un 

software.

Metodología

La investigación a realizarse es de tipo heurística, hermenéutica y descriptiva con el fin de extraer de las unidades 

de análisis del material documental, los datos pertinentes y someterlos a un proceso de revisión, reseña y descrip-

ción. Según Olga Lucía Londoño Palacio [43] heurística significa descubrir, encontrar e indagar en documentos 

o fuentes históricas para explicar, traducir e interpretar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en 

el que acontece.

Para realizar el siguiente trabajo se han denominado diferentes etapas que se centrarán en la evaluación de calidad 

de las metodologías en aplicaciones Web, las cuales son:

 1. Investigación bibliográfica de trabajos que correspondan con estudios similares desarrollados en el mismo 

campo (métricas de calidad para el desarrollo Web)

 2. Determinación y procesamiento de datos recopilados de las diferentes normas estándares y métodos halla-

dos.

 3. Establecimiento de análisis comparativo por las diferentes métricas que estén vinculadas estrechamente 

con el desarrollo en aplicaciones Web.

 4. Análisis de los datos obtenidos y elaboración de resultados.

 5. Investigación de campo aplicada a las cinco empresas dedicadas al desarrollo de software de la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro.

 6. Elaboración de la discusión y conclusiones sobre las métricas de calidad en el desarrollo de aplicaciones 

Web.
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Resultados

En las empresas de carácter global se ve imprescindible el uso de las aplicaciones Web, el reconocimiento 

en los medios informáticos (Internet) ha adquirido gran importancia. Con el desarrollo del software, la 

competitividad y el surgimiento de nuevos negocios a diario que amenazan con acaparar el mercado, con-

lleva a que las organizaciones busquen medios innovadores para permitir su expansión. Las aplicaciones 

Web podrían convertirse en el complemento idóneo para el progreso y reconocimiento global de una em-

presa, debido a los millones de usuarios que existen en la red.

La construcción de una aplicación Web otorga información importante a clientes potenciales que buscan lo 

que se ofrece sin importar en qué lugar del mundo se encuentren, puesto que la empresa será mundialmente 

conocida, esto permite que la facilidad de acceso a la información y la operatividad con el cliente se incre-

mente considerablemente, dando a entender que cuanto mejor sea la aplicación de una empresa mayor será 

la posibilidad de alcanzar el éxito en el mercado electrónico.

El desarrollo de aplicaciones Web ha venido en auge desde la década de los noventa, con el avance que ha 

tenido la web fue posible evolucionar las paginas sencillas con contenido estático a dinámicos, provistas 

de grandes bases de datos, permitiendo así que surjan estas aplicaciones basadas en la Web, que a través 

del tiempo han requerido cumplir con muchos criterios de calidad y esto se puede evidenciar en trabajos e 

investigaciones realizadas por diferentes autores (ver Tabla 6).

Tabla 6. Revisión de la literatura sobre calidad Web

INVESTIGACIONES AÑO FACTORES CONSIDERADOS

Barron. [44] 1998 Gráficos, Texto, Vínculos, Tamaño del sitio, Longitud, Multimedia

Olsina[45] 1999 Funcionalidad, Usabilidad, Eficiencia, Fiabilidad del sitio.

Misic y Johnson [46] 1999
Información de contacto, Velocidad, Funcionalidad, Navegabilidad, 

Facilidad de volver al inicio, Actualidad, Vocabulario, Color, Estilo.

Levine[47] 1999 Rapidez de descarga, Interactividad, Actualidad de contenido

Bauer y Scharl[48] 2000 Contenido, Interactividad, Navegación.

Huizingh [49] 2000 Contenido y Diseño.

Liu y Arnett[50] 2000
Capacidad de aprendizaje, Diversión, Calidad del sistema, Uso del 

sistema.

Buenadicha[51] 2001 Accesibilidad, Velocidad, Navegabilidad y Contenido.

Ranganathan y Ganapathy 

Fuente especificada no válida.
2001 Contenido informativo, Diseño, Seguridad y Privacidad.

Aladwani y Palvia[52] 2007
Contenido específico, Calidad de contenido, Adecuación tecnológica, 

Apariencia.
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Palmer [53] 2010
Velocidad de acceso, Navegación, Interactividad, Sensibilidad, Con-

tenido informativo.

Cao et al. [54] 2010 Calidad de sistema, Calidad de información, Calidad de servicio, Atractivo.

Fuente: Autores

Al analizar cada uno de los trabajos se han encontrado diferencias significativas en los aspectos importantes 

que debe contener una aplicación Web, debido a ciertas necesidades que haya tenido el autor en resaltar para 

validar la calidad, este representa un problema pues no se encuentran normas establecidas para ser aplicados, 

esto lleva a creer que, a diferencia de las aplicaciones de escritorio, las páginas de Internet contemplan aspec-

tos variantes.

A continuación, se muestra una tabla donde se relacionan los modelos o normas de calidad con las métricas 

que presentan dichos modelos, cabe recalcar que estas métricas no están enfocadas específicamente a las apli-

caciones Web:

Tabla 7. Abreviaturas otorgadas a las diferentes normas, estándares y modelos de calidad

Abreviaturas de los modelo y normas de calidad
MC Modelo McCall
B Modelo de Boehm
S Modelo SATC
F Modelo FURPS
D Modelo de Dromey
C Modelo de C-QM
ISO 9126 Norma ISO/IEC 9126
ISO 25010 Norma ISO 25010

Fuente: Autores

Tabla 8. Comparativa de las métricas comunes entre las normas, estándares y métodos de calidad.

Características de calidad M
C B S F D C IS
O

 

91
26

IS
O

 

25
01

0

T
ot

al

Facilidad de uso X X X X X 5

Integridad X X 2

Corrección X X 2

Confiabilidad X X X X X X 6

Eficiencia X X X X X 5

Facilidad de mantenimiento X X X X X X 6

Facilidad de prueba X X 2

Flexibilidad X 1

Facilidad de reutilización X X X 3

Interoperabilidad X 1

Portabilidad X X X X X 5
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Ingeniería Humana X 1

Fácil de entender X X 2

Fácil de modificar X 1

Funcionalidad X X X X X 5

Performance X 1

Facilidad del soporte X 1

Ambigüedad X 1

Trazabilidad X 1

Estructura/ Arquitectura X 1

Documentación X 1

Conformidad X 1

Fuente: Autores

Se puede observar que las características más relevantes entre todos los modelos son: Facilidad de uso, Confiabi-

lidad, Eficiencia, Facilidad de mantenimiento, Portabilidad y Funcionalidad. Por lo tanto, se determina que estas 

características coindicen totalmente con la ISO/IEC 9126 y la ISO 25010, esto debido a que son normas actuales 

que han surgido a partir de los modelos antiguos. 

Métricas de calidad en las aplicaciones Web

En la recopilación bibliográfica se ha evidenciado la concordancia de criterios entre los diversos autores, normas, 

estándares y los modelos de calidad, con lo cual se han especificado como características comunes de calidad las 

siguientes categorías: contenido, visibilidad, velocidad, interactividad, seguridad, accesibilidad, navegabilidad, 

funcionalidad, usabilidad, diseño, mantenibilidad, confiabilidad y eficiencia. Esto nos permite obtener un estándar 

de métricas que medirán de forma generalizada la calidad de las aplicaciones Web.

El aspecto de visibilidad denota la calidad de una aplicación Web, al poseer la información identificable y accesi-

ble por los usuarios reales y potenciales. Este concepto puede medirse, al menos, a través de dos indicadores: (1) 

reputación en buscadores, cuantificada a través del PageRank calculado por Seo ReviewTool, y (2) popularidad 

de la página en Internet, medida a través del número de enlaces externos que se dirigen a dicha aplicación. De 

este modo, cuanto mejor sea el PageRank y mayor el número de páginas enlazadas, mayor será el tráfico recibido, 

alcanzando además un mejor posicionamiento en los principales buscadores.

La velocidad es una característica muy importante en el ámbito del comercio electrónico. En este contexto existe 

una correlación positiva entre el tiempo de descarga de una aplicación Web y la satisfacción del usuario, presen-

tándose también como un requisito imprescindible para finalizar una transacción online.

La navegabilidad en las aplicaciones Web es algo de carácter importante para la calidad, esta característica inter-

namente permite la ayuda al usuario a encontrar la información requerida y volver a la página de inicio, además 

de permitir que se busque información a través de palabras clave o un menú permanente.

El contenido que otorga al usuario conocimiento de una empresa u organización; por ello, toda se debe incluir en 
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la aplicación Web aquella información que desee dar a 

conocer a sus clientes reales y potenciales, ubicándola 

además de manera correcta. Este aspecto puede abarcar 

un gran potencial de calidad, al ofrecer confianza de la 

reputación y de los productos o servicios prestados por 

la compañía.

La interactividad se relaciona con denominaciones 

como comunicación, apoyo al cliente o capacidad de 

respuesta. Permite ayudar a los clientes y el intercam-

bio continúo de información entre ambas partes (re-

troalimentación), a través de los diferentes medios de 

comunicación que aparecen en la aplicación Web: telé-

fono, dirección postal, e-mail, entre otros.

La eficiencia de los sistemas es uno si no el más im-

portante, esto se debe al comportamiento de la aplica-

ción Web en tiempo que es usada y la utilización de 

recursos del sistema para cargar los diferentes scripts. 

Esta eficiencia puede ser apreciada en la estabilidad 

de la página al recibir y cargar información, así como 

también en la carga que produce dentro de la memoria 

y procesador del computador.

El diseño es un factor de calidad relativamente impor-

tante, las aplicaciones web tienen mayor cabida en el 

medio cuando esta consta con un aspecto visual apre-

ciado por la sociedad que contengan colores e interfaz 

amigable, sobretodo colores que no afecten a la vista 

del usuario.

La accesibilidad se refiere a la libertad que tienen los 

usuarios para usar datos, definir y/o refinar la forma en 

que la información es introducida, procesada o presen-

tada a ellos.

En lo que respecta a la funcionalidad se puede apreciar 

como la capacidad de un producto software de satisfa-

cer los requerimientos funcionales establecidos y las 

necesidades implícitas de los usuarios.

Por su parte la usabilidad se define la interacción del 

usuario con la aplicación Web, centrándose en la fa-

cilidad de navegación y rendimiento de las tareas que 

lleva a la realización de la transacción.

Con respecto a la seguridad esta representa la capaci-

dad del producto software para lograr prevenir el ac-

ceso no autorizado, bien sea accidental o deliberado, a 

programas y datos.

La mantenibilidad se refiere a la facilidad con la que 

un sistema o componente software puede ser modifi-

cado para corregir fallos, mejorar su funcionamiento 

u otros atributos o adaptarse a cambios en el entorno.

La confiabilidad del software se refiere a la precisión 

con la que una aplicación proporciona, sin errores, los 

servicios que se establecieron en las especificaciones 

originales.

La portabilidad no se ha tomado en cuenta para este 

tipo de aplicaciones, debido a que este aspecto se ana-

liza solo en productos de escritorio, dado que estas 

aplicaciones están alojadas en servidores Web y no se 

ven tan afectadas por este aspecto a diferencia de otros 

productos informáticos.

Caso de estudio

Selección de un área piloto de estudio

La investigación de campo está enfocada en la ciudad 

de Machala, provincia de El Oro, con el propósito de 

ratificar en sus empresas que métricas de calidad se-

rían las más eficaz para el desarrollo de aplicaciones 

Web.

Actualmente en esta ciudad las empresas dedicadas 

al desarrollo de software son cinco; en base a esto se 

afirma que la población es pequeña y no se necesita 

utilizar cálculos muéstrales, por tanto, resulta óptimo 

escoger todas las organizaciones dedicadas a esa acti-

vidad. A continuación, las empresas:
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Tabla 9. Dirección de las empresas

Empresa Dirección

SofAdconCía.Ltda Av. Bolívar Madero Vargas

Ecuasis Arízaga y 10ma D Este

Ofsercont S. A
Cdla. La Aurora, calle Ceibos en-

tre 3ra y 4ta Este. 

PagupaSoft
Av. Bolívar Madero Vargas 2106 

entre 29ava y 30ava oeste.

Ole Sistemas Km ½ vía Pasaje

Fuente: Autores

Análisis estadístico

En este punto se procedió a recolectar de manera siste-

mática los datos mediante la aplicación de las entrevis-

tas y encuestas con preguntas claves que están directa-

mente relacionadas con las métricas de calidad, luego 

de eso se procedió a tabular los resultados obtenidos.

Empresas de desarrollo web en la ciudad de Machala

Ilustración 1 Empresas dedicadas al desarrollo de 

aplicaciones Web

Mediante los datos obtenidos se pudo corroborar que 

tres de las cinco empresas desarrolladoras de software, 

es decir un 60% se dedican al desarrollo de aplicacio-

nes Web en la ciudad de Machala.

Calidad Web aplicada en la ciudad de Machala

Ilustración 2. Empresas que aplican métricas de 

calidad

En la ciudad de Machala se pudo identificar que del 

total de empresas desarrolladoras de software la can-

tidad de tres aplican algún tipo de control de cali-

dad, esto propone que en la mayoría de la ciudad 

los Softwares ofrecen una supuesta calidad en sus 

productos Web.

Métricas aplicadas a las empresas de desarrollo

Tabla 10. Características según ISO/EC 9126

Características según 

ISO/IEC 9126

Empresas
TOTAL

E1 E2 E3

FUNCIONALIDAD 5 5 5 5,0

FIABLIDAD 4 5 5 4,7

USABILIDAD 5 5 5 5,0

EFICIENCIA 4 5 5 4,7

MANTENIBILIDAD 4 5 5 4,7

PORTABILIDAD 1 1 1 1,0

Fuente: Autores

Las características tomadas de la ISO/EC 9126 han 

sido puestas a un análisis de importancia dentro de 

las empresas de desarrollo de software en la ciudad 

de Machala, basando la evaluación en una escala de 

Likert, siendo 1 la puntuación que representa una 

casi inexistente importancia y 5 la puntuación de 

más relevancia en el desarrollo de aplicaciones Web. 

Estas métricas son eficientemente adoptadas para el 

control del producto Web, siendo las más importan-

tes: la funcionalidad y usabilidad, es entonces que 

se evidencia que en las aplicaciones Web no resulta 

necesario el usar o verificar la portabilidad, puesto 

que este tipo de software no contempla algún tipo 

de instalación o compatibilidad con otros sistemas 

operativos, pues son incrustados en servidores Web 

y accedidos por medio de un navegador cualquiera.
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Tabla 11. Características según revisión bibliográfica 

en base a la Web
Características según revisión 

bibliográfica en base a la Web

Empresas
TOTAL

E1 E2 E3
CONTENIDO 5 5 5 5,0
VISIBILIDAD 4 4 4 4,0
VELOCIDAD 5 5 5 5,0
NAVEGABILIDAD 5 5 5 5,0
INTERACTIVIDAD 5 5 4 4,7
DISEÑO 5 5 4 4,7
ACCESIBILIDAD 4 4 5 4,3

Fuente: Autores

Las características analizadas, tomadas e identificadas 

por los autores y recopiladas por los trabajos de di-

ferentes investigaciones sobre la calidad en las apli-

caciones Web, son eficientemente adoptadas para el 

control del producto Web, siendo las más importantes: 

el contenido, la velocidad y la navegabilidad, además 

se evidencia que en las aplicaciones de este tipo la visi-

bilidad es un aspecto que se ha dejado un poco de lado 

para verificar la calidad, al igual que la accesibilidad, 

siendo estas características imprescindibles en el mer-

cado informático Web.

Discusión

La calidad en los sistemas de información es cada vez 

más requerida por empresas que solicitan productos 

de software, esta calidad está sujeta a diversos crite-

rios que se han desarrollado muy tempranamente en 

el surgimiento del software, siendo la Organización 

Internacional de la Información la más conocida en la 

regulación de calidad en diferentes campos, así como 

también los estándares IEEE y varios modelos de cali-

dad que aportan medidas de regulación en las empre-

sas de desarrollo de software.

Estas regulaciones de calidad (ISO y modelos) son 

cada vez más eficientes y ofrecen cambios al mismo 

tiempo que la tecnología se desarrolla. Actualmente 

las empresas sean estas de carácter internacional o no, 

tienen la urgencia de ser conocidas por la sociedad y el 

medio informático, por ello las empresas deben ofre-

cer aplicaciones Web de calidad, siendo la respuesta 

óptima para dar a conocer internacionalmente una or-

ganización que ofrece servicios o productos.

La calidad de las aplicaciones basadas en la Web es de 

gran importancia, puesto que al proveer de una mejor 

calidad tendrá una mayor probabilidad de adquirir éxi-

to en su negocio, estos rigurosos controles de calidad 

son puestas a pruebas por las diferentes normas, de en-

tre las cuales destaca la ISO/EC 9126, que provee una 

serie de métricas de calidad en el producto de software.

Esta norma no está dirigida precisamente a las aplica-

ciones Web sino más bien a los de escritorio, pero al 

ser estas de carácter flexibles se puede prescindir de 

ciertos aspectos como son la Portabilidad, caracterís-

tica que hacer referencia al sistema operativo usado 

para instalar la aplicación y el grado de facilidad que 

tiene su instalador, puesto que las aplicaciones Web se 

encuentran almacenadas en servidores y su medio de 

acceso es un navegador común que se puede obtener 

en la red.

En la investigación se evidencia que la calidad en la 

ciudad de Machala está en aumento y tiene gran acogi-

da en las empresas de desarrollo con un 60% de adop-

ción, así mismo las empresas no solo han implemen-

tado calidad enfocada al producto, también se pudo 

apreciar un cierto conocimiento e interés en aplicar 

normas para regular el proceso por el cual pasa el de-

sarrollo de un software.

Las funcionalidades que ofrecen las normas ISO no son 

dirigidas tanto a las aplicaciones Web como a las de es-

critorio, es así como se vio en necesidad de identificar 

las características específicas para medir dicha calidad, 

estos aspectos fueron recopilados en diversas investi-
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gaciones, las cuales son: contenido, visibilidad, velo-

cidad, interactividad, seguridad, accesibilidad, navega-

bilidad, funcionalidad, usabilidad, diseño y eficiencia. 

Dichas características comparten una estrecha similitud 

con las meticas contenidas en la norma ISO/EC 9126 y 

además se añadieron algunas más que se vieron impres-

cindibles para medir la calidad en las aplicaciones Web 

como son: mantenibilidad y confiabilidad.

Las características recopiladas por medio de la norma 

ISO/EC 9126 fueron de gran aceptación en las empre-

sas de desarrollo de software, puesto que la mayoría 

recibió un puntaje muy alto, indicando que aquellas ca-

racterísticas pueden satisfacer la calidad requerida por 

el cliente y las empresas.

Conclusiones

Dado la investigación y los resultados obtenidos, se 

puede concluir:

 • Para medir las aplicaciones Web se utilizan los 

mismos modelos que para el software tradicio-

nal. Pero, algunos autores determinan ciertas ca-

racterísticas que son importantes en este aspecto.

 • Existen diversos modelos y normas que estable-

cen métricas de calidad para la evaluación del 

producto, sin embargo, en la actualidad se con-

sidera factible aplicar la norma ISO/IEC 25000 

debido a que abarca la norma ISO/IEC 9126, que 

describe las particularidades de un modelo de ca-

lidad del producto de software e ISO/IEC 14598 

que abordaba el proceso de evaluación de pro-

ducto de software.

 • La ISO/IEC 25010 es una norma que presentan 

características muy significativas que se deben 

evaluar en lo que respecta a los productos de 

Software, pero al ser enfocadas a las aplicaciones 

Web se excluye la característica de portabilidad, 

esto en base a revisiones bibliográficas y crite-

rios de los profesionales encuestados.
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Resumen
La creación de estrategias de planificación del área informática 
surge con el propósito de potencializar el uso de las Tecnolo-
gías de Información y Comunicación en la Universidad Técni-
ca de Cotopaxi. Para el desarrollo del presente trabajo se toma 
en cuenta las directrices que se establecen en el plan estratégi-
co de desarrollo institucional, especialmente aquellas enfoca-
das a las tecnologías. Como objeto de estudio se identifica las 
áreas del departamento de servicios informáticos responsable 
de la administración de los recursos tecnológicos; y a través 
de un estudio detallado, utilizando métodos de investigación 
científica cualitativa, cuantitativa, técnicas e instrumentos, se 
identifica el origen de la situación actual del área informática. 
Mediante la matriz FODA se determinan las fortalezas y debi-
lidades actuales del ámbito informático interno a nivel institu-
cional; también se detectan las oportunidades y amenazas que 
se presentan a nivel externo. Como resultado de estos análisis 
se identifican problemas en la administración de la red de da-
tos, poco equipamiento tecnológico, carencia de capacitación 
del personal del área de informática y falta de herramientas 
tecnológicas para la gestión de los procesos universitarios. Fi-
nalmente se realiza el análisis estratégico, de cuyos resultados 
surgen las estrategias que son la determinación de acciones 
debidamente estructuradas con su plan de acción, responsa-
bles, recursos, políticas y presupuesto económico que ayudan 
a resolver los problemas detectados y mejorar la situación de 
los servicios informáticos que se brinda a la comunidad uni-
versitaria, elevando el prestigio institucional como una alter-
nativa en la formación académica con educación de calidad y 
tecnología a la vanguardia.
Palabras clave: estrategias de planificación, FODA, tecnolo-
gías de información y comunicación, instituciones de educa-
ción superior.

STRATEGIES OF PLANNING OF THE COMPUTER 
AREA TO POTENTIATE THE USE OF INFORMATION 

TECHNOLOGIES AND COMMUNICATION IN HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS (TECHNICAL UNIVERSITY 

OF COTOPAXI)
Abstract

The creation of planning strategies of the computer area arises 
with the purpose of potentiating the use of Information and Com-
munication Technologies in the Technical University of Coto-
paxi. For the development of this work, are taken into account 
the guidelines established in the strategic plan for institutional 
development, especially those focused on technologies. As an ob-
ject of study, the areas of the services department responsible for 
the administration of technological resources are identified; and 
through a detailed study, using qualitative, quantitative scienti-
fic research methods, techniques and instruments, the origin of 
the current situation of the computer area is identified. Through 
the SWOT matrix, the current strengths and weaknesses of the 
internal computing environment at the institutional level are de-
termined; opportunities and threats that occur externally are also 
detected. As a result of these analyzes, problems are identified in 
the administration of the data network, little technological equip-
ment, lack of personnel training in the computer area and lack of 
technological tools for the management of university processes. 
Finally, the strategic analysis is carried out, from whose results 
arise the strategies that are the determination of duly structured 
actions with their action plan, responsible, resources, policies and 
economic budget that help to solve the detected problems and im-
prove the situation of the computer services that is offered to the 
university community, elevating the institutional prestige as an 
alternative in the academic formation with quality education and 
technology at the forefront.
Keywords: planning strategies, SWOT, information technolo-
gies and communication, higher education institutions.
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Introducción

Las nuevas tecnologías están evolucionado constante-

mente en nuestra sociedad, es por esto que forma parte 

de nuestras vidas, se han convertido en una herramien-

ta indispensable en nuestras tareas cotidianas, por esta 

razón es necesario actualizar nuestros conocimientos 

en cuanto al manejo y administración de las tecnolo-

gías.

Por otra parte, la planeación estratégica de sistemas de 

información, se hace cada vez más necesaria en toda 

organización; la inclusión de las arquitecturas de infor-

mación y su alineación de la tecnología con el negocio 

es de vital importancia.

Por lo que, se convierte en una responsabilidad de todo 

directivo informático, proponer alternativas de solu-

ción y prevención en la búsqueda de obtener un mejor 

desarrollo organizacional.

Antecedentes

Lema y Kirchner (2012) definen al plan estratégico de 

sistemas de información, como un documento que guía 

el esfuerzo coordinado de los especialistas en sistemas 

de información con los usuarios a fin de satisfacer sus 

necesidades de captación, registro y proceso de datos 

para que los usuarios cuenten con la información de-

seada, confiable y oportuna para desarrollar sus tareas, 

tomar decisiones que les competen.

La Universidad Técnica de Cotopaxi, es una institu-

ción de Educación Superior Pública, ubicada en la ciu-

dad de Latacunga, actualmente la institución cuenta 

con el Departamento de servicios informáticos como 

ente de apoyo tecnológico a la universidad, tiene 

como finalidad proporcionar los servicios necesarios 

de carácter informático a cada uno de los estamentos 

universitarios y ciudadanía en general, con criterio de 

innovación, planificación, eficiencia, y con carácter 

social, la cual está orientada a mantener en óptimas 

condiciones la gestión académica y administrativa de 

la institución, contribuyendo a que la misma cuente 

con equipos de última tecnología. El área informática 

se constituye en un pilar fundamental de la institución 

para la realización y cumplimiento de las actividades 

de la universidad, es necesario contar con estrategias 

de planificación de tecnologías de la información y co-

municación, sin desenlazarse del plan estratégico ins-

titucional, que fomente la coordinación integrada en 

las diferentes áreas como red de datos, desarrollo de 

software, mantenimiento informático, administración 

de laboratorios de cómputo, así como una guía para 

el manejo y adquisición de los recursos tecnológicos 

requeridos según las necesidades del desarrollo anual 

de la población estudiantil de la universidad.

La Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), enfrenta 

el desafío de mantenerse a la vanguardia en el campo 

educativo, equipándose y gestionando las nuevas Tec-

nologías de Información y Comunicación (TIC) como 

uno de sus componentes principales para ser parte de 

una opción de educación superior y de calidad, por 

tanto se ve la necesidad de desarrollar planes estratégi-

cos de tecnologías que sirvan como guía para lograr un 

mayor crecimiento y desarrollo organizacional y brin-

dar un buen servicio a todas la dependencias de forma 

eficiente y eficaz.

Definición del Problema

La mayoría de instituciones cuentan con una planifi-

cación estratégica para el cumplimiento de los objeti-

vos. Una unidad importante dentro de la organización 

resulta ser el área informática, la misma que debe ser 

considerada como parte fundamental para alcanzar los 

propósitos de toda la organización debido a que ésta, 

por ser de tipo tecnológico, requiere actualizaciones 
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permanentes y su descuido ocasionaría pérdidas ines-

peradas para lo cual es imprescindible disponer de un 

plan informático que fortalezca esta área. Por lo tanto, 

existen fracasos de las instituciones que disponen de 

recursos informáticos y no cuentan con una planifica-

ción adecuada que ayude a administrar y manejar estos 

recursos.

En la actualidad, los planes operativos de la institu-

ción con cumplen con la demanda de las necesidades 

del área informática; como también carece de informa-

ción que permita la toma de decisiones, planificación 

y control de innovación tecnológica y gestión.La falta 

de estrategias de planificación para el área informática 

de la Universidad Técnica de Cotopaxi provoca el des-

aprovechamiento de las Tecnologías de Información y 

su integración efectiva al plan curricular en general.

Objetivo

Crear estrategias de planificación del área informática 

para potencializar el uso de las Tecnologías de Infor-

mación y Comunicación en la Universidad Técnica de 

Cotopaxi.

Metodología

El plan estratégico de tecnologías se constituye en una 

guía para el mejor aprovechamiento de los recursos 

informáticos, por lo cual es necesario aplicar una me-

todología para cumplir cada uno de los pasos del plan 

estratégico de TIC.

Primera fase: Constituye en conocer y tomar en cuen-

ta las directrices que se establece en el plan estratégico 

general de la institución con su respectiva normativa 

en cuanto al cumplimiento de normas, políticas y re-

glamentos que cumple y hace cumplir en este caso la 

Universidad Técnica de Cotopaxi.

Segunda fase: Consiste en la identificación de áreas 

de interés en la cual se detalla el objeto de estudio, en 

este caso es el área informática por lo cual es necesario 

conocer las funciones de cada área del departamento 

de servicios informáticos, dependencia que se encuen-

tra como responsable de la administración del área in-

formática de la institución en la cual se va a centrar la 

investigación.

Para el desarrollo del presente trabajo de investiga-

ción, se aplica como métodos de investigación:

- Investigación cualitativa

Según Muñoz (2011) afirma que la “investigación 

cualitativa tiene como finalidad la descripción de las 

cualidades y características de un fenómeno”. Este en-

foque cualitativo permite conseguir información de la 

comunidad universitaria, referente a sus experiencias 

y opiniones con respecto a las tecnologías de informa-

ción y comunicación instaladas en la institución; así 

como también conocer sus factores internos y exter-

nos.

- Investigación cuantitativa

Afirma, Muñoz (2011) que la “investigación cuanti-

tativa es de carácter objetivo, pues se dedica a reco-

pilar, procesar y analizar datos de diversos elementos 

que se pueden contar, cuantificar y medir a partir de 

una muestra o población en estudio”. Para emplear 

este enfoque investigativo, se apoyó de técnicas como 

es la encuesta arrojando datos susceptibles para pos-

teriormente realizar un análisis estadístico; logrando 

así obtener una descripción más relevante del proble-

ma, lo cual permite poseer un punto de referencia para 

plantear las posibles soluciones a los problemas detec-

tados.

- Métodos deductivo e inductivo

Muñoz (2011), deduce al método deductivo como un 

proceso de razonamiento que parte de un marco gene-

ral, y va hacia lo particular, permite inferir los hechos 
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con base en leyes generales, mientras que al inductivo 

lo define como un proceso de razonamiento que ana-

liza una parte de un todo y va desde lo particular a lo 

general.

Mediante el método deductivo, se abordó la dificultad 

desde la globalidad del proceso de la planeación hasta 

especificar las herramientas y habilidades acordes con 

la necesidad de estrategias eficientes que se requiere. 

Mientras que el método inductivo permitió conocer to-

dos los elementos que intervienen para el desarrollo de 

las estrategias de planificación.

- Método Analítico

Muñoz (2011), determina que este método consiste en 

la separación de las partes de un todo con la finalidad 

de estudiar en forma individual (análisis) para después 

efectuar la reunión racional de los elementos dispersos 

y estudiados en su totalidad (síntesis). Del mismo modo 

se trabajó con el método analítico, debido a la impor-

tancia de examinar los pasos necesarios para desarrollo 

deestrategias de planificación para el área informática.

- Técnicas e Instrumentos

La entrevista: con el propósito de fortalecer a un más 

la investigación, se utilizó esta técnica a fin de entablar 

una conversación con el director del departamento de 

Servicios Informáticos, la misma que se ejecutó con la 

utilización de un instrumento como es el cuestionario, 

que ayudó a obtener información eficaz y de primera 

mano relacionada con los problemas reales del área in-

formática de la institución.

La encuesta: esta técnica de investigación ayuda a ob-

tener información de la comunidad universitaria me-

diante el uso de cuestionarios. Para la toma de informa-

ción dentro de la investigación se consideró al personal 

docente, empleados y estudiantes de la institución.

Observación: permite conocer el equipo tecnológico 

que dispone cada una de las dependencias y laborato-

rios de cómputo de la institución.

Población y Muestra

Cálculo de la muestra:

Según Hernández (2010) la muestra es “en esencia es 

un subconjunto de elementos que pertenecen a ese con-

junto definido en sus características al que llamamos 

población”. Debido a que el universo de estudio es re-

lativamente grande, es necesario extraer una muestra.

Población universo:

Tabla 1: Población Universo

Personas N (Universo)

Estudiantes 4503

Empleados 180

Docentes 416

Total 5099

Fuente: Autores, 2017

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra

Para Bernal (2010), considera poblaciones finitas” 

cuando se conoce el total, de la población N y cuando 

es menor a 100.000”. Para el cálculo de la muestra tan-

to a los estudiantes, empleados y personal docente de la 

universidad Técnica de Cotopaxi se lo realizó mediante 

la siguiente fórmula:

Simbología:

n= Tamaño de la muestra

PQ = Constante de la varianza población (0.25)

N= Tamaño de la población (5099)

E= Error máximo admisible (5% = 0.05)

K= Coeficiente de corrección del error (2)

La población muestra a encuestar constituyen 371 per-

sonas.
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Muestra probabilística estratificada: Según Hernández (2010) la muestra estratificada es “el muestreo en el 

que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento”. El criterio a seguir 

en la formación de los estratos será formarlos de tal manera que exista la máxima homogeneidad en relación a la 

variable de estudio dentro de cada estrato y la máxima heterogeneidad entre los estratos.

Tabla 2: Muestra estratificada

PERSONAS N (Universo) % Muestreo Estratificado

Estudiantes 4503 88% 328
Empleados 180 4% 13
Docentes 416 8% 30
TOTAL: 5099 100% 371

Fuente: Autores, 2017

Tercera fase: Se procede a realizar un diagnóstico situacional de los aspectos internos y externos que afectan o 

fortalecen al área informática, para ello es necesario analizar cómo se encuentran el funcionamiento de las tec-

nologías de información y comunicación de la institución, posteriormente se desarrollará la matriz FODA, para 

determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del área informática.

Cuarta fase: Del desarrollo de este análisis se establecerán las estrategias FO, FA, DO, DA para aplicarlas en 

el área informática, las mismas que estarán bajo la responsabilidad del director del departamento de servicios 

informáticos. Seguidamente se realizará el plan de acción de cada estrategia.

Evaluación de Resultados y Discusión

CODIGO DESCRIPCION GO O A GA TOTAL

MACROAMBIENTE

Factor Económico

AEFE01 Costos elevados de la tecnología 1

AEFE02

Insuficinte asignación presupuestaria 
por el estado para universidades 1

Factor Político - Legal

AEFPL01

Nueva Ley Orgánica de Educación 
Superior 1

Factor Tecnológico

AEFT01 Avance tecnológico 1

AEFT02

Financiamiento por la SENESCYT para 
impulsar proyectos de ciencia y 
tecnología 1

AEFT03 Acceso a software libre 1

AEFT04 Ataques informáticos 1

4 0 1 2 7

57% 0,0% 14,3% 28,6% 100,0%

ANALISIS  EXTERNO

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO

SUMA

TOTAL

Figura 1: Análisis Externo
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Factor externo

El área informática de la UTC, refleja un 28,6% de grandes amenazas, por lo que podemos determinar que no 

se ha logrado potencializar el uso de las tecnologías en un 100%, también se observar que de acuerdo al análisis 

externo se posee un 57% de grandes oportunidades lo cual se puede aprovechar para mejorar y crecer el área 

informática de la institución, lo cual ayudará a satisfacer las necesidades la comunidad universitaria.

Figura 2: Análisis Interno



239

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 233-244
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Estrategias de Planificación del Área Informática para potencializar el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación en Instituciones de Educación Superior 

(Universidad Técnica de Cotopaxi)
Lorena Maricela Paucar Coque, Yadira Paola Borja Brazales, Angelita Marlene Salazar 

Corrales, Juan Carlos Chancusig Chisag y Patricio Bedón Salazar

Factor Interno

Análisis del factor interno

De acuerdo a la matriz de análisis interno se puede observar que el área informática posee un 27,0% de grandes 

fortalezas, lo cual refleja que si existe funcionamiento de tecnologías para la comunidad universitaria, como 

también la unidad que la dirige posee conocimientos técnicos y profesionales para mantener y adquirir nuevos 

equipos tecnológicos, lo cual permite que permanezca el área informática al servicio de la institución, mientras 

que 10,8% representa las fortalezas, así como también el 18,9% simboliza las debilidades, y el 43,2% figura a 

la gran debilidad, este porcentaje resulta el de no contar con estrategias para cumplir con las necesidades de los 

clientes especialmente internos, así como también el de no aprovechar al máximo las tecnologías de información 

y comunicación para cumplir con calidad los procesos académicos y administrativos.

Matriz FODA

Mediante la utilización de herramientas FODA (fortalezas, oportunidades, debilidad y amenazas) se consigue 

determinar la situación actual del área informática de la institución, permitiendo de esta manera realizar un diag-

nóstico preciso y en función de ello tomar decisiones y plantear estrategias para mejorar y potencializar el uso de 

tecnologías en la comunidad universitaria.

Para el diseño de la matriz FODA se toma como referencia el análisis interno y externo, indicando que para di-

chos análisis se basó en los factores más relevantes para el caso del análisis externo, mientras para el interno se 

estudió las funciones más importantes que posee cada unidad de servicios informáticos como son: área de redes 

de datos, desarrollo de software, mantenimiento informático y administración de salas de cómputo.

Tabla 3: Matriz FODA

FODA

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O.1 Nueva Ley Orgánica de Educación 

Superior
A.1 Costos elevados de la tecnología

O.2 Avance tecnológico
A.2 Insuficiente asignación presupuestaria por el 

estado para universidades

O.3 Financiamiento por la SENESCYT 

para impulsar proyectos de ciencia y 

tecnología

A.3 Ataques informáticos

O.4 Acceso a software libre

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

F.1 Cumplimiento de objetivos

1.- Promover e implementar el uso del 

softwarelibre para cumplir con los pro-

cesos académicos y administrativos.

3.- Implementar cursos de capacitación sobre eluso 

de las TIC para docentes y estudiantes, especial-

mente enfocadas en el software libre. 

(F1,F2,F3,F5,F13,F14,A1,A2 )

F.2 Adecuada estructura orgánica 

funcional del departamento

servicios informáticos

F.3 Trabajo en equipo
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F.4 Lidera correctamente al grupo 

de trabajo

2.- Proponer un diseño de distribución 

física de los laboratorios de cómputo. 

(F3,F4,F5,F11,F12,F13,F14,O1,O2)

F.5 Gestiona adecuadamente el 

cumplimiento de actividades de la 

unidad

F.6 Cableado estructurado de los 

laboratorios del bloque A y B es 

adecuado

F.7 Disponibilidad de servidores 

para proporcionar servicios o datos

F.8 Sistema de inscripciones cum-

ple con las necesidades para el 

proceso de inscripciones de los es-

tudiantes

F.9 Sistema de matrículas cumple 

con las necesidades para el proceso 

de matrículas de los estudiantes

F.10 Sistema de portafolio univer-

sitario cumple con las necesidades 

para llevar el portafolio del docente

F.11 Adecuada planificación de 

mantenimiento preventivo

F.12 Disponibilidad de personal 

para administración de Laborato-

rios

F.13 Predisposición para el mejo-

ramiento del área informática por 

parte de sus funcionarios

F.14 Personal con conocimientos 

en el área informática

F.13 Predisposición para el mejo-

ramiento del área informática por 

parte de sus funcionarios

F.15 Personal con conocimientos 

en el área informática

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

D.1 Ausencia de misión, visión y 

plan estratégico de tecnologías de 

información y comunicación

4.- Rediseñar cableado estructurado de 

la red de datos de los laboratorios de 

cómputo 1,2, 3 y 4.

(D2,D17,D18,D19,O1,O2)

9.- Mejorar la seguridad en la red de datos me-

diante la utilización de herramientas software y/o 

hardware para evitar ataques informáticos.

(D3,D4,D7,A3)

D.2 Cableado estructurado de los 

laboratorios del bloque antiguo es 

deficiente
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D.3 Escaso control de virus, 

malware y elementos emergentes

D.4 El tratamiento de firewalls es 

ineficiente

D.5 Velocidad del internet es lenta

5.- Ampliar la cobertura de la señal 

WIFI en todo el campus universitario. 

(D5,D6,D8,D9,O1,O2,O4)

10.- Instalar un sistema informático que permita 

mejorar la gestión documental en la institución, 

haciendo uso del software libre que promueve el 

gobierno. (D16,D22,A1,A2)

D.6 Señal wifi no cubre todo el 

campus universitario

D.7 Escaso control de acceso de pá-

ginas web que no están orientadas a 

la educación

6.- Implementar un sistema de gestión 

de inventarios de equipos tecnológicos.

D.8 No existe señal de internet 

abierta, necesariamente se debe 

registrar dirección MAC del com-

putador

(D20,D21,D17,O3,O4)

D.9 Falta de equipos inalámbricos 

para ampliar la cobertura de inter-

net inalámbrico

7.- Implementar un sistema de gestión 

académica.(D11,D13,O1,O2)

D.10 Carencia de un servidor para 

aulas virtuales MOODLE

D.11 Sistema de registro de califi-

caciones no cumple con

requerimientos para el proceso de 

registro de calificaciones

8.- Instalar un servidor para aulas vir-

tuales Moodlepara evitar el colapso de 

la plataforma. 

D.12 Portal web carece de: facili-

dad de uso, calidad del entorno vi-

sual

(D10,D14,O1,O2,O4)

D.13 Ausencia de un sistema de 

gestión académica

D.14 Deficiente el funcionamiento 

de la plataforma Moodle

D.15 Pocas bibliotecas virtuales a 

las que está suscrita la Institución

D.16 Ausencia de un sistema de 

gestión documental para el área ad-

ministrativa

D.17 Poca eficiencia y eficacia en 

mantenimiento correctivo

D.18 Carencia de un manual de 

funciones y procedimientos de los 

laboratorios de cómputo
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D.19 Ausencia del diseño e imple-

mentación técnica de laboratorios 

de cómputo

D.20 Carencia de un software de 

gestión de inventarios de equipos 

tecnológicos

D.21 Ausencia de un software de 

administración y control de equi-

pos de laboratorio

D.22 Escasa disponibilidad de sof-

tware libre en equipos de Cómputo

D.23 Poca disponibilidad de sof-

tware de especialización para dife-

rentes carreras

Fuente: Autores, 2017

PLAN DE ACCION

Tabla 4: Plan de Acción

N Estrategia
Tiempo 

Ejecución
Objetivo

Responsable 

del área
Recursos

Medio 

verificación

Cumplimiento Proceso Incumplimiento

   

1 Implemen-

tación de 

s o f t w a r e 

libre

3 meses Impulsar el uso de 

software libre en la 

comunidad univer-

sitaria para aprove-

char sus bondades 

como alternativa 

al software propie-

tario.

Unidad de 

Soporte téc-

nico Admi-

n i s t rac ión 

de laborato-

rios

Tecnológicos 

Humanos

Informe ins-

talación de 

software

2 C a p a c i t a -

ción sobre 

el uso de las 

TIC

2 meses Realizar un progra-

ma de capacitación 

para los docentes 

sobre el uso de las 

TIC.

D e p a r t a -

mento de 

servicios in-

formáticos 

D i r e c c i ó n 

de las Uni-

dades Aca-

démicas

Tecnológicos 

Humanos Fi-

nancieros

Reporte de 

buzón de su-

gerencias

3 Rediseñar 

cableado es-

tructurado 

de la red de 

datos de los 

laboratorios 

de cómputo

4 meses Mejorar el flujo de 

datos y pérdidas 

de comunicación 

en los laboratorios 

mediante laim-

plementación de 

cableado estruc-

turado basado en 

normas internacio-

nales.

E m p r e s a 

que cumpla 

con las nor-

mas reque-

ridas Uni-

dad de redes 

del depar-

tamento de 

servicios in-

formáticos

Tecnológicos 

Humanos Fi-

nancieros

Informe de 

mejoramien-

to de la red de 

datos
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4 Ampliar la 

c o b e r t u r a 

de la señal 

WIFI

4 meses Brindar un servicio 

de internet inalám-

brico de calidad 

con las mejores 

prestaciones sinin-

terrupciones en la 

comunicación y 

con amplia cober-

tura.

D e p a r t a -

mento de 

servicios in-

formáticos 

Área de re-

des de datos

Tecnológicos 

Humanos Fi-

nancieros

Reporte de 

cobertura de 

señal wifi

5 Implemen-

tación de un 

sistema de 

gestión de 

inventarios 

de equipos 

tecnológi-

cos

5 meses Gestionar de forma 

eficiente y eficaz la 

administración de 

recursos tecnológi-

cos a cargo del de-

partamento de ser-

vicios informáticos

D i r e c c i ó n 

de servicios 

informát i -

cos

Tecnológicos 

Humanos Fi-

nancieros

I n f o r m e 

puesta en 

marcha del 

software

6 Implemen-

tar un sis-

tema de 

gestión aca-

démica

De 5 a 12 

meses

Mejora la gestión 

de los procesos 

académicos me-

diante la imple-

mentación de un 

sistemaintegrado 

que permita dispo-

ner de información 

de forma rápida y 

confiable

D i r e c c i ó n 

de servicios 

informát i -

cos

Tecnológicos 

Humanos Fi-

nancieros

I n f o r m e 

puesta en 

marcha del 

software

7 Instalar un 

sistema in-

f o r m á t i c o 

que permita 

mejorar la 

gestión do-

cumental

3 meses Sistematizar los 

procesos de ges-

tión documental 

mediante un sis-

tema informáti-

co que permita el 

tratamiento, pu-

blicación y con-

servación de la 

información de for-

ma segura, rápida y 

eficiente.

D i r e c c i ó n 

de servicios 

informát i -

cos

Tecnológicos 

Humanos Fi-

nancieros

I n f o r m e 

puesta en 

marcha del 

software

Fuente: Autores, 2017

Análisis de Resultados

El desarrollo de esta matriz permitió determinar las estrategias FO, FA, DO, DA, las mismas que surgen 

de un análisis de sus elementos como las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades del área infor-

mática. Complemento de este análisis nos basamos también en la información que fue arrojada mediante 

los análisis de las encuestas aplicadas a estudiantes, alumnos y personal docente, donde también se puede 

evidenciar las debilidades que presenta el área informática de institución. A esto también se suma, la in-

formación que fue adquirida por las entrevistas realizadas al director de servicios informáticos y respon-

sables de las diferentes áreas del departamento de servicios informáticos que es la dependencia encarga 
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de la administración de las tecnologías que posee la 

institución.

Las estrategias planteadas permitirán solucionar 

los problemas actualmente detectados, existen va-

rias necesidades en esta área por lo cual es necesa-

rio atenderlas de manera rápida, para no afectar al 

proceso de enseñanza, aprendizaje como también al 

sector administrativo.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- Para elaborar el plan de tecnologías se conoce fac-

tores importantes que caracterizan a la institución, 

los cuales se encuentran plasmados en el plan estra-

tégico de desarrollo institucional. Como un elemento 

fundamental en el desarrollo del plan estratégico de 

tecnologías es necesario ejecutar un análisis externo, 

donde se identifica las oportunidades y amenazas de 

su entorno, haciendo énfasis en los factores econó-

mico, político legal y tecnológico, mientras que en 

el análisis interno se detecta los factores que pueden 

ser positivos denominados fortalezas y negativos 

debilidades; para este tipo de estudio se basa en las 

funciones que posee como responsabilidad el depar-

tamento de servicios informático en sus diferentes 

áreas. Posteriormente con los resultados de los aná-

lisis, se diseña la matriz FODA del área informática.

- Se plantean estrategias debidamente estructuradas 

con su plan de acción, responsables, recursos, políti-

cas y presupuesto económico que ayudan a resolver 

los problemas detectados y mejorar la situación de 

los serviciosinformáticos que se ofrece a la comuni-

dad universitaria.

Recomendaciones

-Es necesario mencionar que el director del área in-

formática cuente con una herramienta muy impor-

tante para su gestión como es la planificación, la 

cual ayudará a direccionar y administrar de forma 

eficiente los recursos tecnológicos; adicionalmente 

esta debe convertirse en una guía indispensable del 

diario vivir en la dirección departamental.

-Diseñar y ejecutar proyectos que permitan cambiar 

en forma periódica y planificada los equipos infor-

máticos que dispone la institución; recordando que 

el avance tecnológico está en un constante cambio 

lo cual obliga que los procesos académicos vayan a 

la par con esta evolución.

-Implementar indicadores (balance score card) los 

cuales ayudarán a medir de mejor manera la ges-

tión del departamento de servicios informáticos y de 

otras dependencias de la institución.

- Se recomienda realizar auditorías informáticas 

como parte del plan estratégico de tecnologías de 

información y comunicación, para conocer la situa-

ción actual de los recursos tecnológicos.
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Resumen
Actualmente el Internet es un importante medio de co-
municación, en el cual han surgido aplicaciones Web 
como instrumentos para la propagación de informa-
ción, así como para ofrecer servicios a los usuarios, 
debido a esto se han desarrollado una serie de meto-
dologías para el modelado de aplicaciones Web que 
apuntan a resolver distintos problemas existentes en 
el desarrollo de este tipo de software. Tanto para los 
investigadores, como para desarrolladores de software 
no es trivial identificar y conocer las diferencias en-
tre una y otra metodología por el gran número de pro-
puestas existentes y la complejidad de ellas. En vista 
de esto se realizó una investigación exhaustiva para 
obtener información sobre las metodologías y cuáles 
de éstas según diversos autores provee características 
esenciales en el desarrollo Web, cabe resaltar que estas 
metodologías se han tomado a partir de los resultados 
de una comparación realizada por los autores median-
te el cumplimiento de los criterios expuestos, lo que 
permitió analizar las características de cada tipo de 
propuesta. Con esto se observa la necesidad de inves-
tigar las metodologías e identificar las propuestas que 
detallan el proceso de desarrollo de sitios más poten-
tes y versátiles, a partir de esto se plantea el objetivo 
de analizar las metodologías de desarrollo de software 
orientadas a las aplicaciones Web a través de la reco-
lección de información bibliográfica y la realización 
del estado del arte, para la comprobación de una meto-
dología que cumpla las características y sub-caracterís-
ticas optimas en el desarrollo de aplicaciones Web. El 
resultado obtenido del análisis, confirma que existen 
diferencias entre las metodologías utilizadas de mane-
ra global y según la evidencia bibliográfica la metodo-
logía OOHDM se adapta al desarrollo ágil y preciso 
para la creación de aplicaciones Web.
Palabras clave: metodología, aplicaciones web, desa-
rrollo ágil, software.

DEVELOPMENT METHODOLOGIES IN WEB 
APPLICATIONS

Abstract
Currently the Internet is an important means of com-
munication, it emerged Web applications as a means 
to disseminate information and to provide services to 
users, because of this we have developed a series of me-
thodologies for modeling Web applications that point 
solve different problems existing in the development of 
such software. Both for researchers and developers of 
software is not trivial to identify and understand the di-
fferences between the two methods for the large num-
ber of existing proposals and the complexity of them. 
In view of this a thorough investigation was conducted 
to obtain information on methodologies and which of 
these according to various authors provides essential 
features in Web development, it should be noted that 
these methodologies have been taken from the results 
of a comparison made by the authors by meeting the 
criteria, allowing to analyze the characteristics of each 
type of proposal. Hence the need to investigate metho-
dologies and identify proposals detailing the develop-
ment process more powerful and versatile sites from 
this in order to analyze the methodologies of software 
development-oriented Web applications through raises 
the bibliographic information collection, field and ca-
rrying out the state of the art, for testing a methodology 
that meets the characteristics and sub-optimal charac-
teristics in the development of Web applications. The 
result obtained from analysis confirms that there are 
differences between the methodologies used globally 
and according to the literature evidence the OOHDM 
methodology fits the agile and precise for creating Web 
portals development.
Keywords: methodology, Web applications, agile de-
velopment, software.
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Introducción

Según [1] Las metodologías de desarrollo de software 

son un marco de trabajo eficiente que surgió en la dé-

cada de los años 70 ya que ofrecían una respuesta a 

los problemas que surgían con los antiguos métodos 

de desarrollo, los cuales se enfocaban en la creación 

de software sin el control apropiado de las actividades 

del grupo de trabajo, lo que provocaba un producto 

lleno de deficiencias y problemas resultando en la in-

satisfacción del cliente, pues se le ofrecía un software 

que no cumplía con sus necesidades.

Las metodologías han logrado mejorar de manera sig-

nificativa el producto de software por medio de fases 

o procesos efectivos que promueven la calidad; en el 

desarrollo de sistemas informáticos se hace impera-

tivo una administración, planificación, seguimiento, 

control del grupo de trabajo, así como también pro-

cesos de recopilación y análisis de requisitos del sis-

tema.

Actualmente existen muchas metodologías para el 

desarrollo de software que son utilizadas dependien-

do del sistema a crear, los cuales pueden dividirse en 

grupos comunes como son: Escritorio, móvil y Web; 

siendo este último de los que más impulso ha venido 

acumulado, pues la necesidad del cliente de ser reco-

nocido por medio del Internet se ha intensificado.

En el mundo se han incrementado exponencialmente 

la creación y uso de aplicaciones Web desde la apari-

ción del Internet, estas aplicaciones Web tienen una 

gran ventaja y es que se pueden acceder a ellas me-

diante un navegador desde un ordenador o disposi-

tivo móvil con acceso a la red; con la presencia de 

las aplicaciones Web se han agilizado procesos de 

manera inimaginable como el comercio, información 

social, la educación, además de la comunicación con 

otras personas. Por tanto, se identifican diversas me-

todologías para la construcción de aplicaciones Web, 

algunas similares y otras diferentes dependiendo del 

enfoque de cada una. En base a esto resulta difícil co-

nocer las fortalezas y debilidades de las metodologías 

al verse enfrentadas ante una situación de elección, 

más aún si no se tienen grandes conocimientos de los 

avances logrados en esta área.

La complejidad de las aplicaciones Web se han incre-

mentado con el desarrollo tecnológico en el campo 

de la programación, así también han surgido diversos 

problemas pues los procesos de manejo de los gran-

des volúmenes de información, además [2] señala 

cambios en las especificaciones del software, falta 

de comunicación en el grupo de trabajo, deficiencia 

en la seguridad y la ausencia de especificaciones, por 

ello el grupo de trabajo deberá poseer conocimiento y 

organizar sus actividades mediante una metodología 

que se adapte al tiempo y necesidades del cliente; y 

así ofrecer un producto con calidad y consistencia de 

datos que ocupará el sistema.

En las comparativas se pudo verificar que las meto-

dologías más potentes tienden a abarcar distintos ele-

mentos de todas las clasificaciones de metodologías, 

pues así se toman en cuenta muchos más aspectos de 

la Web que otras propuestas que se centran en brindar 

solución a un tipo de problema específico. A partir de 

esto se plantea el objetivo de analizar las metodologías 

de desarrollo de software orientadas a las aplicaciones 

Web a través de la recolección de información biblio-

gráfica referente al mismo campo de investigación y 

la realización del estado del arte, para la comproba-

ción de una metodología que cumpla las característi-

cas y sub-características óptimas en el desarrollo de 

aplicaciones Web.
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Antecedentes o estado del arte

Software o aplicaciones Web

Tabla de estado del arte 1: [4] [3] [2]

Autor Título Contenido

Luján Mora 
Sergio.

Programación de aplicacio-
nes Web: historia, principios 
básicos y clientes Web

“Las aplicaciones Web son aquellas herramientas donde los usuarios pue-
den acceder a un servidor Web a través de la red mediante un navegador 
determinado”. [4]

Carles Mateu
Desarrollo de aplicaciones 
Web

“El éxito de la Web se basa en dos puntales fundamentales el protocolo 
HTTP y el lenguaje HTML”. [3]

Cristobal Cobo 
Romani 

Planeta Web 2.0
“Las aplicaciones Web es el reemplazo de las aplicaciones tradicionales 
Web. Se fundamentan en el usuario final”. [2]

Según [3], la Web en sus inicios se trataba de documentos es decir páginas estáticas por lo tanto sólo existía la 

posibilidad de descargarlas y consultarlas a la vez. De aquí nace la necesidad de crear sitios dinámicos y para 

ello se utilizó un método llamado CGI (Common Gateway Interface), pero este método presentaba problemas de 

rendimiento si la Web tenía varios accesos al CGI y por otro lado la carga para la máquina del servidor.

Para resolver este problema surgieron 2 tipos de soluciones, la primera construir sistemas de ejecución de mód-

ulos integrados al servidor y la segunda es utilizar un lenguaje de programación de tal manera que el servidor 

interprete comando en las páginas HTML. El funcionamiento de la Web se fundamenta en el protocolo HTTP 

y el lenguaje HTML, donde HTTP se trata de un sistema de comunicaciones lo cual permite enviar archivos de 

manera simple y sencilla entre los servidores y HTML brinda un módulo de estructura de páginas altamente efi-

cientes y fáciles de usar.

Según [4] las aplicaciones Web permiten generar diferentes tipos de páginas en diversos formatos sean estos 

HTML o XHTML, para que los navegadores comunes como Google Chrome, Firefox, Opera, etc., puedan so-

portarlas.

Y [2], expresa las aplicaciones Web en el marco de la Web 2.0 como el reemplazo de las aplicaciones de escrito-

rio, de tal forma que fundamentan la interacción de los usuarios.

Por último, se define a una aplicación Web como un programa informático o sitio Web que ejecuta en el internet 

sin necesidad de una instalación en el ordenador, tan solo con el uso de un navegador esto debido a que se pro-

grama en lenguaje HTML y ofrece múltiples ventajas para los usuarios como: acceder a la información de manera 

ágil y sencilla, recolectar y guardar información, etc.

Metodologías: tradicionales Vs. ágiles

Tabla de estado del arte 2[5][6][7]
Articulo Objetivo Resultados

Metodología-s Ági-

les para el Desarrollo 

del Software: extreme 

Programming (Lete-

lier Patricio, 2006)

Realizar una comparativa 

de los valores, principios 

entre las metodologías 

tradicionales y agiles y 

descripción de la de la 

programación extrema.

“Desde un inicio, las metodologías tradicionales han intentado abordar la 

mayor cantidad de situaciones de contexto del proyecto, exigiendo un es-

fuerzo considerable para ser adaptadas, sobre todo en proyectos pequeños 

y con requisitos muy cambiantes. Las metodologías ágiles ofrecen una 

solución casi a medida para una gran cantidad de proyectos que tienen 

estas características”. [5]
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Métodos Agiles como 

Alternativa al Proceso 

de Desarrollo Web. 

(Broderick Crawford 

Labrin, 2010)

El objetivo de este artí-

culo es analizar la im-

portancia de los métodos 

agiles en el desarrollo de 

aplicaciones Web. 

“Los métodos tradicionales son más adecuados en grandes proyectos con 

requerimientos estables y en aplicaciones críticas al contrario los ágiles 

se adecuan mejor en ambientes dinámicos, con equipos de trabajos pe-

queños y produciendo aplicaciones no críticas. También son una buena 

elección cuando se trabaja con requerimientos desconocidos o inestables, 

garantizando un menor riesgo ante la posibilidad de cambio”. [6]

Revisión de metodo-

logías agiles para el 

desarrollo de softwa-

re (Andrés Navarro, 

Juan Martínez, Jona-

than Morales, 2013)

La presente documenta-

ción tiene como objetivo 

es encontrar una meto-

dología que se adapte al 

proceso de desarrollo de 

sistemas informáticos.

“Las metodologías ágiles funcionan bien dentro de un contexto especí-

fico caracterizado por equipos pequeños de desarrollo, con clientes que 

pueden tomar decisiones acerca de los requerimientos y su evolución, 

con requerimientos que cambian con frecuencia, con alcance del proyec-

to o Presupuesto variable, con pocas restricciones legales y con pocas 

restricciones en el proceso de desarrollo”. [7]

Según Patricio Letelier [5], menciona que cualquier metodología seleccionada deberá adaptarse al ambiente 

de desarrollo tomando en cuenta los diferentes recursos, de esta manera las metodologías tradicionales lo 

han hecho durante algún tiempo intentando adaptarse a los aspectos de los proyectos especialmente con 

requisitos cambiantes, a partir de esto nacen las metodologías agiles para dar solución a proyectos con estas 

características.

Según [6], las metodologías tradicionales poseen beneficios para proyectos grandes donde los requisitos se 

encuentran completamente establecidos, por lo cual no se pueden considerar definitivamente para un pro-

yecto de desarrollo Web ya que es un entorno cambiante donde los usuarios de este tipo actúan de manera 

variante y exigente en base a los requisitos, esto descarta en gran parte el uso de las metodologías tradiciona-

les en aplicaciones Web. También [7], resalta la ventaja de los métodos ágiles dentro de este tipo de entornos 

puesto que se identifican por poseer requisitos cambiantes, intervención constante del cliente, presupuestos 

variables, pocas restricciones. Además, estos autores expresan que los métodos tradicionales demandan de 

una cantidad extensa de documentación lo cual no lo hace flexible frente a posibles cambios en el lapso del 

proyecto.

A continuación, se presenta una tabla comparativa entre las metodologías agiles y tradicionales planteada por [8]:

Tabla 1. Comparación entre Metodologías Ágiles y Metodologías Tradicionales

Metodologías Agiles Metodologías Tradicionales
Basadas en heurísticas provenientes de prácticas de produc-

ción de código

Basadas en normas provenientes de estándares seguidos por el 

entorno de desarrollo
Especialmente preparados para cambios durante el proyecto Cierta resistencia a los cambios
Impuestas internamente (por el equipo) Impuestas externamente

Proceso menos controlado, con pocos principios
Proceso mucho más controlado, con numerosas políticas/nor-

mas
No existe contrato tradicional o al menos es bastante flexible Existe un contrato prefijado

El cliente es parte del equipo de desarrollo
El cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante reu-

niones
Grupos pequeños (<10 integrantes) y trabajando en el mis-

mo sitio.

Grupos grandes y posiblemente distribuidos

Pocos artefactos Más artefactos
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Pocos roles Más roles

Menos énfasis en la arquitectura del software
La arquitectura del software es esencial y se expresa mediante 

modelos

Tabla tomada de [8]

De acuerdo a las características planteadas en las metodologías ágiles y en el ambiente dinámico que se da en 

el desarrollo de las aplicaciones Web, se puede decir que las metodologías agiles son las más apropiadas para el 

desarrollo de este tipo de aplicaciones.

Metodologías orientadas al desarrollo Web

Tabla de estado del arte 3[9][10]

Autor Título Observaciones 
Roger S. Press-

man

Ingeniería de Sof-

tware: Un enfoque 

Práctico.

“La ingeniería de software proporciona herramientas de análisis y diseño necesarias 

para que los desarrolladores puedan representar de forma abstracta un problema y a 

partir de ésta generar una solución informática”. [9]
Ángel Escribano 

Santamarina.

Ingeniería Web di-

rigida por modelos

“La ingeniería Web es una nueva área de la ingeniería del software que abarca pro-

cesos, técnicas y modelos orientados a los entornos Web. Consiste en la aplicación 

de metodologías sistemáticas, disciplinadas y cuantificables al desarrollo eficiente, 

operación y evolución de aplicaciones Web de alta calidad”. [10]

Según [9], la ingeniería de software es la aplicación de un enfoque disciplinado y cuantificable al desarrollo, 

operación y mantenimiento de aplicaciones informáticas con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente 

con una entrega en el tiempo determinado y un producto eficiente. Pressman plantea la ingeniería en cuatro ca-

pas las cuales son: compromiso con la calidad, proceso, métodos y herramientas donde se puede entender que la 

ingeniería de software además de ser disciplinada debe ser adaptable y ágil.

Aunque [10] establece que el rápido crecimiento de internet y a su vez la aplicación Web ha conllevado a desarro-

llar este tipo de aplicaciones de baja calidad debido a múltiples problemas como el corto periodo de construcción, 

herramientas inadecuadas, etc. Por lo tanto, el incremento de la construcción de aplicaciones Web trae consigo un 

proceso más complejo de desarrollo.

A partir de esto surgen nuevos enfoques sistemáticos, disciplinas y metodologías dirigidos a los entornos Web.

A continuación, se presenta aspectos específicos para el entorno de la ingeniería Web:

Tabla 2. Aspectos para la ingeniería Web

Nº Aspectos para la Ingeniería Web

1 Diseño de procesos de negocio para aplicaciones Web.

2 Herramientas CASE para aplicaciones Web.

3 Generación de código para aplicaciones Web.

4 Desarrollo Web colaborativo.

5 Modelado conceptual de aplicaciones Web.

6 Diseño de Modelos de datos para sistemas de información Web.

7 Entornos de desarrollo de aplicaciones Web integrados.

8 Herramientas de autor para contenido multimedia.

9 Pruebas de rendimiento de aplicaciones basadas en Web.
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10 Personalización y adaptación de aplicaciones Web.

11 Modelado de procesos para aplicaciones Web.

12 Herramientas y métodos de prototipado.

13 Control de calidad y pruebas de sistemas.

14 Ingeniería de requisitos para aplicaciones Web.

15 Aplicaciones para la Web Semántica.

16 Factorías de software para la Web.

17 Métodos, herramientas y automatización de pruebas para aplicaciones Web.

18 Aplicaciones Web móviles y ubicuas.

19 Usabilidad de aplicaciones Web.

20 Accesibilidad para la Web.

21 Metodologías de diseño Web.

22 Diseño de interfaces de usuario.

23 Métricas para la Web, estimación de costes y medición.

24 Gestión de proyectos Web y gestión de riesgos

25 Desarrollo y despliegue de servicios Web.

Tabla tomada de [10]

Como se puede observar dentro de los diferentes aspectos que se consideran en la ingeniería Web se encuentran 

las metodologías de diseño Web por lo tanto a continuación se presentan algunas metodologías para el desarrollo 

de aplicaciones Web.

Hypertext Design Model (HDM)

Tabla de estado del arte 4[11] [12] [13] [14] [15] [16]

Año Autor Título Observaciones

2000
Antonio 

Navarrete Terrasa

Una metodología relacio-

nal hipermedia

“El objetivo del modelo HDM ya es, más que describir la es-

tructura interna de una aplicación hipermedia como era el caso 

de Dexter y Amsterdam, crear un modelo que sea de utilidad 

para realizar el diseño de una aplicación, a partir de la estruc-

tura de datos.” [13]

2001
Manuel Mejías 

Risoto

Metodologías para el de-

sarrollo de sistemas de in-

formación global: análisis 

comparativo y propuesta

“HDM se basa en el modelo Entidad-Relación, aunque amplía 

el concepto de entidad e introduce nuevos elementos, como las 

unidades o los enlaces. Procesos

Desarrollo a largo plazo

Desarrollo a corto plazo” [12]

2001

Franca Garzotto, 

Paolo Paolini, 

Daniel Schwabe

HDM - A Model for the 

Design of Hypertext 

Applications

“De acuerdo con HDM, un dominio de aplicación se compone 

de entidades, que a su vez se forman fuera de las jerarquías de 

componentes. Entidades pertenecen a un tipo. Las entidades 

pueden estar conectados a otras entidades o por los componen-

tes de enlaces que pueden ser enlaces estructurales o de apli-

cación. Enlaces estructurales reflejan la estructura jerárquica 

de entidades; enlaces de aplicación se conectan Entidades o 

componentes a otras entidades o componentes para reflejar las 

relaciones de dominio de aplicación.” [15]
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2003
Joce lyne  Nanard 

y  Marc Nanard

Hypertext Design Environ-

ments and the Hypertext 

Design Process

“Un HDD debe tener un ambiente de diseño : 

• Un circuito de retroalimentación rápida experimen-

tal, lo que facilita el proceso de evaluación y la actividad 

recursividad, mejorando así la calidad del diseño.

• Herramientas para la generalización y crear instancias de 

modelos, que permiten a los diseñadores de alternar entre los 

enfoques de abajo arriba y de arriba hacia abajo, por lo tanto la 

promoción de la estructuración y actualización de actividades.

• Fácil y herramientas de clonación sin restricciones, que fun-

cionan a nivel de instancia” [14]

2003

Philippe 

Lopistéguy, 

Begoña Losada, 

Pantxika Dagorret

Metodologías de Concep-

ción para Aplicaciones Hi-

permedia: Análisis crítico

“HDM constituye un primer paso en la definición de un méto-

do descendente de concepción de aplicaciones hipertexto. Ha 

sido la fuente de inspiración de los métodos RMM  y OOHDM. 

El modelo HDM no se interesa en la concepción del contenido 

de los nodos se centra únicamente en la concepción topológica 

de las aplicaciones.”[16]

2009

Ortega Cantero, 

Manuel; Bravo 

Rodríguez, José

Sistemas de interacción 

persona-computador

“La arquitectura del HDM se basa en un sistema de objetos 

distribuidos que provee diferentes tipos de procesos clientes y 

servidores que se corresponden con los niveles de modelo de 

Dexter” [11]

De lo ya observado en la tabla, se puede establecer que la arquitectura del HDM está basado en un sistema de 

objetos que están distribuidos y reparte diferentes tipos de procesos que tienen que ver con los niveles de modelo 

de Dexter, según lo impartido por [11]. Y Entre sus procesos principales se encuentran:

 1. Desarrollo a largo plazo

 2. Desarrollo a corto plazo

Los entornos de diseño proporcionan conceptos y herramientas que ayudan a producir un diseño y (a veces) apli-

car el producto correspondiente. Por un lado, debe proporcionar los formalismos y las herramientas adecuadas 

para el manejo de los aspectos formales del diseño y la comunicación de los resultados de cada etapa de diseño. 

Por otra parte, debe apoyar las actividades incrementales y oportunistas del diseñador a lo largo del proceso de 

diseño, especialmente los bucles de realimentación.

Scenario-Based Object-Oriented Hypermedia Design Methodology (SOHDM)

Tabla de estado del arte 5[17] [18] [19] [20] [21]
Año Autor Título Observación

2001
María José 

Escalona

Metodologías para el desarrollo de 

sistemas de información global: aná-

lisis comparativo y propuesta

“Sohdm es una metodología para el desarrollo de aplicacio-

nes multimedia que se divide en seis fases que hay que reali-

zar de forma secuencial”. [18]

2004

Ahmad 

Syafiq 

Ahmad 

Appandi, 

Azrul Hazri 

Jantan

Methods for Complex Web Hyper-

media Application: The Design Pro-

cesses

“Diseño Orientado a Objetos Hipermedia Método (SO-

HDM) es un método para el diseño de Web Hiperme-

dia de aplicaciones (AMS). El desarrollo de la WHA 

consiste en cuatro procesos de diseño diferentes. 

OOHDM método de diseño se puede dividir en cuatro etapas 

principales que se realizan en el proceso de diseño iterativo e 

incremental”. [20]
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2008
Pineda, 

Carlos Solís

Un Método de Desarrollo de Hiper-

media Dirigido por Modelos

“El Sohdm tiene un proceso de seis etapas:

Análisis del dominio

Modelado orientado a objetos

Diseño de las vistas

Diseño Navegacional

Diseño de interfaz.

Implementación y construcción” [17]

2010
Vilariño de 

Almeida 

Modelo Para la selección de la me-

todología de desarrollo Web de una 

aplicación según sus características 

funcionales

“Sohdm está basado en los escenarios para elaborar las apli-

caciones multimedia”. [19]

2016

Daniel 

Schwabe 

and Gustavo 

Rossi

Developing Hypermedia Applica-

tions using OOHDM

“El hipermedia Método de Diseño Orientado a Objetos es un 

modelo basado acercarse para construir aplicaciones hiper-

media grandes. Se ha utilizado para diseñar diferentes tipos 

de aplicaciones tales como: sitios Web y sistemas de informa-

ción, kioscos interactivos, presentaciones multimedia, etc. Son 

realizados en una mezcla de desarrollo incremental e itera-

tivo y basado en prototipos estilos. Durante cada actividad 

un conjunto de modelos orientados a objetos que describe en 

particular preocupaciones de diseño se construyen o enrique-

cida de iteraciones anteriores.” [21]

En los artículos se observa que Sohdm sirve para el desarrollo de aplicaciones y según [17] esta metodología tiene 

un proceso que se rige de seis etapas detalladas a continuación:

Fuente: [17]
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Web Site Design Method (WSDM)

Tabla de estado del arte 6 Escalona [18] [13] [20] [22] [23]

Año Autor Título Contenido

2001
Manuel Mejías 

Risoto

Metodologías para el desa-

rrollo de sistemas de infor-

mación global: análisis com-

parativo y propuesta

“El Método para diseño de aplicaciones Web (WSDM) es una 

propuesta en la que el sistema se define en base a los grupos de 

usuarios.” [13]

2004

Ahmad Syafiq 

Ahmad 

Appandi, Azrul 

Hazri Jantan

Methods for Complex Web 

Hypermedia Application: 

The Design Processes

“El diseño del sitio Web Método o WSDM, es un enfoque cen-

trado en el usuario que define los objetos de información de una 

aplicación Web basada en las necesidades del usuario. WSDM 

no es un enfoque impulsado por los datos, sino que se ha otor-

gado al hecho de que todas las aplicaciones basadas en la Web 

tienen diferentes tipos de usuarios que pueden tener una gran 

cantidad de diferentes requerimientos de información. Se com-

pone de tres fases principales, a saber, modelado de usuario, di-

seño conceptual, diseño y puesta en práctica.” [20]

2004

Igor Sedukhin, 

Computer 

Associates

Web Services Distributed

Management: Management 

of WebServices

“Esta especificación WSDM define cómo se puede acceder a la 

manejabilidad de los extremos de servicio Web y recursos ex-

puestos como servicios Web a través de servicios Web. Con el 

fin de lograr este objetivo, siega se basa en las especificaciones 

MUWS, y la arquitectura, las definiciones y las dependencias de 

los mismos” [23]

2006

Vaughn Bullard, 

AmberPoint, 

Inc. and

William Vam-

benepe, Hewle-

tt-Packard

Web Services Distributed

Management: Management 

Using Web Services 

“Esta especificación WSDM (MUWS) define la forma en la ca-

pacidad de gestionar, o cómo la manejabilidad de, un recurso 

arbitrario puede ser accesible a través de servicios Web. Con 

el fin de lograr este objetivo, MUWS se basa en una serie de 

especificaciones de servicios Web, sobre todo para la mensaje-

ría, descripción, descubrimiento, acceder a las propiedades y las 

notificaciones” [22]

2012
Escalona, María 

José

Ingeniería de Requisitos en 

Aplicaciones para la Web – 

Un estudio comparativo

“Modelado del Usuario

Diseño conceptual 

Diseño 

Implementación” [18]

De lo mostrado en la tabla, se puede establecer que la WSDM es una propuesta para el desarrollo de las aplicacio-

nes Web, en la que el sistema se define en base a los grupos de usuarios, donde las fases que este modelo otorga 

son los siguientes:
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Ilustración 1. Fases de la metodología WSDM

Fuente: [18]

WSDM permite un recurso y todos sus servicios son gestionables de manera estándar y la interoperabilidad. 

Un recurso puede apoyar tanto la manejabilidad y capacidades funcionales.

Los consumidores pueden aprovechar la capacidad de gestión de una composición de administración y ca-

pacidades funcionales:

 1. Los consumidores orientados a la gestión pueden obtener visibilidad de los aspectos funcionales de un 

recurso.

 2. Los consumidores orientados a los negocios pueden obtener visibilidad de los aspectos de la gestión 

de un recurso.

Por ejemplo, un proceso de negocio basado en servicios Web puede implicar una selección de una impresora 

en línea con una buena cantidad de tóner para imprimir un informe urgente para los ejecutivos.

Además, durante las fases de esta metodología existen dos procesos fundamentales que permitirán que cum-

plir con el ciclo de vida mostrados en el artículo de [18] que son:

 • Clasificación de usuarios

 • Descripción de los grupos de usuarios

Clasificación de usuarios y Descripción de los grupos de usuarios

Se debe identificar y clasificar a los usuarios que utilizarán el sistema. Es por eso que se plantea un análisis 

del entorno de la organización en la que se vaya a instalar el sistema y los procesos que se generarán. Para 

que estas relaciones MSDN se representen gráficamente, se muestran mapas de conceptos de roles y activi-

dades.

Se describen detalladamente los usuarios que se determinaron en la fase anterior. Es por eso que se debe 

elaborar un diccionario de datos, principalmente con un formato libre donde se establecen requisitos de al-

macenamiento de información.
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Web Application Extension (WAE)

Tabla de estado del arte 7 [24][25][26][27]
Autor Título Contenido

Ricardo 

Marmolejo García

Aplicaciones Web con 

UML

- “Es recomendado usarlo en lenguajes orientados a objetos.

- Es más barato hacer un estándar ampliando que creándolo de cero.

- Las aplicaciones Web presentan problemas que UML no contempla solución”. 

[26]

Silva, Dario 

Andrés; Mercerat, 

Bárbara.

Construyendo aplica-

ciones Web con una 

metodología de diseño 

orientada a objetos

“Esta estructura cuenta con las siguientes fases:

Manejo de proyecto

Captura de requerimientos

Análisis

Diseño

Implementación

Prueba

Desarrollo 

Configuración y manejo de cambios” [27]

Ana Nieves del 

Valle Rodríguez

Metodologías de Di-

seño de Aplicaciones 

Web

• “Utiliza una aproximación mediante un perfil UML

• Considera como elementos de modelado:

- Páginas Web (Web Pages)

- Formas(Forms)

- Marcos de ventanas (Frames)” [24]

Valencia, 

Alexander 

Mondragon

Modelo de navegación 

Web para dispositivos 

móviles “WAE FOR 

MOBILE DEVICES”

“La notación WAE, brinda un estereotipo que muestra el momento en que una 

aplicación Web que se desplegará sobre un dispositivo móvil”. [25]

En la tabla superior mostrada se establece características que sirven para una definición específica de la notación 

WAE, ésta nos permite establecer de una nueva forma la estructura en que una aplicación Web se desplegará sobre 

un dispositivo móvil, además que es recomendado usarlo en lenguajes orientados a objetos.

Según [25] y [27], la metodología WAE cuenta son las siguientes fases:

Ilustración 2. Fases de la metodología WAE

Fuente: [25]
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Y considera como elementos de modelado:

 • Aplicaciones Web

 • Formas

 • Marcos de ventanas

Relationship Management Methodology (RMM)

Tabla de estado del arte 8 [28] [29] [30] [17]

Año Autor Título Contenido

2001
Barranco de 

Areba, Jesús

Metodología del análisis 

estructurado de sistemas

“1. Diseño E - R.

2. Diseño Slice.

3. Diseño de navegación

4. Diseño de protocolo de conversación

5. Diseño de UI.

6. Diseño de comportamiento en tiempo de ejecución

7. Prueba y construcción.”[28]

2003
Daniel M. 

German

The Relationship 

Management Methodology

“El Desarrollo Web hipermedia involucran personas con muy diferentes 

Habilidades” Hipermedia consiste en captar y organizar la estructura de 

un dominio complejo y lo que es claro y accesible para los usuarios “Las 

características nativas de hipermedia que no forman parte del típico sof-

tware”. [29]

2003

-Tomas 

Isakowitz

-Arnold 

Kamis

-Marios 

Koufaris

La Metodología RMM 

Extendida para Publicación 

en Internet

-“La RMM proporciona una metodología de diseño estructurado para el 

desarrollo de muchos tipos de aplicaciones hipermedia, facilitando su 

diseño, desarrollo y mantenimiento.

-Este amplio grupo de aplicaciones van desde las más sencillas hasta las 

de alta complejidad conteniendo componentes reutilizables.

-RMM está siendo actualmente empleado en Instituciones

Financieras” [30]

2008
Pineda, 

Carlos Solís

Un Método de Desarrollo 

de Hipermedia Dirigido 

por Modelos

“Es una metodología para el desarrollo de aplicaciones de hipermedia 

que tienen una estructura regular definida mediante entidades y rela-

ciones” [17]

Con los conceptos propuestos en la tabla se puede definir a RMM como una metodología para el desarrollo 

de aplicaciones de hipermedia que tienen una estructura regular definida mediante entidades y relaciones. 

Además RMM está siendo actualmente empleado en Instituciones Financieras

Según [30] los principales elementos que RMM suministra para el modelado lógico están identificados y 

explicados a lo largo de las siguientes secciones. Las Rodajas-M y el Diagrama de Aplicación son las prin-

cipales contribuciones aportadas por la nueva RMM. Los cimientos de RMM son el diagrama E-R, que es 

una técnica ya sólidamente establecida para el modelado de dominios relacionales.
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Object-Oriented Hypermedia Design Model (OOHDM)

Tabla de estado del arte 9 [28][29][24][19] [18]

Año Autor Título Contenido

2001

Barranco 

de Areba, 

Jesús

Metodología del análisis 

estructurado de sistemas

Las fases de esta metodología: 

Diseño conceptual

Diseño navegacional

Diseño abstracto de la UI

Implementación”. [19]

2003
Daniel M. 

German

The Relationship Manage-

ment Methodology

”Diseño conceptual

• El diseño de navegación

• diseño de la interfaz abstracta

• Implementación”. [29]

2009

Ana Nieves 

del Valle 

Rodríguez

Metodologías de Diseño de

Aplicaciones Web

• “Respecto de las notaciones se puede decir que la utilizada por el mé-

todo OOHDM es la más robusta, aunque carece de un metamodelo bien 

definido que indique las construcciones válidas

En el diseño de la presentación casi todos los métodos siguen la técnica 

propuesta en OOHDM, que es el diseño abstracto de interfaces.

2010
Vilariño de 

Almeida 

Modelo para la selección 

de la metodología de desa-

rrollo Web de una aplica-

ción según sus característi-

cas funcionales

“OOHDM Es una metodología basada en el paradigma OO la cual nos 

muestra una descripción precisa de los elementos que la aplicación po-

seerá”. [18]

2012
Escalona, 

María José

Ingeniería de Requisitos en 

Aplicaciones para la Web - 

Un estudio comparativo

“Es una propuesta metodológica ampliamente aceptada para el desarrollo 

de aplicaciones de la Web” [28]

Mediante lo expuesto en la tabla superior, se puede establecer a OOHDM como una propuesta metodológica 

ampliamente aceptada para el desarrollo de aplicaciones de la Web. 

Las fases de esta metodología según [28] y certificado por [29] son las siguientes:

Ilustración 3. Fases de la metodología OOHDM

Fuente: [28]
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Según [24] en el diseño de la presentación casi todos los métodos siguen la técnica propuesta en OOHDM, que 

es el diseño abstracto de interfaces.

Método de Análisis de Navegación Relacional (RNA)

Tabla de estado de arte 10 [31]

Año Autor Título del libro Observaciones

2014

Geovana De Los 

Ángeles Velarde, 

Paredes María Isabel 

Pilco Quitiu

Análisis comparativo de metodolo-

gías para el desarrollo de la aplica-

ción Web del control de las prácti-

cas pre-profesionales de la EIS de 

la Espoch”

“Define una secuencia de pasos que se utilizarán 

para el desarrollo de la Web. Es especialmente útil 

para uso de la Web creados en base de sistema de 

herencia” [31]

Según lo definido en la tabla, se define al método RNA como una secuencia de pasos que se utilizarán para el 

desarrollo de la Web. Sirve para uso con fines netamente dirigidos a la Web que son diseñados en base de sistema 

de herencia.

Service-Oriented Development Method (SOD-M)

Tabla de estado de arte 11 [32]

Año Autor Título del libro Observaciones

2007
María Valeria de 

Castro

Aproximación MDA para el de-

sarrollo orientado a servicios de 

sistemas de información web: del 

modelo de negocio al modelo de 

composición de servicios Web.

“SOD-M se centra en el desarrollo del aspecto del 

comportamiento de los SIW y define guías para la 

integración con los demás aspectos de la arquitectura 

de MIDAS, que provee un marco basado en MDA 

para el desarrollo completo de SIW”. [32]

SOD-M está más inmersa en lo que respecta al desarrollo de todo lo que se relaciona al aspecto y forma en que 

se comportan los SIW (System Information for Windows).

Además que integra algunos aspectos estableciendo guías de la arquitectura de MIDAS, que provee un marco 

basado en MDA para el desarrollo completo de SIW.

Model Driven Architecture (MDA)

Tabla de estado de arte 12 [32]

Año Autor Título del libro Observaciones

2007
María Valeria de 

Castro

Aproximación MDA para el de-

sarrollo orientado a servicios de 

sistemas de información web: del 

modelo de negocio al modelo de 

composición de servicios Web

“Constituye una importante herramienta para la ali-

neación entre los procesos de negocio de alto nivel y 

las tecnologías de la información.” [32]

Según el concepto propuesto en la tabla, MDA tiene un gran impacto como herramienta para la alineación entre 

los procesos de negocio de alto nivel y las tecnologías de la información, todo esto es debido a MDA ya que 

proporciona una estructura conceptual que se extiende desde los modelos utilizados por los analistas de negocio, 

hasta diversos modelos utilizados por los desarrolladores de software. Además MDA ofrece, a través de la trans-

formación de modelos, la posibilidad de que los elementos especificados en un diagrama puedan transformarse, 

de manera automática, en elementos de otros diagramas más detallados que son derivados a partir de él.
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Navigational Development Techniques (NDT)

Tabla de estado de arte 13 [33]

Año Autor Título del libro Observaciones

2004 María José Escalona

Ingeniería de Requisitos para Apli-

caciones Web - Un Estudio Compa-

rativo

“Para este trabajo, solo es relevante la propuesta que 

ofrece para la definición y captura de requisitos. El 

flujo de especificación de requisitos de NDT comien-

za con la fase de captura de requisitos y estudio del 

entorno.

Captura de requisitos y estudio del entorno: 

brainstorming

JAD” [33]

Una vez ya establecidas las observaciones se tiene que la NDT sirve para especificar, analizar y diseñar el aspecto 

de la navegación en aplicaciones Web. El flujo de especificación de requisitos de NDT comienza con la fase de 

captura de requisitos y estudio del entorno.

Para ello, plantea el uso de técnicas como las entrevistas o el brainstorming y JAD. Tras esta fase, se propone la 

definición de los objetivos del sistema. En base a estos objetivos, el proceso continúa definiendo los requisitos 

que el sistema debe cumplir para cubrir los objetivos marcados. NDT clasifica los requisitos en:

Ilustración 4. Requisitos de la metodología NDT

Fuente: [33]

Uml-Based Web Engineering (UWE)

Tabla de estado de arte 14 [33]

Año Autor Título del libro Contenido

2004
M. JOSÉ ESCALO-

NA, NORA KOCH

Ingeniería de Requisitos para Apli-

caciones Web - Un Estudio Com-

parativo

“Es una propuesta metodológica basada en el Proceso 

Unificado y UML para el desarrollo de aplicaciones 

Web. Cubre todo el ciclo de vida de este tipo de apli-

caciones, centrando además su atención en aplicacio-

nes personalizadas.” [33]

Según José Escalona y Nora Koch, UWE es una metodología que abarca todos los procesos de la construcción 

de las aplicaciones Web, sin embargo, se centra más en la recopilación y validación de requisitos (funcionales 

y no funcionales) dando como resultado un modelo de casos de uso y documentación acerca de los usuarios del 

sistema, casos de uso e interfaz.
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Business Rules Diagram (BRD)

Tabla de estado de arte 15 [34]

Año Autor Título del libro Contenido

2004 Campbell, Jeff

A Comparison of The Relationship 

Management Methodology and The 

Extended Business Rules Diagram 

Method

“Es un proceso orientado, basado en estados y re-

quisitos del método de análisis. El método BRD re-

presenta estados, Acontecimientos, las condiciones 

señales y manchas.” [34]

Según Campbell Jeff, BRD es un proceso que se basa principalmente en la recopilación y análisis de los requisi-

tos del sistema y sus componentes. Este método representa estados y acontecimientos.

 • Unidos reflejan el estado de un sistema o de uno de sus componentes.

 • Los eventos son acciones llevadas a cabo internamente por la organización.

 • Condiciones de los criterios por los cuales los objetos son de interés en el movimiento de negocios.

 • Las señales (flechas) bien entran o salen del sistema de actividad humana.

Enhanced Object Relationship Methodology (EORM)

Tabla de estado de arte 16 [35]

Año Autor Título del libro Contenido

2015
Anrrango, Eva 

Estefanía Sevilla

Aplicación Web para la enseñanza 

del Lenguaje de señas, Módulo 

Básico para Niños del segundo año 

de Educación Básica de la Unidad 

Educativa de Sordos del Gobierno 

Provincial de Imbabura

“Es una metodología de Relación entre Objetos de 

diseño de aplicaciones multimedia, se define por un 

proceso iterativo que se centra en el modelado orien-

tado a objetos, por la representación de relaciones 

entre los objetos (enlaces) como objetos, es por ello 

que fue una de las primeras propuestas para la Web”. 

[35]

Mediante lo expresado por Anrrango se concluye que, EORM es una metodología que permite el desarrollo de 

aplicaciones Web mediante una estructura orientada a objetos. Esta metodología consta de tres fases las cuales 

son: análisis, diseño y construcción.

Método de Soluciones Web orientadas a objetos (OOWS)

Tabla de estado de arte 17 [31]

Año Autor Título del libro Contenido

2014

Geovana De Los 

Ángeles Velarde 

Paredes y María 

Isabel Pilco Quitiu

Análisis comparativo de 

Metodologías para el desarrollo de 

la Aplicación Web del Control de 

las Prácticas Pre-Profesionales de la 

EIS de la ESPOCH”

“Permite especificar sistemas software para ambien-

tes Web, sus principios son la funcionalidad del siste-

ma y la interacción con el usuario.” [31]

El método de soluciones Web orientado a objetos (OOWS) permite el desarrollo de aplicaciones Web basándose 

principalmente en las funciones que debe cumplir el sistema y además en el criterio del usuario de acuerdo al 

interfaz e interacción.

Consiste en dos pasos principales que trata el proceso de desarrollo de software estos son: especificación del 

problema y desarrollo de la solución.
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The Internet Commerce Development Methodology (ICDM)

Tabla de estado de arte 18. [36]
Año Autor Título del libro Contenido

2001 Standing, Craig Los requisitos de las metodologías 

para el desarrollo de aplicaciones 

Web

“Es una metodología de análisis de negocios, así 

como una metodología de desarrollo de sistemas”. 

[36]

Standing Craig, considera que el Internet es un importante medio comercial y por lo tanto, requiere un análisis 

exhaustivo de su lugar en la estrategia general de negocio. ICDM se diferencia en que proporciona un marco para 

el desarrollo de una estrategia de comercio electrónico, Incorpora una estructura de gestión, los procedimientos 

para la implicación del cliente y proporciona directrices sobre el desarrollo de una cultura organizacional favora-

ble. Evaluación del método destacó que los profesionales lo ideal sería metodologías para ser relevantes para su 

industria y proporcionar directrices detalladas sobre el cambio cultura organizacional.

Análisis entre las diferentes metodologías

La tabla 4 muestra un análisis comparativo entre las diferentes metodologías, sus técnicas, la notación y sus he-

rramientas de soporte.

Se estableció abreviaturas en la tabla 3, con el fin de hacer más entendible los nombres de las metodologías:

Tabla 3. Abreviaturas de la tabla 4

Nº Abreviaturas o Acrónimos

1 Entity - Relationship, Entidad - Relación

2 Object Oriented, Orientado a Objetos

3 Relationship Management Data Model, Modelo de Datos de Administración de Relaciones

4 Graphical User Interface, Interfaz de Usuario Gráfica

5 Abstract Data View, Vista de Datos Abstracta

6 Object Modeling Technique, Técnica de Modelado de Objetos

7 Unified Modeling Language, Lenguaje de Modelado Unificado

Fuente: Autores.

Tabla 4. Comparación de las metodologías en el desarrollo de aplicaciones Web.

Metodología Técnica de modelado Representación gráfica Notación Herramienta de soporte

HDM E - R1 Diagrama E - R E - R
RMM E - R 1. Diagrama E - R

2. Diagrama Slice

3. Diagrama RMDM3

E - R RMCase

EORM OO2 1. Diagrama de clases

2. Diseño GUI4

OMT6 ONTOS Studio

OOHDM OO 1. Diagrama de clases

2. Diagrama navegacional, 

clase + contexto

3. Diagrama de configuración 

de ADV5 y Diagrama ADV

1. OMT/UML

2. ADVs

OOHDM-Web
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SOHDM Escenarios Vistas-OO 1. Diagramas de escenarios de 

actividad

2. Diagrama de estructura de 

clase

3. Vista OO

4. Esquema de enlace navega-

cional

5. Esquema de páginas

Propio

WSDM E - R / OO 1. Diagrama de E - R o clase

2. Capas de navegación

1. E - R / OMT

2. Propio
WAE - Proceso Co-

nallen

OO Diagramas UML UML7 Rational Rose

Tabla tomada del libro “Construyendo aplicaciones Web con una metodología de diseño orientada a objetos” [27]

La tabla 5 muestra una comparación de diseño basados en los tres niveles típicos del desarrollo Web: conceptual, 

estructural y visible.

En base a la comparación realizada previamente y con fundamentos de la investigación realizada por Silva [27], 

se puede decir que la metodología más utilizada en el desarrollo de aplicaciones Web es SOHDM, tomando en 

cuenta que este método ofrece procesos más seguros y enfocados a aspectos de métricas de calidad que verifican 

que la aplicaciones tengan mayor confiabilidad, consistencia y seguridad.

Tabla 5. Comparación de conceptos de diseño de las metodologías de desarrollo Web

Nivel concepto Nivel estructura Nivel visible

H
D

M

Entidad

Colección

Perspectiva

Relaciones

Enlace:

- Estructural

- Aplicación

- Relaciones

Componente

Nodo

Ranura

Marco

R
M

M

Entidad

Relación-OO-gene-

ralizada-definida por 

el usuario.

Enlace: 

- Unidireccional

- Bidireccional

Slices

Slices

E
O

R
M

Clases 

Perspectiva 

Relación-OO

Enlace:

- Simple

- Navegacional

- Nodo a Nodo

- Tramo a Nodo

O
O

H
D

M

Clases

Perspectiva 

Relación-OO

Enlace

Clase navegacional

Contexto navegacio-

nal

ADV

En contexto

S
O

H
D

M

Escenarios:

-Evento

-Actividad

Flujo de actividad

Enlace navegacional

Visita-OO:

- Base

- Asociación

Componente UI:

- Elección

- Texto de entrada de búsqueda

- Botón
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W
S

D
M

Objeto

Perspectiva

Relación

Enlace 

Componente

- Navegación

- Información

- Externo

Camino navegacional
W

A
E

CASE

Relación-OO

Enlace 

Enlace dirigido

Redirigir

Construir 

Enviar

Conjunto de marcos 

Formulario

Tabla tomada del artículo “Construyendo aplicaciones Web con una metodología de diseño orientada a 

objetos” [27]

Metodología

La investigación a realizarse es de tipo heurística, hermenéutica y descriptiva con el fin de escoger de las uni-

dades de análisis del material documental, los datos pertinentes y someterlos a un proceso de revisión, reseña y 

descripción. Según Olga Lucía Londoño Palacio [37] heurística significa descubrir, encontrar e indagar en docu-

mentos o fuentes históricas, la información necesaria para procesos investigativos y hermenéutica es la capacidad 

para explicar, traducir, e interpretar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece.

Para realizar el siguiente trabajo se han denominado diferentes etapas que se centrarán en la evaluación de calidad 

de las metodologías en aplicaciones Web, las cuales son:

 1. Investigación bibliográfica de trabajos que correspondan con estudios similares desarrollados en el mismo 

campo (metodologías en aplicaciones Web).

 2. Determinación y procesamiento de datos recopilados de los diferentes normas estándares y métodos halla-

dos.

 3 Establecimiento de análisis comparativo por las diferentes metodologías que estén vinculadas estrecha-

mente con el desarrollo en aplicaciones Web.

 4. Análisis de los datos obtenidos y verificación de los mismos.

 5. Elaboración de los resultados y la conclusión sobre metodologías en aplicaciones Web.

Resultados

El desarrollo de la tecnología digital por medio del uso de internet ha permitido que las aplicaciones Web se hayan 

incrementado de forma imparable y con ello las múltiples metodologías de desarrollo han surgido para ofrecer 

un producto final de calidad, entre estas metodologías se destacan los grupos de las tradicionales y las agiles, las 

cuales ofrecen grandes beneficios para el grupo de trabajo, siendo la ágil la más óptima para adoptarla en las em-

presas de desarrollo Web, pues reduce el tiempo y esfuerzo que se emplea, como es apreciado en la investigación; 

otro factor importante que resalta la elección de las metodologías agiles es la flexibilidad en su proceso de desa-

rrollo, la generación de documentación eficiente y una serie de tareas reducidas. Aunque esto se pudo comprobar, 
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no es posible descartar que la metodología tradicional no sea utilizada por numerosas empresas de desarrollo y 

que la eficiencia y calidad del producto sea menor al ofrecido en la utilización del método ágil. El proceso ágil es 

una metodología que se adapta a los cambios de las necesidades del cliente, por ello consigue mejorar el proceso 

de desarrollo de software al contrario de la metodología tradicional, además de ser más comprensible para el gru-

po de desarrollo lo cual la convierte en el tipo de metodología en la más adaptable al proceso de desarrollo Web.

A continuación, se muestra una recopilación de los resultados de diversos autores, las cuales han surgido de una 

comparación entre las metodologías de desarrollo Web, donde dichas comparaciones se basan en criterios de 

navegación, dominio, presentación, etc.

Tabla 6. Referencias de las investigaciones por autor.
Documento N° Autor/es Titulo Lugar

DOC1

Villarroel Acevedo, 

Rodolfo; Rioseco Reinoso, 

Cristián

Una comparación de metodologías para el mode-

lado de aplicaciones Web Cuba

DOC2
Silva Dario Andrés; 

Mercerat Bárbara.

Construyendo aplicaciones Web con una metodo-

logía de diseño orientada a objetos

Buenos Aires, 

Argentina

DOC3
Rodríguez, Ana Nieves del 

Valle.

Propuesta para lograr especialización en tiae: me-

todologías de diseño usadas en ingeniería Web, su 

vinculación con las ntics

Buenos Aires, 

Argentina

DOC4 Campbell, Jeff

A Comparison Of The Relationship Management 

Methodology And The Extended Business Rules 

Diagram Method

Sidney, Australia

DOC5

Tomas Isakowitz, 

Edward A. Stohr, P. 

Balasubramanian

RMM: A Methodology for Structured Hypermedia 

Design Estados Unidos

DOC6
Anrrango, Eva Estefanía 

Sevilla

Aplicación Web para la enseñanza del lenguaje de 

señas, módulo básico para niños del segundo año 

de educación básica de la unidad educativa de sor-

dos del gobierno provincial de Imbabura

Ibarra, Ecuador

DOC7

Magalí González, Silvia 

Abrahão, Joan Fons, Oscar 

Pastor

Evaluando la Calidad de Métodos para el Diseño 

de Aplicaciones Web Valencia, España

DOC8 Craig Standing
Los requisitos de las metodologías para el desarro-

llo de aplicaciones Web
Perth, Australia

DOC9
Montesdeoca, Edison David 

Loor

Implementación de un sitio Web con software li-

bre para la publicación de una revista digital de 

divulgación científico-tecnológica en el área de la 

informática y ciencias de la computación, inscrita 

en el movimiento open Access.

Quito, Ecuador

DOC10

Geovana De Los Ángeles 

Velarde, Paredes María 

Isabel Pilco Quitiu

Análisis comparativo de metodologías para el de-

sarrollo de la aplicación Web del control de las 

prácticas pre-profesionales de la EIS de la ES-

POCH.

Chimborazo, Ecuador
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DOC11 María Valeria de Castro

Aproximación mda para el desarrollo orientado 

a servicios de sistemas de información Web: del 

modelo de negocio al modelo de composición de 

servicios Web

Madrid, España

DOC12
Werner Retschitzegger, 

Wieland Schwinger

Towards Modeling of DataWeb Applications - A 

Requirements’ Perspective
Austria, Alemania

DOC13
M. José Escalona, Nora 

Koch

Ingeniería de Requisitos para Aplicaciones Web - 

Un Estudio Comparativo
Sevilla, España

Fuente: Autores.

DOC1.- La homogeneidad de la notación utilizada por las metodologías, gran parte UML, donde solamente OO-

HDM utiliza notación propia. Dentro de todos los conjuntos de metodologías, las propuestas funcionales son las 

que presentan una mayor cantidad, gracias a la comparación se puede notar que las aquí analizadas son muy pare-

cidas, donde UML es el factor principal para esta igualdad en las características estudiadas. Esto puede deberse al 

efecto positivo que presenta UML como estándar para el modelado, especialmente dirigido hacia la funcionalidad 

donde la correcta utilización de diagramas (como casos de uso) y el agregado de extensiones para incorporar ele-

mentos Web puede entregar una herramienta potente para el modelado de este tipo de aplicaciones. [38]

DOC2.- OOHDM propone un conjunto de tareas que en principio pueden involucrar mayores costos de diseño, 

pero que a mediano y largo plazo reducen notablemente los tiempos de desarrollo al tener como objetivo principal 

la reusabilidad de diseño, y así simplificar la evolución y el mantenimiento. [27]

DOC3.- El método OOHDM es la más robusta, aunque carece de un metamodelo bien definido que indique las 

construcciones válidas, de hecho, se pueden encontrar variantes de su notación gráfica en cada publicación rela-

cionada con el método. Las notaciones de UWE son más claras y están mejor documentadas. UWE tiene como 

ventaja adicional que es un profile de UML, es decir que un modelo de navegación es un diagrama de clases 

de UML con estereotipos. En el diseño de la presentación casi todos los métodos siguen la técnica propuesta en 

OOHDM, que es el diseño abstracto de interfaces. La Ingeniería Web incorpora el diseño navegacional como una 

etapa crítica. El análisis de la navegación de las aplicaciones Web, permite replicarlos en una estructura de grafos 

como mapas conceptuales, estas estructuras son ampliamente utilizadas en modelos constructivistas y cognitivis-

tas, dicha coincidencia se puede apreciar claramente en el modelo de diseño de hipermedia Orientado a Objetos 

(OOHDM) en sus diferentes etapas. [24]

DOC4.- El método BRD ampliado cubrió más plenamente el ciclo de vida de desarrollo de los sistemas hiperme-

dia basados en la Web. Si bien la aplicación de un caso puede no ser suficiente para validar exhaustivamente esta 

afirmación, contribuirá de algún modo a apoyar la aplicación de otros casos en los que se confirmen los resultados 

de este estudio en particular. En cualquier caso el BRD cubre más plenamente el ciclo de vida del desarrollo de 

los sistemas hipermedia basados en la Web (OOHDM-HDM). [34]

DOC5.- La metodología RMM propuesta es más adecuada para aplicaciones que tienen una estructura regular, 

especialmente donde hay una necesidad frecuente de actualizar la información para mantener el sistema actual. 

Muchas aplicaciones comerciales, incluyendo catálogos de productos, pasarelas de comercio electrónico, manua-
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les de diseño e interfaces con los sistemas de gestión 

de bases de datos. Creemos que la metodología RMM 

puede servir como la base para el diseño y desarrollo de 

aplicaciones de hipermedia robustas. [39]

DOC6.- Las metodologías orientadas a objetos, en 

este caso EORM y OOHDM, tiene similitud en con-

ceptos de modelos y procesos a seguir. la metodología 

que cumple los requerimientos para la realización de la 

aplicación Web y la más completa es OOHDM, por lo 

tanto se utilizará para el desarrollo por estar orientada 

a la Web y la multimedia, además de cubrir cada etapa 

importante en el desarrollo de una aplicación orientada 

a objetos. [35]

DOC7.- En cuanto a los aspectos del modelado del 

dominio de información podemos ver que OOWS ha 

adquirido un mayor puntaje. Esto se debe a que OOWS 

corresponde a la extensión de OO-Method, que modela 

de manera mucho más precisa aspectos de comporta-

miento (dinámica) de la aplicación, a través de su mo-

delo dinámico para los cambios de estado e interacción 

de objetos, y el modelo funcional que permite modelar 

los efectos de un evento. En los aspectos del modela-

do de la navegación OOHDM ha adquirido un mayor 

puntaje ya que por un lado, aspectos relacionados a la 

vista global del sistema, y separación por módulos o 

subsistemas puede fácilmente modelarse, cosa que no 

ocurre con OOWS, sin embargo esta, corresponde a la 

extensión de un método para el diseño de sistemas de 

información tradicionales. Esto también se refleja en 

los resultados, ya que en aspectos referentes a informa-

ción OOWS ha adquirido mayor puntuación, no así en 

los aspectos de navegación ya que OOHDM lo ha su-

perado. Ambos métodos son muy potentes, y presentan 

primitivas que cubren requerimientos de las aplicacio-

nes Web. [40]

DOC8- ICDM es el único método que hace hincapié 

en la estrategia y análisis de negocios. De hecho, el 

enfoque es desarrollar una estructura de gestión y una 

cultura organizacional propicia, así como aplicaciones 

de desarrollo Web. Las otras metodologías no abordan 

directamente la importancia del desarrollo evolutivo, 

cuestiones que toman más de un enfoque de proyec-

to tradicional para el desarrollo. Es importante que las 

metodologías en el desarrollo Web incluyen formas 

de obtener el cliente (usuario) y la entrada externa en 

los requisitos, el diseño y etapas de evaluación. Sólo 

ICDM aborda este problema. [36]

DOC9.- La metodología OOHDM es la que recibe un 

mayor puntaje general en relación con las otras meto-

dologías; esto significa que es la más adecuada para el 

desarrollo. Por tal motivo, OOHDM es la metodología 

seleccionada para la implementación de la aplicación 

Web, además de poseer diseño hipermedia y Web con 

orientación a objetos. Se hace uso de la notación UML 

para el diseño de los modelos. [41]

DOC10.- El análisis comparativo realizado de las me-

todologías para aplicaciones Web permitió determinar 

la más adecuada para el desarrollo del sistema de con-

trol de prácticas pre-profesionales de la Escuela Inge-

niería en Sistemas, obteniendo los siguientes resultados 

en cuanto se refiere a usabilidad OOHDM alcanzó un 

porcentaje de 96,48% siendo la más aceptable en usa-

bilidad, la metodología OOWS obtuvo 85,71% dejando 

con el porcentaje más bajo a RNA 67,86%. OOHDM se 

considera como una metodología adecuada para satis-

facer las necesidades para el desarrollo de aplicaciones 

Web. OOHDM es la metodología más eficiente alcan-

zando un porcentaje de 68,75%, superado a RNA que 

obtuvo un porcentaje de 50%, dejando al final a OOWS 

56,25%, entonces se puede decir que OOHDM es la 
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metodología más adecuada para el desarrollo de apli-

caciones Web en cuanto a usabilidad y eficiencia. [31]

DOC11.- SOD-M es la única propuesta que define un 

enfoque orientado a servicios para el desarrollo com-

pleto de SIW (sistemas de información para la Web) en 

un marco MDA, permitiendo alinear los procesos de 

negocio de alto nivel con las tecnologías disponibles 

actualmente para el paradigma SOC. [32]

DOC12.- Las etapas del modelado contemplados por 

las metodologías de desarrollo Web son en gran parte 

cumplidas por la OOHDM y la BAUMEISTER, pero 

esta última con una pequeña ventaja al poseer un mo-

delado básico UML. Este modelo proporciona una 

dimensión igual al modelo OOHDM, basándose en 

sus niveles de contenido, hipertexto y presentación; 

además de enfocar su uso en los objetos como los tex-

tos, imágenes, audios y botones para representar los 

modelos de navegación, además de las interfaces de 

usuario. [42]

Discusión

La interrogante planteada en este documento partió de-

bido a la necesidad de conocer una metodología pro-

picia para el desarrollo de aplicaciones Web. Debido a 

esto se realizaron investigaciones de tipo bibliográficas 

para con ello responder a las incógnitas que se venían 

dando en el trascurso de este artículo. Para verificar qué 

metodología es globalmente utilizada, se basó según lo 

propuesto por la investigación de [8] la cual explica 

que la metodología ágil es actualmente la más óptima 

en un desarrollo de aplicaciones Web, debido a que las 

tradicionales exceden en la cantidad de documenta-

ción que se genera en cada una de sus etapas, también 

porque son muy poco flexibles y el hecho de no poder 

adaptarse a los cambios que pueden producirse. Todo 

lo antes mencionado pudo ser corroborado mediante la 

investigación y el desarrollo del estado del arte.

Las metodologías actuales en el desarrollo de softwa-

re marcan una diferencia en los tiempos y calidad de 

creación de todo proyecto. Las metodologías de apli-

caciones Web se dividen en dos tipos, las cuales son: 

estáticas y propuestas; las metodologías estáticas son 

aquellas definidas y tomadas para la creación de apli-

caciones Web y son percibidas por diferentes autores 

como un estándar de la ingeniería de desarrollo Web; a 

partir de ellas surgen las propuestas ya mencionadas a 

lo largo del documento, las cuales aún no se han esta-

blecido como un método global de desarrollo; pero esto 

no implica que sean ineficaces, ya que se encuentran 

basadas en las metodologías estáticas.

Según [34] las características esenciales que posee 

cada una de las metodologías, sean fijas o propuestas, 

se enfocan la resolución de problemas de desarrollo, tal 

como es el caso de la metodología BRD, la cual abar-

ca mayores procesos del ciclo de vida del software y 

provee los mismos procesos de la OOHDM, aunque no 

puede afirmarse su utilidad por encima de la hiperme-

dia basados en la Web, si conlleva mayor cantidad de 

procesos, como lo son el análisis y recolección de re-

quisitos, posicionándose como una buena opción en la 

creación de aplicaciones Web. Sin embargo existen aún 

más criterios que los autores resaltan como fundamen-

tales en las metodologías de desarrollo, una de estas es 

la Separación de niveles, la cual explica el determinar la 

aproximación y flexibilidad que puede obtener del mo-

delado al llevarlo hacia el desarrollo de la aplicación, 

esto lo analiza de forma detallada [42], especificando 

metodologías de desarrollo y comparando los tres nive-

les de diseño (Contenido, Hipertexto y Presentación), 

donde se puede apreciar que la OOHDM y la propuesta 

presentada por BAIMEISTER tiene mucha similitud en 
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sus tres niveles, puesto que ambos se enfocan en los 

tipos de desarrollo por modelamiento, sea este lógico, 

físico o conceptual. Una ventaja apreciable por dicho 

análisis es que BAIMEISTER conlleva un proceso de 

modelos simples y el cumplir con el diseño físico, por 

otro lado según [35] menciona que las metodologías 

comprenden no solo el modelamiento de la aplicación 

Web, ésta debe proveer una correcta integración en el 

ciclo de vida del software, debido a los problemas que 

se puede presentar dentro de las fases de recolección, 

análisis y especificación de requisitos, así mismo afir-

ma [34], donde explica la importancia de las fases del 

ciclo de vida de desarrollo en una aplicación, cuyo mé-

todo BRD utiliza un modelo basado en el estado que 

tiene una notación similar, pero más poderosa que, dia-

gramas de flujo, esto además de constar con una serie 

de etapas importantes, entre las cuales se encuentran 

los diagramas de reglas de negocio del usuario, aspecto 

que dota a este método como favorable en las etapas 

iniciales del software, esta al igual que muchas otras 

metodologías se adquieren capacidades optimas de 

modelamiento, puesto que este método adopta todos 

los procesos de la metodología OOHDM en su fase de 

modelación. Los diagramas de reglas de negocio que 

provee este método puede ser un aspecto fundamental 

como sugiere [32], explicando que las reglas y mode-

lamiento de negocio son participe único y eficiente de 

las aplicaciones Web, asociando el MDA (importante 

herramienta para la alineación entre los procesos de ne-

gocio de alto nivel y las tecnologías de la información) 

con los sistemas de información para la Web.

Estos procesos de negocio en el modelo BRD se ha 

visto en conflicto, pues aunque se ofrezcan fases im-

portantes como el modelamiento de alto nivel, la única 

que ofrece resolver este tipo de problema es la SOD-M, 

pues como sugiere [32], a través del uso del paradigma 

SOC y la MDA, este método Web define un enfoque 

orientado a servicios para el desarrollo completo per-

mitiendo alinear los procesos de negocio, así mismo 

una derivación de dicha metodología lleva a cabo el 

proceso de análisis de negocio, la cual [36] menciona 

como la única capaz de ofrecer una estrategia y análisis 

de negocios mediante la revisión del desarrollo evolu-

tivo del sistema.

La metodología OOHDM se ha evidenciado como una 

base primordial para la derivación de diversas metodo-

logías, al poseer una captura en forma visual de los re-

quisitos permite al desarrollador desempeñar mejor su 

labor en el desarrollo de software, al contrario de lo que 

ocurre con metodologías como la SOHDM y NDT que 

ofrecen de manera textual, usando técnicas similares en 

su desarrollo SOHDM y NDT [33], en contraste [38], 

explica que los requisitos tienen que mantener un es-

tándar para su modelamiento refiriéndose a UML como 

la herramienta optima y que la metodología OOHDM 

se destaca entre las demás por poseer una notación pro-

pia en este ámbito, esto supone por el al efecto positivo 

que presenta el UML donde la correcta utilización de 

diagramas mejora la funcionalidad del sistema, además 

de proporcionar la eficiencia y usabilidad necesarias en 

la creación de un producto de software, así mismo con-

cuerda en su investigación [31] haciendo hincapié en 

los beneficios al usar la OOHDM, pues ésta otorga se-

guridad, además de facilidad y manejo de aprendizaje.

Por último, un aspecto destacable que se debe tomar en 

cuenta es la robustez (capacidad para que un programa 

haga lo que se le propone) que pueda manejar la me-

todología según[39], explicando que las aplicaciones 

Web que comprendan una sobrecarga de datos e infor-

mación manipulada necesitan que el proceso se enfo-
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que en dicho aspecto, orientando al uso de RMM como 

la base para el diseño y desarrollo de aplicaciones de 

hipermedias robustas, pero a diferencia de la OOHDM, 

ésta no usa nodos únicamente se basa en la concepción 

topológica de las aplicaciones. [16]

Las opiniones y resultados obtenidos por los autores 

han llevado al análisis de distintos métodos de desa-

rrollo de aplicaciones Web, siendo el más óptimo para 

el desarrollo de aplicaciones Web el método OOHDM, 

debido a que establece los niveles conceptuales, es-

tructurales y visibles de una mejor manera y además 

son indispensables en una aplicación Web, según [18], 

además de ofrecer completitud, fiabilidad, facilidad de 

uso. [24][40] [41] [31]

Conclusiones

Con base a los resultados que fueron obtenidos a partir 

de la investigación realizada, se concluye que:

 • En la actualidad han surgido diversas metodolo-

gías orientadas al desarrollo y modelado Web, las 

cuales contienen grandes similitudes entre sí, al 

buscar el desarrollo y mejorar el proceso reper-

cutiendo en la calidad del producto Web, es por 

ello que en muchas investigaciones se han reali-

zado comparativas tomando en cuenta los proce-

sos abarcados en el ciclo de vida, la calidad del 

proceso, el modelamiento, entre otras.

 • Entre las investigaciones analizadas se ha podido 

identificar metodologías que contienen diversos 

enfoques de desarrollo, tal es el caso de la OO-

HDM que se enfoca en el desarrollo orientado 

a objetos, lo cual provee un punto fuerte en el 

modelado, en contraste con la metodología BDR, 

que es basada en el proceso de ciclo de vida del 

software y es enfocada en el análisis y obtención 

de requisitos.

 • A nivel global, para el desarrollo de aplicaciones 

Web, la metodología más utilizada es la metodo-

logía ágil, debido a que extiende la productivi-

dad, minoría la sobrecarga de procesos y mejora 

la gestión de riesgos.

 • En las metodologías ágiles se observó que la 

OOHDM cumple como el método más óptimo 

en el desarrollo de aplicación Web debido a que 

facilita el trabajo dentro del equipo desarrollador 

y agiliza los procesos optimizando sus etapas, 

además de contemplar más etapas en el ciclo de 

vida de desarrollo y precisa el modelado de obje-

tos.
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Resumen
El avance de la tecnología ha permitido el crecimiento 
en distintas áreas del conocimiento como medicina, in-
geniería, educación; entre otras de las cuales se resalta 
el entorno web que ha revolucionado el ámbito empre-
sarial actualizando la forma de hacer negocios de ma-
nera presencial a distancia a través de medios de comu-
nicación que favorecen la interacción entre empresa y 
mercado llegando a más clientes con un costo mínimo. 
Las exigencias de la sociedad contemporánea denotan 
una necesidad imperiosa de las Pymes a incursionar en 
el mundo informático para explotar sus potencialida-
des con la finalidad de crear un valor agregado a toda 
la organización que marque la diferencia entre el éxito 
y el fracaso; entre esos medios se cita a las redes so-
ciales debido a que son las más usadas gracias a que 
poseen una mayor versatilidad que facilita a la empresa 
realizar acciones remotas como darse a conocer de for-
ma indirecta por ello se plantea a estos medios como 
una estrategia de marketing que fomente el desarrollo 
empresarial de las Pymes en el Ecuador; para funda-
mentar el estudio se realizó las encuestas respectivas 
que demostrara cual red social es la mas usada dentro 
del marketing digital.. Está investigación busca dar a 
conocer las virtudes que las redes sociales prestan a las 
empresas llegando a ser propulsoras de su crecimiento 
en base a una relación que otorga múltiples beneficios.
Palabras clave: PYMES, redes sociales, marketing di-
gital, desarrollo empresarial, utilización.

INFLUENCE OF DIGITAL MARKETING 
ON THE USE OF SOCIAL NETWORKS FOR 

BUSINESS MANAGEMENT OF SMES
Abstract

The advancement of technology has allowed growth in 
different areas of knowledge such as medicine, enginee-
ring, education; Among others of which highlights the 
web environment that has revolutionized the business 
environment by updating the way of doing business in 
person by distance means through means of communi-
cation that favor the interaction between company and 
market reaching more customers with a minimum cost. 
The demands of contemporary society denote an impe-
rative need of SMEs to venture into the computer world 
to exploit their potential in order to create added value 
to the entire organization that marks the difference be-
tween success and failure; Among these means social 
networks are cited because they are the most used be-
cause they have a greater versatility that facilitates the 
company to carry out remote actions as they become 
known indirectly so it is posed to these media as a mar-
keting strategy That fosters the business development 
of SMEs in Ecuador; To base the study was conducted 
the respective surveys that demonstrate which social 
network is the most used in digital marketing. This re-
search seeks to publicize the virtues that social networ-
ks lend to companies and become propellers of growth 
based on A relationship that provides multiple benefits.
Key words: SMEs, social networks, digital marketing, 
business development, utilization.
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Introducción

El marketing digital es el conjunto de acciones y re-

cursos orientados a comercializar productos-servicios 

que pretenden satisfacer las necesidades de una clien-

tela de forma rentable a mediano, corto o largo plazo, 

a través de medios de comunicación globalizados.

El marketing digital se efectúa por diversos medios 

como redes sociales, páginas webs e incluso aplica-

ciones móviles que permiten a las Pymes dar a co-

nocer sus ofertas dentro del mercado en el cual se 

desenvuelven; sin embargo en el desarrollo de esta 

investigación se centra el estudio al uso de las redes 

sociales como Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ 

por ser de gran alcance dentro de las Pymes, tener fá-

cil acceso y gozar de popularidad dentro del medio 

social en el Ecuador.

En el entorno socioeconómico del Ecuador las Pymes 

son todas las pequeñas y medianas empresas que se 

dedican a vender productos o prestar servicios a cam-

bio de una remuneración que solvente sus necesida-

des financieras con la finalidad de desarrollarse hasta 

transformarse en una empresa capaz de influir en la 

economía local o nacional. Debido a su tamaño orga-

nizacional presentan muchas limitaciones en cuanto 

a recursos se refiere puesto que no pueden permitirse 

realizar grandes inversiones para atraer clientela más 

allá de su mercado local lo que hace que el marke-

ting digital sea una opción muy llamativa gracias a que 

posee un gran alcance como medio de comunicación 

masivo; además se puede seleccionar el tipo de clien-

tela que se busca creando un mercado virtual capaz de 

retroalimentar constantemente la oferta y demanda de 

las Pymes según sus propias potencialidades evitando 

un manejo ineficiente de sus recursos. Uno de los ob-

jetivos esenciales para lograr el desarrollo empresarial 

es la optimización de recurso que debe ser acompaña-

do de una estrategia rentable de publicidad que fomen-

te su crecimiento socioeconómico ganando presencia 

en el mercado para incrementar sus utilidades con la 

finalidad de consolidar sus objetivos organizacionales.

La problemática planteada es:

¿Determinar cómo influye el marketing digital reali-

zado en las redes sociales en el desarrollo empresarial 

de las Pymes en el Ecuador?; la temática busca descri-

bir la relación existente entre el marketing digital y el 

desarrollo empresarial de las Pymes mediante la eje-

cución de una encuesta a las principales PYMES del 

Ecuador para conocer cómo se comporta ambas par-

tes, identificar las razones tras su uso y los beneficios 

que se proponen las Pymes al emplear el marketing 

digital como estrategia de publicidad e interacción 

con los clientes.

Por lo tanto, se plantea el siguiente objetivo:

Evaluar la influencia del marketing digital mediante 

el uso de las redes sociales para fomentar la gestión 

empresarial de las pequeñas y medianas Empresas en 

el Ecuador.

La finalidad que persigue el documento presente es 

demostrar que el ámbito socioeconómico ecuatoriano 

posee un gran potencial para incentivar el desarrollo 

de las Pymes que a su vez contribuyen a mejorar el 

nivel de la región siendo futuras plazas de trabajo que 

har.án circular divisas en su localidad.

Marco teórico

¿Qué son las PYMES?

“Son un conjunto de pequeñas y medianas empresas 

que, de acuerdo al numero de trabajadores, volumen 

de ventas, años en el mercado o activos y pasivos po-

seen caracteristicas propias en sus procesos de creci-

miento.” [1]
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Figura 1: Tipos de Actividades económicas 

Fuente: Servicio de Rentas Internas [1]

¿Por qué son importantes las PYMES?

En Ecuador las PYMES están catalogadas como la base 

de desarrollo social del país ya que se encuentran par-

ticularmente en la producción de bienes y servicios por 

lo que se constituyen en un factor importante para la 

generación de riqueza y empleo.

A continuacion se presenta como esta conformado las 

diferentes Pymes dentro de las diferentes provincias 

del Ecuador.

Figura 2: Distribución de PYMES por provincia

Fuente: Superintendencia de Compañias del Ecuador 

[2]

Se puede observar que en el Ecuador las provin-

cias que cuentan con un mayor porcentaje de PY-

MES es Pichincha y el Guayas sin embargo las 

provincias del Azuay, El Oro, Manabi y otras tie-

nen un menor porcentaje significativo.

Tipos de PYMES

En el Ecuador, de acuerdo a su tamaño se catego-

rizan a las empresas como:

Tabla 1. Tipos de empresas en el Ecuador de 

acuerdo a su tamaño.

Microempresas

Emplean hasta 10 trabajadores, y su ca-

pital fijo (descontado edificios y terre-

nos) puede ir hasta 20 mil dólares.
Pequeñas 

Empresas

Puede tener hasta 50 obreros y mas de 20 

mil dólares

Medianas 

Empresas

Alberga de 50 a 99 obreros, y el capital 

fijo no debe sobrepasar de 120 mil dó-

lares.

Grandes 

Empresas

Son aquellas que tienen más de 100 tra-

bajadores y 120 mil dólares en activos 

fijos.

Fuente: Situación y Desempeño de las Pymes de 

Ecuador en el Mercado Internacional [3]

“En el tejido empresarial ecuatoriano las micro 

medianas y pequeñas empresas (MIPYME) tie-

nen un aporte significativo, según el Censo Na-

cional Económico del 2016, alrededor de 99 de 

cada 100 establecimientos se encuentra dentro de 

esta categoría”. [4]

Figura 3: Clasificación de las empresas de 

Ecuador por su tamaño. 

Fuente: Censo Nacional Económico - CENEC - 

2016 - INEC

En base al gráfico elaborado por la CENEC, se 

observa que la gran mayoría de las empresas en 
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el Ecuador  pertenece a las MIPYMES y un porcen-

taje muy bajo por grandes empresas.

Análisis del Marketing Digital en las empresas 

ecuatorianas

Marketing Digital

El marketing digital consiste fundamentalmente en la 

“aplicación de tecnologías digitales para apoyar di-

versas actividades de Marketing orientadas a lograr la 

adquisición de rentabilidad y retención de clientes, me-

diante el reconocimiento de la importancia estratégica 

de las tecnologías digitales y del desarrollo de un enfo-

que planificado”. [5]

Asimismo, el Marketing digital comprende diversas 

actividades relacionadas con el internet para alcanzar 

los objetivos de negocio de las Pymes, entre ellas se 

tiene Social Media Marketing la cual se enfoca en el 

uso de las redes sociales como estrategia de marketing 

online generando impacto en la gestión, publicidad y 

rentabilidad de las empresas.

En la actualidad, cualquier empresa que aspire a ser 

competitiva debe tener como herramienta básica de 

gestión un plan de marketing, más aún aquellas peque-

ñas y medianas empresas. “Es por esto que Ferrell en 

su obra Estrategias de Marketing, analiza dichas estra-

tegias en las redes sociales, el autor afirma que en este 

plan deben quedar plasmadas las diferentes actuaciones 

a realizar en el área del marketing para lograr los obje-

tivos que se propone la empresa” [6]; estas deben estar 

estrictamente coordinadas con el plan estratégico de la 

empresa ya que es la única forma de dar salida a las 

necesidades y temas planteados.

Evolución del internet en las PYMES en el Ecuador

Según en la Según la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo de 2016 del INEC, un 31,4% 

de la población ecuatoriana utilizaba en ese año inter-

net; en su mayoría, comprendidos entre los 16 y 24 

años (59,4%) y 25 a 34 años (39,6%). [7]

Figura 4: Evolución del internet en el Ecuador

Fuente: El Marketing digital en empresas 

Ecuatorianas-Supertel [7]

En base a la observación en la figura 2 es facil suponer 

que en el 2017 y 2018 los porcentajes habrán crecido 

de manera importante. Ya que el Ministerio de Teleco-

municaciones, el uso de Internet en 2016 alcanzó un 

54,7% de la población. 

Presencia de la Web en las PYMES del Ecuador

Según los estudios realizados por el Ministerio de Te-

lecomunicaciones acerca de las “incidencias de las TIC 

en el sector empresarial del Ecuador realizado en 11 

ciudades del país: Ibarra, Santo Domingo, Quito, Am-

bato, Riobamba, Manta, Portoviejo, Guayaquil, Ma-

chala, Cuenca y Loja, por parte del Ministerio de Tele-

comunicaciones se determinó lo siguiente:” [8]

Figura 5: Presencia de la Web en las Pymes del 

Ecuador

Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones
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   En la figura 3 se observa que la presencia de las 

Pymes en la web es mayor en las medianas empre-

sas ya que cuenta con un 50% lo cual se deduce que 

cuentan con una página web propia mientras que las 

microempresas y pequeñas empresas obtuvieron un 

porcentaje bajo del 9,2% y 22,8% respectivamente.

Redes sociales

“Las redes sociales basadas en la web 2.0, han per-

mitido a los usuarios crear y publicar sus propios 

contenidos, compartirlos e interactuar con otros 

usuarios en todo el mundo” [9]. De tal manera que ha 

sido un gran impacto al momento de las relaciones 

sociales, empresariales entre sus protagonistas.

Según Antonio Perianes Rodriguez un ejemplo de 

este uso son Facebook con 1.100 millones de usuari-

os, Twitter con 500 millones de usuarios, Instagram 

con más de 200 millones de usuarios [10]; convir-

tiendo de esta manera en una parte importante de 

las iteraciones sociales, tales como formar nuevas 

amistades, apoyar causas sociales y políticas, y pub-

licar puestos de trabajo o publicitar servicios, ne-

gocios entre directivos de empresas [11]. La gran 

aceptación que han tenido las redes sociales se debe 

en parte a la versatilidad para crear y consumir in-

formación, gratuitas y de acceso rápido [12].

Razones generales para utilizar las redes sociales 

en las PYMES

Muchas empresas han asumido la importancia de las 

redes sociales ya que permite posicionarse a través 

de sus consumidores o usuarios. Económicamente 

pueden representar el conocimiento y desarrollo de 

una marca o empresa.

Según WSI Novamen Soluciones, consultores certi-

ficados en negocios de internet destacan que las re-

des sociales “tienen potencial para atraer y mantener 

la atención de un cierto grupo demográfico”. Por lo 

cual el uso de las redes sociales conlleva a determi-

nar lo siguiente: [13]

Figura 6: Razones para utilizar redes sociales en las 

PYMES

Fuente: Impacto de las redes sociales en las 

estrategias de marketing [13]

En el Ecuador existen empresas que han entendido 

claramente el rol de los medios digitales en su estra-

tegia de Marketing. Consecuencia de ello, es fácil 

advertir que especialmente las redes sociales ocupan 

ya un lugar importante en su plan de comunicación y 

sobre todo de marketing, Sin duda la red social más 

extendida es Facebook siendo útil para promocionar 

sus productos y ofrecer opciones beneficiosas para 

el consumidor.

Razones de implantación y uso de las principales re-

des sociales en las empresas
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Tabla 2. Razones de implantación y uso de las principales redes sociales en las empresas

Red social Razones de implementación Empleo en las empresas

Facebook

Gran audiencia • Generar relaciones más eficientes y duraderas en facilidad.

• Compartir información 

• Uso de Facebook Insights para obtención de resultados y 

estadísticas acerca de la actividad de la página de la empresa.

Valiosas opciones de segmentación de mercado

Facilidad y amplitud para hacer Networking 

Google+

Generación de feedback de los seguidores. • Presentaciones de productos. 

• Uso de los círculos para una gestión de contactos y compar-

tir información de distintas formas 

• Crear páginas privadas para clientes selectos. Dar soporte 

técnico interactuando con el cliente y responder sus dudas 

en directo

Permite acceder a publicaciones antiguas. 

Páginas de Google + para empresas con el fin de 

favorecer el networking 

Importante para la gestión de reputación corpo-

rativa

Twitter

Transmisión de información inmediata • Promoción de productos y lanzamiento de eventos.

• Servicio de atención al consumidor. 

• Útil para posicionar la marca de la compañía.

• Espacio para ver las tendencias del mercado

Potente medio de viralidad de ofertas.

Facilita el incremento de la base de clientes y 

ventas

Permite crear una amplia red de contactos

Youtube

Comunidad de vídeos más conocida • Uso de vídeos y sonidos para presentar productos, marcas, 

eventos, etc.

• Compartir vídeos de Youtube en otras redes sociales para 

ganar visibilidad. 

• Presentaciones de nuevos lanzamientos.

• Conversación directa con la clientela a través de opiniones 

y comentarios.

Importante herramienta de marketing viral

Dirigida a clientes, proveedores y expertos.

Incremento de la imagen corporativa de la em-

presa

LinkedIn

Herramienta para incrementar la visibilidad de la 

empresa.

• Publicaciones de ofertas de empleo. 

• Crear comunicación acerca de la empresa.

• Contactar con profesionales.

• Uso de los grupos y preguntas para ampliar los lazos comer-

ciales de la empresa.

• Buscar clientes

Mejora de la reputación corporativa a través de la 

presencia de sus empleados

Importante forma de establecer contactos

Canal de oportunidades comerciales.

Fuente: Impacto de las redes sociales en las empresas [14]

Gestion empresarial

“Gestión empresarial es un término que abarca un conjunto de técnicas que se aplican a la administración de una 

empresa y dependiendo del tamaño de la empresa, dependerá la dificultad de la gestión del empresario o produc-

tor.” [15] En si mejora la competitividad y viabilidad de la empresa a corto y largo plazo brindando productividad 

y beneficios para el crecimiento de la empresa.

Resultados

Para la realización del estudio sobre el uso de las redes sociales en las empresas, se llevó a cabo la recopilación 

de datos utilizando encuestas.
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4.1. ¿Conoce de los beneficios de tener presencia en 

las principales redes sociales?

Figura 7: Beneficio de tener presencia en las redes 

sociales

Fuente: Autores

El 79% de Pymes conocen de los beneficios de tener 

presencia en las redes sociales, mientras que el 21% 

desconocen de estos beneficios que actualmente es im-

portante para el desarrollo organizacional.

4.2. ¿Cuál es la red social más usada en las PYMES?

Figura 8: Red social usada en las Pymes

Fuente: Autores

La red social más utilizada a nivel nacional en el año 

2016 es Facebook con un 76%, seguida de Google+ 

con un 62% debido a su facilidad de uso.

Youtube se mantiene en un nivel medio con un 42%. 

Sin embargo, las redes sociales como Twitter y Linke-

din tienen porcentajes bajos, las razones pueden ser 

muy numerosas, pero la principal es el poco tiempo 

que llevan las redes sociales constituidas en el ámbito 

empresarial.

4.3. ¿Con que frecuencia se utilizan las redes socia-

les en las PYMES?

Figura 9: Frecuencia de las redes sociales en las 

PYMES

Fuente: Autores

Más de la mitad de las PYMEs que usan redes sociales 

en el Ecuador lo realizan con una frecuencia menor a 

la mensual. Es decir que el la utilización es activa en 

estas plataformas y no pasa del 25% de las empresas en 

total, se ha podido constatar que existe una frecuencia 

demasiado baja de actualización en muchos de ellos.

4.4. Utilización de alguna red social en cada sector 

de las PYMES

Figura 10: Uso de las redes sociales en las Pymes

Fuente: Autores
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En el sector Comercial un 65,48% de las PYMES uti-

lizan alguna red social, debido a que se mantiene un 

contacto directo con el cliente. En general, todos los 

sectores que implican un considerable contacto con el 

público están por encima de la media, salvo la agricul-

tura, que se sitúa en un 32,83%, seguido de la ganadería 

con un 25,92% debido a que no cuentan con los recur-

sos necesarios para utilizar las nuevas herramientas de 

comunicación y marketing. Por ultimo con un 10,99% 

se sitúa la pesca la cual presenta una menor interacción 

directa con el cliente final o bien existen pocas empre-

sas de tamaño mediano.

4.5. ¿Cuáles son los principales usos de las redes so-

ciales en las PYMES?

Figura 11: Uso de las redes sociales en las Pymes

Fuente: Autores

El uso principal de las PYMES en el Ecuador es atraer 

clientes debido a que es fundamental para el desarro-

llo de la actividad económica, seguido con un 24% 

que utilizan para informar promociones de los pro-

ductos o servicios que ofertan, y finalmente con un 

14% para crear nuevos productos y un 8% para con-

tratar personal.

Discusión

El contraste con estudios similares sobre la aplica-

ción del marketing digital indican que las empresas 

se sienten atraídas hacia la utilización de este medio 

como un impulsor de su mercado donde se forma una 

nueva etapa de publicidad que represente beneficios 

generosos a la empresa; también se observa que a pe-

sar de conocer las ventajas de las redes sociales no se 

las explota como debe ser en el ámbito laboral puesto 

se tienen desconocimiento sobre su potencial a más 

de carencia de conocimiento para efectuarlo adecua-

damente.

Esta investigación plantea el abordamiento de un 

nuevo escenario en el desarrollo de las Pymes en el 

Ecuador que es el aprovechamiento de las redes so-

ciales como un implemento de comunicación mási-

va con sus clientes; pero actualmente presenta ciertas 

trabas debido a mitos mal fundamentados, como que 

son solo para jóvenes o son motivo de ocio que puede 

perjudicar al negocio; en artículos similares se aprecia 

que el problema en la asimilación de esta estrategia 

de marketing está en la cultura del empresario que 

aún no asimila el potencial de las redes sociales en el 

medio socioeconómico contemporáneo puesto que su 

aplicación se puede promover fácilmente por medio 

de capacitaciones a los empleados; además se destaca 

que su uso requiere pocos recursos que toda empresa 

por pequeña que sea es capaz de solventar (ordena-

dores-personal-conocimientos de informática básica).

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos, el desarrollo 

planteado y los lineamientos apreciados en la investi-

gación se concluye lo siguiente:

La relación existente entre las redes sociales y el mar-

keting digital es de carácter dinámico siendo emplea-

das como una herramienta eficiente con gran alcance 

dotando a la empresa de la capacidad suficiente para 

publicitar servicios, intensificar las ventas, ganar pre-

sencia en el mercado local o nacional; además de es-

tablecer comunicación de manera más informal con 
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el cliente agilizando la ejecución de tratos con mayor 

versatilidad.

Facebook es la red por excelencia en las pequeñas y 

medianas empresa gracias a sus virtudes en el campo 

del marketing digital; por su popularidad-aceptación es 

la ideal para interactuar con el cliente a la vez que per-

mite obtener información en tiempo real sobre el com-

portamiento del mercado ayudando a las competencias 

de la administración gerencial.

Se define nuevos límites de comunicación entre la em-

presa-cliente entablando una nueva estrategia de mar-

keting digital que facilita una mejor adaptación a los 

cambios del ambiente socioeconómico de la empresa 

siendo capaz de ofertar, promocionar- ejecutar nego-

cios según la demanda apreciada al momento en las 

redes sociales; esto se traduce: como un manejo más 

eficiente de los recursos; tanto humanos como materia-

les que sumado al incremento en el volumen de ventas 

impulsa a la autogestión empresarial desde la perspec-

tiva económica y organizacional.
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Resumen
La presente investigación propone: Evaluar el po-
tencial Turístico de la parroquia Licto, cantón Rio-
bamba, provincia de Chimborazo, el cual consta de 
tres etapas, la primera corresponde al diagnóstico 
que analiza la situación actual del territorio en cin-
co ejes: económico productivo, ecológico territorial, 
físico espacial, socio cultural y político institucional 
teniendo como resultado la existencia de recursos 
que pueden ser aprovechados turísticamente, detec-
tándose además diversos factores que inciden direc-
ta e indirectamente en su desarrollo. En la segunda 
etapa se efectuó un estudio de mercado en relación 
a los componentes del sistema turístico, en el inven-
tario turístico se identificaron tres atractivos natu-
rales y cinco atractivos culturales de jerarquía I, II 
y III; en el análisis de la demanda se determinó que 
la demanda es relativamente joven, viaja en forma 
independiente y está dispuesta a realizar turismo 
rural. En la tercera etapa se ha analizado la activi-
dad turística en donde se identificaron nudos críti-
cos como servicios básicos deficientes, inexistencia 
de facilidades, información y planta turísticas; se 
identificaron también factores claves de éxito como 
un territorio con belleza paisajística, poseedor de 
atractivos naturales y culturales importantes como 
la Quebrada de Chalán con jerarquía III, además, la 
población mantiene actividades culturales. 
Palabras clave: potencial turístico, desarrollo cultu-
ral, turismo, turismo rural.

EVALUATION OF THE TOURISM 
POTENTIAL OF THE LICTO PARISH, 

CANTON RIOBAMBA, ECUADOR
Abstract

The present research proposes: to elaborate the EVA-
LUATION OF TOURIST POTENTIAL; Which 
consists of three stages, the first one corresponds 
to the diagnosis that analyzes the current situation 
of the territory in five axes: productive economic, 
territorial ecological, spatial physicist, cultural and 
political institutional partner resulting in the exis-
tence of resources that can be exploited touristica-
lly, Also detecting various factors that directly and 
indirectly affect their development. In the second 
stage a market study was carried out in relation to 
the components of the tourist system. In the tourist 
inventory, three natural attractions and five cultural 
attractions of hierarchy I, II and III were identified. 
In the analysis of demand, it was determined that 
Demand is relatively young, travels independently 
and is willing to conduct rural tourism. In the third 
stage we have analyzed the tourist activity in which 
critical nodes were identified as poor basic services, 
lack of facilities, information and tourist facilities; 
Key factors of success were also identified as a terri-
tory with scenic beauty, possessing important natu-
ral and cultural attractions such as the Quebrada de 
Chalán with hierarchy III, in addition the population 
maintains cultural activities.
Keywords: tourism, development, cultural, tou-
rism, natural.
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Introducción

El turismo es considerado como un ente dinamiza-

dor y productivo a nivel mundial que ha evoluciona-

do paulatinamente, de tal modo que en la actualidad 

se constituye en una de las mayores divisas para el 

mundo contribuyendo al mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes. Para la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial 

de Turismo (OMT) la erradicación de la pobreza es 

uno de los objetivos de desarrollo del milenio que se 

pretende contrarrestar a través del turismo mediante 

proyectos de desarrollo sostenible desde el punto de 

vista social, económico y medioambiental.

Ecuador es un país con una gran riqueza natural debi-

do a la diversidad de sus cuatro regiones que ha dado 

lugar a 20.000 especies de flora y 11.825 de fauna 

aproximadamente, por ello es considerado como el 

país con mayor biodiversidad por km2 del mundo. Así 

mismo, su diversidad cultural conformada por 14 na-

cionalidades y 20 pueblos entre mestizos y afro-ecua-

torianos que habitan las tres regiones del país, hacen 

del Ecuador un país multiétnico y multicultural.

La Provincia de Chimborazo se ubica en pleno centro 

del callejón interandino ecuatoriano conocida como la 

“provincia de las altas cumbres” debido a que en ella 

se encuentran algunas cumbres como el Altar, el Ca-

riguairazo, los Cubillines siendo la más alta el volcán 

Chimborazo con una altura de 6.310 que da el nombre 

a la provincia, el tren Ecuador con la ruta Nariz del 

Diablo, las manifestaciones culturales del 6 de enero 

del Niño Rey de Reyes, del 2 de noviembre Día de los 

Difuntos, entre otras, hacen de la provincia un lugar 

óptimo para el desarrollo de la actividad turística.

La parroquia Licto es una de las parroquias reconoci-

das del cantón Riobamba debido a que en su interior 

existen varios atractivos turísticos naturales, entre ce-

rros y quebradas, siendo el principal atractivo la que-

brada de Chalán considerado como uno de los sitios 

paleontológicos más interesantes del país ya que en su 

interior se han encontrado fósiles de fauna pleistoce-

na, además la parroquia cuenta con una variedad de 

manifestaciones y representaciones culturales como 

las Fiestas Patronales 29 de Junio, de Cristo Rey 15 

de noviembre, la San José de Guaruñag en septiembre 

que son propias de las comunidades y que forman par-

te de la parroquia.

La Evaluación del Potencial Turístico sirve como base 

de la planificación para el manejo adecuado de la ac-

tividad turística en la parroquia, para ello se pretende 

formular el Plan Desarrollo Turístico Sostenible para 

la parroquia Licto, mediante la estructuración de pro-

gramas y proyectos que van articulados a los linea-

mientos del PLANDETUR 2020 (Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico del Ecuador 2020).

El turismo es un factor fundamental que incide en el 

desarrollo social, económico y cultural del país, busca 

la generación de empleo y el mejoramiento de la ca-

lidad de vida de sus habitantes, por ello es importante 

tomar las medidas necesarias que permitan un control 

y un manejo adecuado de la actividad turística, me-

diante la formulación de acciones que permitan con-

trarrestar las falencias existentes y generen el desarro-

llo de un turismo sostenible.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Licto, ha considerado al turismo como una 

actividad de desarrollo productivo sostenible que per-

mite dinamizar y fortalecer la economía local. El de-

sarrollo turístico requiere entonces un involucramien-

to integral del sector público, privado, comunitario 

y otros sectores, como la Junta Parroquial Rural de 
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Licto, a partir de la Evaluación del Potencial Turís-

tico, la formulación del Plan de Desarrollo Turístico 

Sostenible, que se constituirá en una herramienta efi-

caz para el desarrollo del turismo consciente que se 

sustenta en los principios de sostenibilidad y ética, 

promoviendo los valores de paz, amistad, respeto y 

amor a la vida coma la esencia de la práctica turística 

atrayendo la inversión de las partes involucradas que 

permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

y la conservación y uso sostenible de los recursos que 

posee el territorio.

El Plan de Desarrollo Turístico Sostenible se consti-

tuye en un instrumento de planificación con todos los 

sectores involucrados en la actividad turística, con la 

finalidad de establecer acciones y estrategias que a 

corto, mediano y largo plazo permitan a la parroquia 

Licto desarrollar un turismo rural que genere oportu-

nidades de empleo y con ello el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población.

Con base en lo anterior, la presente investigación se 

plateó como objetivo general, evaluar el potencial 

turístico de la parroquia Licto, cantón Riobamba en 

el año 2012. Así mismo, los siguientes objetivos es-

pecíficos: Diagnosticar la situación turística, físi-

co-espacial, socio-económica, político-institucional 

y ambiental de la parroquia Licto, cantón Riobamba.

Realizar el estudio de mercado turístico de la parro-

quia Licto y determinar el potencial turístico de la pa-

rroquia Licto, cantón Riobamba, a través de la aplica-

ción de las matrices CPES (Causa, problema, Efecto, 

Solución) y FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debi-

lidades y Amenazas).

Marco Teórico

La evaluación del potencial turístico de un territorio 

genera una visión certera de su situación actual y de 

los involucrados en la actividad turística. Con crite-

rios técnicos se evita el sobredimensionamiento de 

posibles proyectos, cuyos efectos negativos recaen so-

bre el ambiente como la contaminación y degradación 

de los sitios naturales. En la cultura con la pérdida o 

“folklorización” de la identidad local y la transcultu-

ración. En la actividad económica del territorio a tra-

vés del aumento del coste de la vida, endeudamiento 

de las entidades públicas como privadas.

Esta evaluación propone una percepción de las carac-

terísticas y especificidades del territorio, que conlleva 

a un adecuado análisis de la oferta turística local, que 

permita diferenciarse de las localidades competidoras 

que están al mismo nivel.

Por último, aporta al conocimiento de las caracterís-

ticas y preferencias de los turistas y de las tendencias 

del mercado para la elaboración de productos turísti-

cos ajustados a la demanda, y por ende exitosos.

En nuestro entorno, como es el caso de la parroquia 

Licto ubicada en el cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo, se han realizado estudios específicos 

sobre el tema, por parte del Instituto de Posgrado de 

la Universidad Nacional de Chimborazo, sirviendo 

como base para el desarrollo de nuevas propuestas 

como es el caso del Plan de Desarrollo Turístico de la 

Parroquia Licto, el que definirá las directrices para el 

desarrollo de la actividad turística de la zona.

Clasificación de los atractivos

La metodología propuesta por el MITUR (2004) cla-

sifica a los atractivos en dos grupos: Sitios Naturales 

y Manifestaciones Culturales. Ambas categorías se 

agrupan en tipos y subtipos. En la categoría de Sitios 

Naturales se reconocen los tipos: Montañas, planicies, 

desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas 

subterráneas, fenómenos espeleológicos, costas o li-
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torales, ambientes marinos, tierras insulares y sistema 

de áreas protegidas.

En la categoría Manifestaciones Culturales se recono-

cen los tipos: Históricos, etnográficos, realizaciones 

técnicas y científicas, realizaciones artísticas contem-

poráneas y acontecimientos programados.

Evaluación de los atractivos

Evaluar un conjunto de atractivos significa estable-

cer una relación de orden entre los elementos de ese 

conjunto, en base a la descripción contenida en los 

formularios de registro de la información. Este pro-

ceso de evaluación conduce a la significación de una 

jerarquía.

Los atractivos deberán ser evaluados en base a tres 

parámetros: a. Información consignada en los formu-

larios, b. Estudio fotográfico (mínimo 5 tomas por 

atractivo) y c. El minucioso conocimiento de los eva-

luadores sobre las características particulares de los 

atractivos.

La jerarquía se establece a partir de la suma de los va-

lores asignados a cada factor, y en función de los pun-

tos obtenidos se determina el rango jerárquico donde 

se ubica el atractivo.

Los rangos son: 1 a 25 puntos: JERAQUÍA I, 26 a 

50 puntos: JERARQUÍA II, 51 a 75 puntos: JERAR-

QUÍA III y 76 a 100 puntos: JERARQUÍA IV.

Evaluación del potencial turístico.

El turismo puede ser el incentivo para el desarrollo 

local de un gran número de zonas rurales. Este sector 

en auge permite dinamizar las actividades económicas 

tradicionales y valorizar las particularidades cultura-

les locales, ofreciendo al mismo tiempo posibilidades 

de empleo a jóvenes de zonas rurales y frenando a su 

vez el éxodo rural.

No obstante, el turismo no es la panacea para solucio-

nar los problemas que plantea el desarrollo, ni todas 

las zonas rurales están predispuestas a esta actividad. 

Sería un error considerar este sector como la única 

alternativa posible a la agricultura o a otra actividad 

económica local con dificultades.

La única manera de confirmar que un territorio posee 

verdaderamente un potencial de desarrollo turístico 

que justifique unas determinadas inversiones, es a tra-

vés de una evaluación rigurosa que tenga en cuenta la 

oferta, la demanda, la competencia y las tendencias 

del mercado. Además de la luz que arroja sobre las 

oportunidades turísticas del territorio, esta evaluación 

permite asimismo superar obstáculos importantes y 

evitar muchos errores.

Aunque no ofrezca datos absolutamente fiables sobre 

las perspectivas de desarrollo efectivas del sector, una 

evaluación precisa del potencial turístico del territorio 

constituye una excelente base de adopción de deci-

siones para los organismos de desarrollo, ya que les 

permite minimizar los riesgos de implicarse en malas 

inversiones.

Evaluar el potencial turístico local conlleva dos fa-

ses fundamentales: El análisis de la situación turística 

existente, una fase en la que se examina la oferta, la 

demanda, la competencia y las tendencias del merca-

do y el diagnóstico, que, comparando los resultados 

del análisis de la situación, permitirá identificar los 

puntos fuertes y débiles del territorio, las oportunida-

des y los riesgos, y por último, decidir la conveniencia 

de desarrollar o no el turismo en la zona.

Estas dos fases implican a recogida, tratamiento y 

explotación de informaciones internas y externas. La 

labor de marketing proporciona un amplio abanico de 

métodos que permiten realizar este trabajo. (Zimmer 

&G rassmann, 1996).
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Metodología

Para el desarrollo del presente trabajo la investigación 

fue de tipo cualitativa, con el propósito de explorar las 

relaciones que se dan entre el medio físico, los turistas 

y la población local de la parroquia de Licto. También 

se utilizó la investigación descriptiva para establecer 

exactamente las situaciones, costumbres, tradiciones y 

comportamiento de los protagonistas de la actividad 

turística.

Su ámbito de acción es local.

Se utilizó la encuesta aplicada para recabar informa-

ción en el análisis de la demanda y la observación 

estructurada (con el apoyo de fichas de observación) 

para el levantamiento de información durante el diag-

nóstico.

En cuanto a la población estudiada, para efectos del 

análisis de la demanda, fue la población económica-

mente activa afiliada al Seguro Social de la ciudad de 

Riobamba, es decir 28.364 personas y el total de los 

turistas extranjeros que llegaron a la Reserva de Pro-

ducción y Fauna Chimborazo (durante el año 2012), 

de acuerdo a las estadísticas llevadas por la Dirección 

Provincial del Ministerio del Ambiente de Chimbora-

zo, es decir 9.525 personas.

Exposición de Resultados

Situación Diagnóstica Actual.

Riobamba es la capital de la provincia de Chimborazo 

que se ubica en la parte central de la región Interandi-

na del Ecuador. Tiene una altitud aproximada de 2754 

m.s.n.m. y sus límites son: Al norte con Guano y Peni-

pe, al sur con Chambo, Colta y Guamote, al este con 

la provincia de Pastaza y al oeste con la provincia de 

Bolívar.

El cantón Riobamba se divide en cinco parroquias 

urbanas (Lizarzaburu, Maldonado, Velasco, Veloz y 

Yaruquíes) y 11 parroquias rurales (San Juan, Calpi, 

Cubijíes, Cacha, San Luis, Punín, Licto, Licán, Flores, 

Pungalá y Quimiag).

La parroquia rural de Licto se encuentra ubicada al 

sur–este de la cabecera cantonal y a 18 kilómetros de 

distancia de la misma. Geográficamente está localizada 

a una altitud media de 2 840 msnm.

Según su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territo-

rial (2011), la parroquia Licto está compuesta por 27 

comunidades y una población total de 8979 habitantes, 

ocupando una superficie territorial de 6252,13 has., sin 

embargo las comunidades Cecel Grande, Cecel Alto, 

Cecel San Antonio y Pungaulbug se encuentran en con-

flictos territoriales con la parroquia Flores. 

Diagnóstico del Ámbito Ecológico - Territorial

Condiciones ambientales de la zona.

La temperatura de la parroquia Licto en ciertas épocas 

del año es menor a 8ºC, sin embargo la temperatura 

promedio oscila entre 12 - 16ºC. En cuanto a la preci-

pitación media anual es de 400 - 500mm. En los meses 

de mayo, agosto y diciembre se producen las heladas 

y se presentan granizadas, que afectan los cultivos de 

papas, choclo y maíz, en su mayoría. En los meses de 

agosto, septiembre, octubre y noviembre se registran 

los vientos más fuertes.

Grandes extensiones de tierra son ocupadas por áreas 

de Producción de cultivos de ciclo corto y en menor 

proporción el territorio se encuentra ocupado por Zo-

nas de Bosque, zonas erosionadas, zonas pobladas, zo-

nas de afloramiento rocoso y zonas arbustivas.

Clasificación Ecológica.

La Parroquia Licto y sus comunidades, corresponden 

en su mayor parte a la clasificación ecológica bosque 

seco - Montano Bajo (bs-MB), con un promedio anual 

de temperatura comprendida de 12° a 16°C. Otra zona 
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de vida de la parroquia es estepa espinosa-Montano 

Bajo (ee-MB), con una temperatura promedio anual de 

12 y 18°C y presenta precipitaciones de 250 - 500mm.

Tipo de Suelo.

Según los mapas de PRONAREG el área de la parro-

quia Licto, está formada principalmente por suelos 

poco profundos erosionados y sobre una capa dura ce-

mentada, a menos de 0,5 metros de profundidad. Exis-

ten pocos sectores que poseen suelos negros, profun-

dos, franco - arenosos, con menos del 30% de arcilla en 

el primer metro y menos 3% de materia orgánica; con-

secuentemente son suelos de origen volcánico. Se esti-

ma que el 61% de la superficie total de suelo del sector 

alto tiene profundidades menores a 20 cm, en tanto que 

los sectores medio la cifra se aproxima a un 30% y en 

el sector bajo disminuye a un 9%. El área de la parro-

quia Licto localizada entre 2700 y 3260 m.s.n.m. se ca-

racteriza por una topografía muy irregular con fuertes 

pendientes que oscilan entre 5 y el 50%. La descripción 

de estos suelos, corresponde a los tipos C y LI4 de la 

clasificación utilizada por el programa nacional de re-

gionalización agropecuaria.

El uso actual que se le da al suelo de la parroquia Licto 

se divide en los siguientes porcentajes: el 72,61% del 

territorio corresponde a cultivos de ciclo corto, seguido 

por el 13,12% que son zonas de bosque, 10,06% está 

utilizado por zonas pobladas, mientras que el 2,14% 

son zonas de afloramientos rocosos y el 1,30% repre-

senta la vegetación arbustiva.

Descripción general de la Flora.

Al respecto del uso que se le da al recurso flora en la 

parroquia Licto, el 68% de las especies son plantas 

medicinales que se encuentran en su gran mayoría en 

zonas de producción, el 14% es usado para la alimenta-

ción, en igual porcentaje están las especies que se usan 

para la construcción y el 4% se utiliza para la alimenta-

ción de especies menores.

Descripción general de la Fauna.

El recurso faunístico, está compuesto en un 80% por 

especies de aves y mamíferos, seguido por un 20% de 

anfibios y reptiles y se concluye que en esta zona no 

existen especies de peces.

Hidrología.

De acuerdo a la información procesada del Inventario 

Hídrico de la provincia de Chimborazo (Consejo Pro-

vincial de Chimborazo 2009). Establece que la parro-

quia Licto, pertenece a la sub cuenca del Rio Chambo, 

unidad hidrográfica Quebrada Gompuene, se registra 

un total de 17 sistemas de agua, siendo 13 de abaste-

cimiento.

Problemas Ambientales.

Las acciones de impacto ambiental negativo sobre el 

recurso suelo son: el empleo de fertilizantes químicos 

para la producción agrícola. Mientras que las acciones 

de impacto ambiental sobre el recurso agua son: el em-

pleo de fertilizantes químicos para la producción agrí-

cola y el depósito de desechos orgánicos e inorgánicos 

en sus afluentes hídricos.

Diagnóstico del Ámbito Socio Cultural.

Historia.

Según referencias de gente antigua que relata la historia 

tradicional, Licto estuvo poblada por varias tribus que 

emigraron de varios lugares buscando mejores condi-

ciones de vida para sus familiares; también se dice que 

el primer Licto fue fundado en Caliata pero debido a 

un terremoto que se dio en aquella época los habitantes 

bajaron de las llanuras para protegerse del fenómeno 

natural. En el año de 1835 Licto se eleva a Parroquia 

Civil y se crea la primera Tenencia Política la cual es-

taba dirigida por un Teniente Político y un Secretario, 
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quienes eran las máximas autoridades en la Parroquia. La palabra Licto etimológicamente proviene de dos VO-

CABLOS LIC: Delgado, angosto y TO: Tierra, que significa TIERRA DELGADA Y ANGOSTA. Según varios 

investigadores de la creación o fundación de la Parroquia Licto concluyen en tres hipótesis de su creación, entre 

ellas se destaca la fundación de la antiquísima Parroquia San Pedro de Licto que se dio en el año de 1588 por el 

Español Juan Clavijo, quien fue comisionado por la real audiencia de Quito para la fundación de varios pueblos 

que en la actualidad son grandes ciudades de mucha importancia para el País como Tungurahua y Chimborazo. 

(PDOT Licto, 2012).

Población.

La parroquia de Licto está conformada por 27 asentamientos humanos entre los cuales están la cabecera parro-

quial, barrios y comunidades. La cabecera parroquial cuenta con un total de 820 habitantes siendo la población 

más alta de la parroquia, mientras que la comunidad con mayor número de habitantes es Molobog con un total 

de 687 personas.

El total de pobladores de la parroquia Licto es de 8.979, información levantada con la participación del equipo 

técnico del GADPR Licto (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Licto) y los usuarios de las 

Juntas Administradoras de Agua Entubada y entrevistas con cabildos de las comunidades.

Distribución de la Población de la Parroquia Licto Según el Género.

Cuadro N° 01. Distribución de la población de la parroquia Licto según el género.

Fuente: PDOT Licto 2012.

Cuadro N° 02. Población total de la Parroquia por grupos de edad

Fuente: Padrón de usuarios de las Juntas Administradoras de Agua Entubada.
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En la parroquia Licto hay una población mayoritariamente de niños y adolescentes entre las edades de 1 a 15 

años, con un porcentaje en hombres de 15,1% y en mujeres de 12,3 %, seguido por un grupo comprendido entre 

16 y 30 años, donde en hombres hay el 11,5% y en mujeres el 10,4%. Luego sigue la población que comprende 

de 46 a 60 años con un porcentaje en hombres del 9,2 % y en mujeres el 8,3% a continuación tenemos el grupo 

entre 31 y 45 años con un porcentaje para hombres de 9,3% y en mujeres 6,9%. En el grupo de más de 75 años 

hay, en hombres el 2,1 % y en mujeres el 1,9%. Finalmente el grupo de población más baja es la de menores de 

1 año especialmente en mujeres donde se cuenta con el 0,5% y el 0,9% de hombres.

Con respecto a la estructura familiar de la parroquia Licto se puede indicar que del 100% de las familias existen-

tes, en el 57,3% de los hogares tienen como jefes de familias hombres (aquellos hogares en donde el hombre es el 

responsable principal de la familia) y el 42,7% de los hogares se tiene como jefes de familia a mujeres (aquellos 

hogares en donde la mujer es la responsable principal de la familia).

Generalmente, los hogares donde las mujeres son jefes de familia se da por la alta tasa de migración masculina 

existente dentro de la parroquia, donde el hombre sale hacia las ciudades para trabajar y la mujer queda a cargo 

de la familia.

Migración

A nivel nacional la migración interna ha tomado fuerza desde hace algunas décadas. La población de la Parroquia 

Licto, también ha sufrido este fenómeno migratorio, conociéndose casos extremos en algunas comunidades, ge-

nerando problemas sociales y económicos, ya que en varios casos las remesas son mínimas puesto que son varios 

años que las personas han migrado olvidando a sus familiares. Los motivos por los cuales migran son: buscar 

mejores oportunidades de trabajo, mejorar su situación económica y por estudio.

Con respecto a la migración interna, se registra un 88% a Riobamba, seguido por Ambato en un 6% y Quito en 

un porcentaje menor del 3%.

Cuadro N° 03. Países destino en migración permanente fuera del país.

Fuente: Taller comunal/ mesa de trabajo de migración

Del 100% de los migrantes de la Parroquia Licto que se encuentran radicados fuera del País, el 53,12% se en-

cuentran en EEUU, seguidos por el 43,75% que se encuentran en España y el 3,12% restante se encuentra en 

Inglaterra.
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Servicios básicos disponibles.

Disponibilidad de servicios básicos.

La Parroquia Licto dispone con los siguientes servicios básicos: Agua entubada para consumo humano, servicio 

de energía eléctrica, servicio de alcantarillado y recolección de basura solo en la cabecera parroquial.

Vivienda.

Cuadro N° 04. Características constructivas de las viviendas en las comunidades de la parroquia

Fuente: Entrevistas de acceso a servicios básicos. (2011)



289

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 280-294
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Evaluación del potencial turístico de la parroquia Licto, cantón Riobamba, Ecuador
Lilia Verónica Yépez Martínez

En cuanto a las características de construcción de las viviendas en las comunidades de la parroquia, el 66% son 

viviendas de construcción mixta, el 16% son viviendas de construcción en hormigón y 18% viviendas con cons-

trucción tradicional.

Salud.

En la parroquia existen seis instituciones que brindan servicios de salud, de las cuales cuatro forman parte del 

Ministerio de Salud Pública, y los dos restantes son consultorios privados.

El personal de los seis centros de servicios de salud se dividen de la siguiente forma: tres médicos, tres odontólo-

gos, tres enfermeras y un auxiliar de servicio.

Las instituciones de salud no disponen de salas de rayos x, quirófanos, laboratorios ni hospitalización, pero si 

cuentan con servicios de consultorios.

Cuadro N° 05. Enfermedades más comunes registradas por las instituciones de salud en las comunidades de la 

parroquia.

Fuente: Entrevistas en las instituciones que prestan servicios de salud. (2011)
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Educación.

Cuadro N° 06. Disponibilidad de instituciones de educación en las comunidades de la parroquia

Fuente: Entrevistas en las instituciones educativas. (2011)

En 14 comunidades encontramos instituciones educativas fiscales, en su mayoría en nivel de formación primaria, 

hispanas y en jornada matutina.
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Medios de Transporte.

Cuadro N° 07. Servicios de transporte desde la cabecera cantonal hacia las comunidades de la parroquia.

Fuente: Entrevistas subsistema de movilidad, energía y conectividad. (2011)
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Los servicios de transporte con los que cuenta la pa-

rroquia son dos Cooperativas de Transporte, y varias 

camionetas particulares, cuya cobertura de servicios 

es del 100%.

Servicios sanitarios.

Servicios básicos disponibles.

Según los datos estadísticos recolectados por el equi-

po técnico del Gobierno Parroquial de Licto 2012, en 

relación a los servicios básicos con las que cuenta la 

población de la parroquia de Licto

Sistemas de agua de consumo humano: La escases de 

agua para el consumo humano es uno de los graves 

problemas que durante mucho tiempo vienen sopor-

tando las comunidades de esta parroquia. Pese a que 

se han realizado proyectos de trascendencia parro-

quial, las soluciones han sido a medias. Actualmente 

la parroquia de Licto tiene agua entubada para el con-

sumo humano.

Alcantarillado: El 92.9% de familias no dispone de 

sistemas de saneamiento y alcantarillado; el 81% 

cuenta con pozos sépticos; el 12% no dispone de nin-

gún servicio y las aguas servidas son desechadas di-

rectamente sobre los ríos y quebradas, el servicio de 

alcantarillado solo dispone la cabecera parroquial que 

representa el 7% de las familias de la parroquia.

Eliminación de los desechos sólidos: La Parroquia 

Licto presenta un deterioro muy visible en su medio 

ambiente, una de las causas es la acumulación y pre-

sencia de basura, de desechos sólidos; en ríos, que-

bradas, terrenos baldíos, carreteras, no existe servicio 

de recolección en las comunidades, solo se presta este 

servicio en la cabecera parroquial dos veces por se-

mana. El 30% de la población aprovecha los residuos 

sólidos orgánicos.

Electricidad: La cobertura del servicio de electricidad 

se cataloga de muy bueno, toda la parroquia cuenta 

con esta prestación por parte de la red de la empresa 

eléctrica de servicio público.

Diagnóstico del Ámbito Económico - Productivo.

Características socio-económicas de la población.

La economía de la parroquia Licto está directamente 

relacionada por la actividad agrícola de su población, 

pero se presentan complejas relaciones, que conllevan 

a una mala condición socioeconómica de acuerdo a 

las siguientes consideraciones: el territorio presenta 

carencia del recurso agua tanto para el consumo hu-

mano como para el riego, el recurso suelo es escaso y 

erosionado. Esto ocasiona que la producción agrope-

cuaria sea baja, lo que propicia la migración temporal 

o definitiva hacia las ciudades del interior del país e 

incluso a otros países, en busca de mejorar las condi-

ciones económicas de la familia.

La población económicamente activa (PEA) constitu-

ye el 44,59% de la población total de la parroquia. 

Existe una mayor participación de la población dedi-

cada a la actividad agropecuaria en un 86,50%, segui-

do por otras actividades económicas como: trabajado-

res del sector terciario, manufactura y públicos. Y la 

población femenina representa un 50,77% de la PEA 

(PDOT Licto2012).

Producción Agrícola: La producción agrícola en la 

parroquia se caracteriza por contar con tres clases de 

especies representativas papas, maíz y arverjas; con 

una superficie promedio de territorio por familia de 

0,17 ha., siendo el maíz el cultivo permanente que se 

desarrolla en la zona.

La producción es destinada para el autoconsumo y 

venta

Producción Pecuaria: La producción pecuaria en la Pa-

rroquia Licto es incipiente. Sus comunidades mantie-
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nen una crianza tradicional de especies menores.

La producción que resalta es la cunícola a nivel de to-

das las comunidades. En la parroquia se manejan una 

producción casera que se destina para el autoconsumo 

de las familias. Por esta razón ninguna familia cuenta 

con un número significativo de animales.

Mientras que para la producción de huevos de gallina, 

todas las familias poseen un número mínimo de anima-

les (3 aves), que, de igual forma, es destinada al auto-

consumo.

Desarrollo actual del turismo en la zona.

Atractivos y propuestas.

La parroquia Licto en el ámbito turístico ha tenido un 

crecimiento en los últimos cinco años, debido a que 

dentro de su territorio se encuentran atractivos turísti-

cos naturales y culturales con una gran potencialidad.

En el año 2012 las parroquias rurales del cantón Rio-

bamba, San Luis, Licto, Punín, Flores y Cebadas que 

territorialmente se encuentran juntas, toman la inicia-

tiva de conformar una Mancomunidad que permiti-

rían fomentar la inversión y el desarrollo económico 

especialmente de la economía popular y solidaria en 

sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 

principalmente del turismo, mediante la elaboración de 

un estudio técnico, que demuestre la situación real y 

la condición de potencialidad turística existente para el 

desarrollo del corredor Ecoturístico Centro Amazónico 

- Atillo.

En el marzo del 2013, el Ministerio de Turismo, el Mu-

seo de Ciencias Naturales del Ecuador, la Junta Parro-

quial de Licto y la Prefectura de Chimborazo se com-

prometen apoyar con talento humano y financiamiento 

del Museo y de la quebrada Chalán. En el Plan de De-

sarrollo y Ordenamiento territorial de la parroquia Lic-

to 2012, se propone a la actividad turística como uno de 

los principales ejes de la dinamización de la economía 

local a un mediano plazo.

Recomendaciones y Conclusiones

Conclusiones.

  La parroquia Licto, posee una gran riqueza na-

tural y cultural que puede aprovecharse sosteni-

blemente, mediante el desarrollo de la actividad 

turística ya que se evidencia su gran potencial, 

sin embargo esta potencialidad se ve disminuida 

por la deficiente dotación de servicios básicos, la 

escasa implementación de facilidades turísticas y 

la inexistencia de la planta turística desarrollada.

  El estudio de mercado refleja el índice de acep-

tación de los turistas nacionales y extranjeros del 

92% y 94% respectivamente, interesado en reali-

zar turismo rural dentro de la parroquia Licto, lo 

que demuestra la existencia de un amplio merca-

do turístico, razón por la cual es importante que 

exista un apoyo interinstitucional para fortalecer 

la actividad turística y a su vez permita la dina-

mización de la economía de la parroquia.

  La participación de los sectores públicos, pri-

vados y comunitarios involucrados de manera 

directa e indirecta en la actividad turística per-

mitieron la construcción del plan que define una 

visión conjunta e integral para el desarrollo sos-

tenible del turismo y los objetivos estratégicos 

que orienten la ejecución de los programas y pro-

yectos en los próximos cinco años.

  El Plan de Desarrollo Turístico Sostenible de la 

parroquia Licto se constituye en una herramien-

ta estratégica de planificación y articulación de 

la política turística local con la política nacional 

establecida en el Plan Estratégico de Desarro-

llo Turístico del Ecuador 2020 (PLANDETUR 



294

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 280-294
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Evaluación del potencial turístico de la parroquia Licto, cantón Riobamba, Ecuador
Lilia Verónica Yépez Martínez

2020), lo cual permite que los programas y pro-

yectos formulados puedan contribuir a la conse-

cución del SumakKawsay al ser financiados por 

instituciones públicas así como también por or-

ganismos de cooperación.

Recomendaciones.

  Se recomienda dotar y mejorar la calidad de los 

servicios básicos en la parroquia Licto, ya que 

los mismos constituyen un pilar fundamental en 

el desarrollo de la actividad turística y especial-

mente en el mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes.

  Rescatar y proteger el patrimonio cultural y 

natural de la parroquia, mediante gestiones y 

alianzas estratégicas con los diferentes niveles 

de gobierno y ministerios, encargados de los 

bienes patrimoniales de la provincia, el país, 

y que a su vez genere una política de turismo 

incluyente que beneficie a los habitantes de la 

parroquia.

  Se recomienda la creación de un Centro de Tu-

rismo Comunitario en la parroquia para gestio-

nar la actividad turística en la zona.

  Gestionar la ejecución del plan propuesto y em-

poderar a los actores involucrados como aliados 

estratégicos de su propio desarrollo.

  Generar capacidades locales para una adecua-

da administración de la actividad turística a 

través de programas de capacitación que deben 

ser complementados con giras de observación a 

proyectos de turismo comunitario en funciona-

miento.

  El Plan de Desarrollo Turístico Sostenible de la 

Parroquia Rural de Licto al haberse realizado 

participativamente establece una visión filo-

sófica a cinco años, razón por la cual se reco-

mienda que una vez ejecutado el plan se pueda 

realizar su revisión y evaluación, y en caso de 

requerirse replantearlo, sea en un proceso com-

partido entre los actores del turismo.

  Se recomienda la ejecución de esta propuesta 

según lo establecido, ya que la misma está plan-

teada en función de las necesidades locales para 

el desarrollo turístico de la parroquia Licto.
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Resumen
El objetivo último de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climático “es lograr la estabili-
zación de las concentraciones de gases de efecto inverna-
dero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático”. Es in-
dudable que el Acuerdo de París significa un avance im-
portante en el camino a reducir las causas e impactos de 
las variaciones naturales y antrópicas del sistema climáti-
co. También es verdad que la ciencia y la sociedad exigen 
acciones de mayor envergadura y en el menor tiempo po-
sible. El análisis realizado indica que bajo las condiciones 
actuales, el Acuerdo de París, no es suficiente para logar 
el objetivo de impedir el nivel peligroso del sistema cli-
mático. Lo señalado se aprecia, por un lado, en el texto 
de la decisión de la Conferencia de las Partes sobre el 
Acuerdo de París y, por otro en los análisis efectuados por 
la comunidad científica internacional de los compromisos 
voluntarios de los países y fundamentalmente de su credi-
bilidad, factibilidad y sustento técnico. El financiamiento 
ofrecido de 100.000 millones anuales es insuficiente para 
todos los países, destacando además que gran parte de es-
tos recursos no se dirigirían hacia regiones como Latinoa-
mérica. Posiblemente, gran parte de países en desarrollo 
deberán enfrentar sus problemas fundamentalmente con 
recursos propios; no obstante, un mayor compromiso del 
mundo desarrollado es necesario. El Acuerdo de París, es 
un paso más en el largo camino a recorrer para enfrentar 
el cambio climático en su amplio y complejo contexto.
Palabras clave: cambio climático, acuerdo de París, 
compromiso ecológico.

THE PARIS AGREEMENT ON CLIMATE 
CHANGE. AMBITION, CREDIBILITY AND 

FEASIBILITY
Abstract

The ultimate goal of the United Nations Framework Con-
vention on Climate Change “is to achieve the stabilization 
of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a 
level that prevents dangerous anthropogenic interference 
in the climate system.” Undoubtedly, the Paris Agree-
ment represents an important step forward in reducing the 
causes and impacts of natural and anthropic variations in 
the climate system. It is also true that science and society 
demand actions of greater scope and in the shortest pos-
sible time. The analysis shows that under the current con-
ditions, the Paris Agreement is not enough to achieve the 
objective of preventing the dangerous level of the climate 
system. This can be seen, on the one hand, in the text of 
the decision of the Conference of the Parties on the Paris 
Agreement and, on the other hand, in the analyzes carried 
out by the international scientific community of the vo-
luntary commitments of the countries and, fundamentally, 
of their credibility, feasibility and technical support. The 
financing offered of 100,000 million annually is insuffi-
cient for all countries, noting also that a large part of these 
resources would not be directed towards regions such as 
Latin America. Possibly, a large part of developing coun-
tries will have to face their problems mainly with their 
own resources; nevertheless, a greater commitment of 
the developed world is necessary. The Paris Agreement is 
another step on the long way to go to face climate change 
in its broad and complex context.
Keywords: climate change, Paris agreement, ecological 
commitment.
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Introducción

El objetivo último de la Convención Marco de las Na-

ciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 

“es lograr, de conformidad con las disposiciones per-

tinentes de la Convención, la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera a un nivel que impida interferencias antro-

pógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel 

debería lograrse en un plazo suficiente para permitir 

que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 

climático, asegurar que la producción de alimentos no 

se vea amenazada y permitir que el desarrollo econó-

mico prosiga de manera sostenible” (UNFCCC, 1992).

¿Cuál es el nivel peligroso de emisiones que pueda in-

terferir con el Sistema Climático? Este puede ser relati-

vo en dependencia de varios factores. En la generalidad 

y a nivel global, un incremento superior de 1,5 -2.0 °C 

en la temperatura media global ha sido destacado como 

peligroso por sus implicaciones sociales, económicas 

y ambientales (Intergovernmental Panel on Climate 

Change, 2014) (Meinshausen, et al., 2009) y es preci-

samente el primero de los tres objetivos del Acuerdo 

de París sobre Cambio Climático (APCC) suscrito en 

diciembre del 2015 que hace referencia a este punto 

(CMNUCC, 2015) y en vigencia desde el 4 de Noviem-

bre del 2016.

El APCC pretende “Reforzar la respuesta mundial a la 

amenaza del cambio climático, en el contexto del de-

sarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 

pobreza”.

La relevancia del APCC ha generado varios análisis de 

actores sociales, académicos, políticos y organizacio-

nes internacionales sobre el contenido e implicaciones 

de corto, mediano y largo plazos. Una revisión de ellos 

y obviamente del Acuerdo de París, permite a los auto-

res analizar la siguiente interrogante: ¿El APCC tiene 

la credibilidad, factibilidad, sustento científico y recur-

sos para realmente revertir la tendencia creciente de 

las emisiones de los Gases del Efecto de Invernadero 

(GEI) a un nivel impida llegar a los niveles peligrosos?

Objetivo

General: Aportar a la discusión y negociación interna-

cionales sobre cambio climático y del régimen actual y 

futuro en el marco de las Naciones Unidas.

Específicos:

• Analizar la credibilidad, factibilidad, sustento

científico y recursos del Acuerdo de París para

realmente revertir la tendencia creciente de las

emisiones de los Gases del Efecto de Invernade-

ro (GEI) a un nivel impida llegar a los niveles

peligrosos.

• Dotar de elementos analíticos para los países en

desarrollo sobre elementos relevantes del Acuer-

do de Paris, que puedan ser útiles para su proce-

sos internos,

• Identificar fuentes de información en línea que

puedan  ser utilizados por lo países de manera

directa.

Bases Teóricas

El Acuerdo de París: principales elementos

En un evento sin precedentes, con la presencia de alre-

dedor de 40.000 personas y 150 Presidentes de países 

miembros, en diciembre del 2015 culminó en París, un 

proceso de negociación internacional de varios años, 

con el fin de elaborar un “protocolo, un instrumento le-

gal o un acuerdo consensuado” sobre un nuevo régimen 

climático mundial con vigencia a partir del año 2020. 

La Conferencia de las Partes (CP) de la CMNUCC a 

través de una decisión que incluye el preámbulo y seis 

secciones adoptó el APCC.
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Sin ser el objetivo del presente documento, y como 

marco global de referencia para el análisis posterior, se 

mencionan algunos los elementos relevantes del Acuer-

do (Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climatico, 2015). 

• Limitación del incremento de la temperatura me-

dia mundial a 2 °C y continuar con los esfuerzos

para reducir a 1.5 °C (Art. 2);

• Punto máximo de las emisiones mundiales lo

antes posible y, alcanzar la carbono neutralidad

para la segunda mitad del presente siglo;

• La reducción de las emisiones de los GEI a tra-

vés de las “Contribuciones Determinadas a Nivel

Nacional (CDNs)”:

No existe una meta global de reducción o li-

mitación  de emisiones;

Todos los países miembros tienen la obliga-

ción, cada cinco años, de preparar, comunicar 

y mantener las CDNs;

Los países desarrollados deben liderar los es-

fuerzos de mitigación adoptando metas abso-

lutas de reducción de emisiones, mientras los 

países en desarrollo deben incrementar sus 

esfuerzos de mitigación (Art. 4);

• Mecanismos de mercado y no mercado podrán

ser utilizados para cumplir con las metas señala-

das en sus CDNs (Art. 6);

• La adaptación se convierte en un objetivo mun-

dial que consiste en “aumentar la capacidad de

adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la

vulnerabilidad al cambio climático”:

Los esfuerzos de los países en desarrollo serán

reconocidos de acuerdo a modalidades a ser 

adoptadas en el futuro;

Los países en desarrollo deberán presentar sus 

Comunicaciones sobre Adaptación de manera 

periódica;

Los países en desarrollo recibirán apoyo conti-

nuo y reforzado para la adaptación (Art. 7).

• Reconocimiento de la importancia de evitar, re-

ducir al mínimo y afrontar las pérdidas y daños

relacionados con los efectos del cambio climáti-

co:

El Mecanismo Internacional de Varsovia so-

bre Pérdidas y los Daños estará sujeta a la au-

toridad y orientación de la Conferencia de las 

Partes y podrá mejorarse y fortalecerse, según 

corresponda (Art. 8);

• Los países desarrollados deberán proporcionar

recursos financieros a las Partes que son países

en desarrollo para la mitigación y la adaptación

(Art. 9):

Prioridad en la atención de los países menos 

adelantados y pequeños estados insulares;

Los países desarrollados deberán informar 

bianualmente de manera cualitativa y cuanti-

tativa el apoyo brindado a los países en desa-

rrollo y las previsiones para el siguiente perio-

do;

Extensión del apoyo de al menos 100.000 mi-

llones de dólares anuales hasta el año 2025 y, 

el compromiso de financiamiento futuro.

• Se establece el Marco de Transparencia reforza-

do para las medidas y el apoyo. Servirá de base

para el Balance Mundial (Art. 13).

• Un Balance Mundial será desarrollado periódica-

mente para evaluar la aplicación del Acuerdo. El

primer Balance Mundial se llevara a cabo en el

2023 y, posteriormente cada 5 años (Art. 14).

• Se establece un Mecanismo de Facilitación de
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la aplicación y promoción del cumplimiento del 

Acuerdo, conformado por un Comité de Exper-

tos y tendrá carácter facilitador, no contencioso 

ni punitivo (Art. 15).1

• El Acuerdo entró en vigor desde el 4 de Noviem-

bre del 2016, cuando se cumplió en que no menos

de 55 Partes en la Convención, cuyas emisiones

estimadas representen globalmente por lo menos

un 55% del total de las emisiones mundiales de

gases de efecto invernadero, hayan deposita-

do sus instrumentos de ratificación, aceptación,

aprobación o adhesión (Art. 21).

Para los próximos años, tanto la Decisión como el pro-

pio Acuerdo establecen directrices y acciones a reali-

zar en determinados periodos de tiempo, los cuales han 

sido tabulados por la Secretaria en el documento “Ta-

king the Paris Agreement forward: Task arising from 

decisión 1/CP.21”.

La reducción de Emisiones de GEI bajo el Acuerdo 

de París.

La CP de la CMNUCC en sus reuniones de los años 

2013 y 2014 decidió que todas las Partes elaboren y 

presenten hasta el 1º de octubre del 2015, sus Con-

tribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional 

(CPDNs). Al 30 de marzo del 2014, el Secretariado de 

la CMNUCC informa en su web la presentación de 161 

CPDNs.

Si bien no existe una definición oficial de las CPDNs, 

el Llamado de Lima para la Acción Climática del di-

ciembre del 2014 señala la información que debe ser 

comunicada a fin de facilitar la claridad, la transparen-

cia y la comprensión (CMNUCC, 2014).

El Informe de Síntesis elaborado por el Secretariado 

de la Convención evalúa el impacto agregado de las 

CPDNs a los años 2025 y 2030, en tanto que otras eva-

luaciones extrapolan sus análisis hasta finales de siglo.

El nivel de implementación del APCC depende de fac-

tores como nivel de ambición, credibilidad y factibili-

dad. La ambición está relacionada con el nivel de las 

propuestas de los países y sus posibles incrementos en 

el futuro, así como también el comparar la propues-

ta con el nivel esperado. La credibilidad refleja si el 

país ejecutará lo que ha propuesto. La factibilidad se 

relaciona con la capacidad para cubrir los costos de la 

acción y la existencia de capacidad, financiamiento y 

tecnología para la implementación. Una propuesta de 

menor ambición, posiblemente tendrá mayor credibi-

lidad y posibilidad de implementación (Averchenkova 

& Bassi, 2016).

A continuación se analizan los niveles de ambición co-

municadas para el cumplimiento con el objetivo de la 

limitación del incremento de la temperatura media glo-

bal, así como de la credibilidad de las propuestas del 

grupo de países G20.

Resultados

La Reducción de Emisiones en relación al objetivo de 

limitación del incremento de temperatura, al año 2030

El Informe de Síntesis sobre el efecto agregado de las 

CPDNs elaborado por el Secretariado de la Conven-

ción se sustenta en 119 comunicaciones recibidas al 1º 

de octubre del 2015 de ciento cuarenta y siete países 

responsables del 86% de las emisiones mundiales en 

el año 2010. Ochenta y cuatro de las CPDNs incluyen 

un componente de adaptación (CMNUCC, 2015). No 

existe una directriz oficial sobre de las CPDNs, las pre-

sentadas varían en cuanto su estructura y contenido.

El Informe citado concluye que el efecto agregado de 

las CPDNs conllevaría a un nivel mundial de emisiones 

agregadas de 55,2 Gt de CO2 eq en 2025 y de 56,7 Gt 

de CO2 eq en 2030. Con estos niveles de emisiones, la 
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tasa de crecimiento de las emisiones en el período 2010-2030 sería inferior en un 10-57% a la del período 1990-

2010. Por su lado, las emisiones per cápita disminuirían en el 2030 en un 9 % respecto al año 1990 y, en un 5% 

con relación al año 2010 (Grafico 1).

Con las emisiones resultantes de la aplicación de las CPDNs, no se cumpliría con el objetivo de evitar un incre-

mento de la temperatura media global superior a 2 °C. Por esta razón, la Conferencia de las Partes ya observó 

que el cumplimiento de este objetivo requerirá de un esfuerzo mucho mayor que las planteadas en las CPDNs.

Sobre este punto, el Informe destaca que si las CDNs a ser presentadas no superan los niveles de ambición, toda-

vía se podría logar el objetivo de impedir el incremento de la temperatura media global superior a 2 °C, pero con 

tasas anuales de reducción y costos más elevados a partir del año 2030.

Gráfico 1. Comparación de los niveles de emisiones mundiales de las CPDNs con otras trayectorias

Fuente: Base de datos de escenarios del IE5, base de datos de las emisiones históricas del IPCC y 

cuantificación de las CPDN.

Abreviaturas: IE4 = Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, IE5 = Quinto Informe de Evaluación del IPCC, 

PCA = Potenciales de calentamiento atmosférico, MACP = meta alta a corto plazo, CPDN = Contribuciones pre-

vistas determinadas a nivel nacional, IPCC = Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

La Reducción de Emisiones en relación con el objetivo de limitación del incremento de temperatura, al año 2100

El Climate Action Tracker realiza por varios años análisis periódicos de temas relevantes de la CMNUCC. Con 

relación al APCC, ha desarrollado varias evaluaciones, una de ellas con un horizonte al año 2100 sobre las CP-

NDs de ciento ochenta y cinco países que representan el 94% de las emisiones globales (Climate Action Tracker, 

2015). Sus principales hallazgos señalan que si las CPNDs se implementarían en su totalidad y se mantuvieran 

fuertes políticas posteriores al año 2030, la temperatura media global se incrementaría en un rango entre 2,2-3,4 

°C al año 2100 con un promedio de 2,7 °C y, este nivel de incremento de la temperatura sería inferior en 0,9 °C 

al esperado bajo las políticas actuales.
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Gráfico (2) 2 Efecto de las CPNDs en el incremento de la temperatura media global

Emissions pathways and projected temperatures in 2100 under current policy and pledge scenarios. The 

range for baseline contains 64% of the baseline scenarios assessed by the IPCC (5%-95% percentile of AR5 

WGIII scenarios in concentration category 7). The 2 °C consistent range (greater than 66% chance of staying 

within 2 °C in 2100, median and 10th to 90th percentile range) excludes delayed action scenarios and any 

that deviate more than 5% from historic emissions in 2010. The same applies to the 1.5 °C consistent range 

(greater than or equal to 50% chance of staying below 1.5 °C in 2100, median and 10th to 90th percentile 

range).

Suficiencia de los aportes de los países, al objetivo de la limitación del incremento de la temperatura

El Climat Action Tracker analizó a profundidad treinta y dos CPNDs de cincuenta y nueve países que en conjunto 

representan el 81,3% de las emisiones globales en el 2010. Para el efecto, utilizó una metodología propia para 

calificar si la meta propuesta se encuadra o se aleja de la trayectoria planteada de limitación del incremento de la 

temperatura a través de los calificativos Inadecuado, Medio, Suficiente o Modelo (Climate Action Tracker, 2015).

Bajo este sustento, las treinta y dos CPNDs son calificadas de la siguiente manera (Gráfico 3):

• Inadecuado: 15 CPNDs responsables 19% de las emisiones globales(Argentina, Australia, Canadá, Chile,

Indonesia, Japón, Nueva Zelandia, Rusia, Arabia Saudita, Singapore, Africa del Sur, Corea del Sur, Tur-

quía, Emiratos Arabes Unidos y Ucrania);

• Medio: 11 CPNDs responsables del 62% de las emisiones globales (Brasil, China, EU, India, Kazakstán,

México, Noruega, Perú, Pilipinas, Suiza y los Estados Unidos).

• Suficiente: 5 CPNDs responsables del 0,4% de las emisiones globales (Bután, Costa Rica, Etiopia, Gambia

y Marruecos).
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Gráfico 3. Aporte al logro de la trayectoria de 2 °C del Acuerdo de París

Lo señalado implica que las propuestas de reducción de emisiones incluidas en las CPNDs de veinte y seis países 

responsables del 81% de las emisiones globales no son suficientes para alcanzar el objetivo de limitar el incre-

mento de la temperatura a 2 °C.

Credibilidad y ambición de los CPNDs

Averchenkova & Bassi, 2016 definen una metodología por la cual la credibilidad se conforma de al menos 

cuatro elementos: (i) reglas y procedimientos, (ii) actores y orgnizaciones, (iii) normas y opinión pública y (iv) 

ejecuciones pasadas. Para cada uno de ellos identificaron determinantes e indicadores. La metodología aplicada 

a los países G20, señala que no se encontraron países con una base no creíble (Gráfico 4); sin embargo, existen 

diferencias que permiten asociar los paises en tres grupos:

Credibilidad largamente apoyada (Unión Europea y sus miembros Francia, Alemania, Italia y Reino Unido);

Credibilidad moderada (Australia, Brasil, Japón, Mexico, Rusia, Turquia, Africa del Sur y USA);

Credibilidad que debe ser incrementada significativamente (Argentina, Canadá, China, Indonesia y Arabia 

Saudita).

Gráfico 4. Calificación de los determinantes que soportan la credibilidad de las propuestas del G20
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Oferta y Demanda de Financiamiento

Con el fin de cumplir con los objetivos de la Con-

vención y, específicamente del APCC, los países han 

planteado propuestas cuya implementación demanda 

recursos de variada índole. Los países en desarrollo, 

al comunicar sus CPDNs han condicionado su imple-

mentación a la disponibilidad de recursos financieros y 

tecnológicos internacionales.

De acuerdo con la información de Carbon Brief (Car-

bon Brief, 2016), gran parte de las ciento diez y nueve 

CPDNs monitoreadas no incluyen costos de implemen-

tación2. Los montos requeridos por aquellos que sí lo 

han hecho llegan a los 3.534 billones de dólares, de los 

cuales 81 provendrían de fuentes nacionales, 407 de 

internacionales y el resto sin especificar. Los montos 

señalados serán muy superiores una vez que todos los 

países cuantifiquen y comuniquen sus requerimientos 

y/o actualicen sus primeras CDNs al momento de su 

adhesión y/o ratificación del APCC.

Es de esperar que los montos finales requeridos por to-

dos los países desarrollados para implementar sus pro-

puestas asciendan a 100.000 billones anuales, recursos 

muy superiores a los planteados por el APCC

Discusión y conclusiones

Es indudable que el Acuerdo de París significa un avan-

ce importante en el camino a reducir las causas e im-

pactos de las variaciones naturales y antrópicas del sis-

tema climático, más aun si se compara con los escasos 

logros alcanzados por la CMNUCC y el Protocolo de 

Kyoto, aun cuando naciones como Estados Unidos se 

ha retirado de acuerdo.

Es verdad que la ciencia, a pesar de la corriente de los 

denominados escépticos, señala acciones de mayor en-

vergadura y en el menor tiempo posible; la sociedad 

mundial exige mayor involucramiento y decisiones 

de largo plazo, de los responsables de la toma de de-

cisiones políticas; los sectores sociales, económicos y 

ambientales de por sí ya vulnerables miran como sus 

condiciones empeoran cada día.

Ahora, mejor que en la década pasada, es más claro que 

el cambio climático sobrepasa expectativas con miras a 

un verdadero desarrollo sostenible.

El APCC recién ha comenzado su camino y, falta mu-

cho por trajinar. Tanto el texto de la decisión de la CP, 

como del APCC ya prevén que con las actuales pro-

puestas de los países, no se impedirá sobrepasar el ni-

vel peligroso de la temperatura media y, por ello han 

delineado un camino para que los países, especialmente 

de aquellos responsables de las grandes emisiones his-

tóricas (países desarrollados) y actuales (países desa-

rrollados y en desarrollo) optimicen sus propuestas con 

metas de reducción de emisiones más altas.

El financiamiento ofrecido de 100.000 millones anua-

les es insuficiente para todos los países, destacando 

además que gran parte de estos recursos no se dirigi-

rían hacia regiones como Latinoamérica. Posiblemente, 

gran parte de países en desarrollo deberán enfrentar sus 

problemas fundamentalmente con recursos propios; no 

obstante, un mayor compromiso del mundo desarrolla-

do es necesario.

En el contexto del Acuerdo de París, los países en de-

sarrollo tienen la gran oportunidad de actualizar sus 

CPDNs presentadas, a través de sus Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional que serán parte de 

sus Instrumentos de Ratificación del Acuerdo de Pa-

rís, como resultado de un proceso de consulta donde 

la ciencia y la política conjuguen sus intereses en tor-

no a los requerimientos de las generaciones actuales y 

futuras. Al mes de julio del 2017, 126 Partes ya han 

presentado sus Contribuciones Determinadas a Nivel 
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Nacional y están inscritas en el Registro que lleva el 

Secretariado de la CMNUCC.

Se consideran elementos importantes para el proceso, 

la operativización de varios puntos a través de decisio-

nes de la Conferencia de las Partes, la disponibilidad 

real del financiamiento ofrecido y mejorado para los 

países en desarrollo, el Diálogo Facilitativo del 2018 

para evaluar las acciones ejecutadas e iniciar una nueva 

ronda de propuestas.

El Acuerdo de París, es un paso más en el largo camino 

a recorrer para enfrentar el cambio climático en su am-

plio y complejo contexto.

Recomendaciones

• Previo a la entrada en vigencia del Acuerdo de

París:

Los países deben:

Analizar a profundidad las implicaciones 

geopolíticas, sociales, económicas y am-

bientales de este acuerdo para los diferen-

tes estamentos de la sociedad nacional.

Identificar objetivos y prioridades nacio-

nales que sean considerados adecuada-

mente en los textos de negociación durante 

los próximos años y, al final en los textos 

de las decisiones.

Integrar a todos los estamentos nacionales 

en el proceso de negociación y de defini-

ción de prioridades nacionales.

De manera clara, real y con visión de largo 

plazo, insertar las prioridades nacionales 

en su Contribución Determinada a nivel 

Nacional.

La sociedad civil:

Promover bases amplias de discusión y 

análisis para exigir a los todos los países, 

especialmente de aquellos con grandes res-

ponsabilidades históricas, actuales y futu-

ras para que cumplan con sus compromi-

sos e incrementen sus niveles de ambición 

en torno a la reducción de emisiones de 

GEI.

Promover espacios y representaciones de 

la sociedad civil organizada con propues-

tas claras hacia los procesos de negocia-

ción en curso.

Generar opciones de fortalecimiento de ca-

pacidades en los países con menor capaci-

dad de respuesta para que puedan identifi-

car prioridades y participar activamente en 

los espacios de la negociación del Acuerdo 

de París.

La Academia:

Generar espacios de fortalecimiento de ca-

pacidades de capacitadores/docente/inves-

tigadores para que puedan asumir su rol 

de formación en cambio climático en los 

respectivos espacios académicos.

Generar e introducir elementos de cambio 

climático y, especialmente del Acuerdo de 

París, en las currículas de la oferta acadé-

mica de las escuelas y facultades relacio-

nadas con la temática.

Notas:
1. El Protocolo de Kyoto establece un Régimen de Cum-
plimiento con fines de facilitación y de sanción, en caso de in-
cumplimiento
2. Las CPNDs de la gran mayoría de los países latinoamerica-
nos no incluyen costos
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Resumen
El consumo humano de agua potable en el mundo es 
de suma importancia, en vista de sus propiedades e 
incidencia en la preservación de la salud de la pobla-
ción. De esta manera, el agua es utilizada de diversas 
formas, bien sea de manera natural, en la industria, en 
forma de bebidas, embotellada, filtrada, purificada y 
ozonizada, entre otras. El presente artículo tiene por 
objeto realizar las estimaciones financieras para la 
puesta en marcha de una planta de envasado de agua 
saborizada en el Cantón Quito, Ecuador, por lo que 
bajo este escenario, se elabora una estimación finan-
ciera de una inversión, utilizando como herramienta 
de análisis a precios corrientes para determinar los 
resultados del negocio, las inversiones para su fun-
cionamiento, venta y financiamiento, el ingreso pro-
ducto de las ventas y la información proyectada en 
cada período de la perspectiva del proyecto. Se llega 
a la conclusión de que de ponerse en marcha el pro-
yecto, se aprovechará hasta el 60% de la capacidad 
instalada en la empresa, utilizando eficientemente 
su estructura, representando el nuevo producto, una 
oportunidad de negocio ya que está enfocado a satis-
facer a un segmento de mercado que busca bebidas 
naturales de calidad, precio accesible y que contribu-
ya al mejoramiento de las condiciones de vida.
Palabras clave: proyecto de inversión, estados fi-
nancieros, índices financieros, balance general, 
planta embotelladora de agua.

FINANCIAL ESTIMATES OF A PROJECT FOR 
THE IMPLEMENTATION OF A FLAVORED 

WATER BOTTLING PLANT IN QUITO CANTON, 
ECUADOR

Abstrac
The human consumption of drinking water in the 
world is extremely important, in view of its proper-
ties and impact on the preservation of the health of 
the population. In this way, water is used in many 
ways, either naturally, in industry, in the form of 
beverages, bottled, filtered, purified and ozonated, 
and others. The purpose of this article is to make the 
financial estimates to set in motion a flavored wa-
ter bottling plant in the Canton of Quito, Ecuador, 
so under this scenario, a financial estimate of an in-
vestment is made, using as a tool analysis at current 
prices to determine the results of the business, the 
investments for its operation, sale and financing, 
income from sales and the information projected 
in each period from the perspective of the project. 
It is concluded that if the project is launched, up to 
60% of the installed capacity in the company will be 
used, efficiently using its structure, representing the 
new product, a business opportunity since it is focu-
sed on satisfying a market segment that seeks quality 
natural drinks, affordable price and that contributes 
to the improvement of living conditions.
Key words: investment project, financial state-
ments, financial indices, balance sheet, water bott-
ling plant.
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Introducción

El consumo humano representa un porcentaje redu-

cido del volumen de agua consumido a diario en el 

mundo. Se estima que un habitante de un país de-

sarrollado consume alrededor de 5 litros diarios en 

forma de alimentos y bebidas. Estas cifras se elevan 

dramáticamente si consideramos el consumo indus-

trial doméstico. En la industria absorbe una media 

del 20% del consumo mundial, empleándose en ta-

reas de refrigeración, transporte y como disolvente 

de sustancias químicas; el consumo doméstico ab-

sorbe el 10% restante.

El cuerpo humano está compuesto de entre un 55% y 

un 78% de agua, dependiendo de sus medidas y com-

plexión. La mayor parte de esta agua se absorbe con 

la comida o bebidas (no estrictamente agua). No se 

ha determinado la cantidad exacta de agua que debe 

tomar un individuo sano, aunque una mayoría de ex-

pertos considera que unos 6-7 vasos de agua diarios 

(aproximadamente dos litros) es el mínimo necesario 

para mantener una adecuada hidratación.

El consumo del agua embotellada, filtrada, purifica-

da y ozonizada es una necesidad creada por el mer-

cado, la población merece productos de calidad para 

su consumo sobre todo si se trata de agua. En el país 

existen 140 marcas de agua embotellada registradas, 

entre las que se encuentra la empresa Tesalia, que 

abastece al mercado nacional con un promedio de 

entre 250 y 300 millones de litros de agua embotella-

da al año y desarrollo de otras bebidas ocupa el 30% 

entre 120 marcas ampliando su participación.

Bajo este escenario, se elabora una estimación finan-

ciera de una inversión, utilizando como herramienta 

de análisis a precios corrientes para determinar los 

resultados del negocio, las inversiones para su fun-

cionamiento, venta y financiamiento, el ingreso pro-

ducto de las ventas y la información proyectada en 

cada período de la perspectiva del proyecto.

Estudio financiero

La administración financiera en los proyectos

Los agentes económicos que comprometen recursos 

lo hacen con la seguridad de recibir al final de un 

período una utilidad sobre la inversión. Para que el 

rendimiento se considere adecuado debe ser igual o 

mayor si se la destina a una actividad alternativa de 

similar riesgo. La administración financiera es im-

portante, respaldada por un conjunto de técnicas y 

habilidades cuantitativas y cualitativas, mediante las 

cuales se consiguen, se asignan y administran los re-

cursos.

Inversiones fijas o de largo plazo

Las inversiones de naturaleza permanente y estable, 

se conoce como inversiones de largo plazo y se re-

fieren a las adquisiciones de bienes que tienen un ca-

rácter operativo para la empresa, como los terrenos, 

edificios, maquinaria y equipos, muebles y enseres 

como soporte a la actividad. 

Inversiones del proyecto

Las inversiones en activos fijos, activos diferidos y 

capital de trabajo permanente, se realizan en bienes 

tangibles que se utilizan en el proceso de transforma-

ción de las materias primas para la operación normal 

del proyecto. Constituyen activos fijos, los terrenos 

y recursos naturales; las obras civiles (edificios para 

la planta industrial, oficinas, vías de acceso, estacio-

namientos, bodegas), el equipamiento (maquinaria, 

muebles, herramientas, vehículos y decoración) y la 

estructura de servicios de apoyo (instalaciones: agua 

potable, alcantarillado, red eléctrica, comunicacio-

nes y energía). Para efectos contables, los activos 
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fijos, excepto los terrenos, están sujetos a depre-

ciación. Para el caso de la implementación del pro-

yecto mediante la adquisición de un galpón ubicado 

en el parque industrial de la parroquia de Calderón, 

del Cantón Quito, en la provincia del Pichincha, así 

como la adquisición de maquinaria y equipo, vehícu-

lo, muebles y enseres a fin de desarrollar la actividad 

industrial.

Cuadro Nº 1.1. Inversiones del proyecto

CONCEPTO US$

Galpón Industrial 150.000

Maquinarias y equipos 84.800

Muebles y enseres 7.940

Vehículos 25.000

Adecuación del galpón 3.360

TOTAL 271.100

Elaboración: Autores.

Debe entenderse por inversiones del proyecto la ad-

quisición de activos fijos para poner en marcha y el 

financiamiento la fuente de los recursos que cubrirán 

el valor de las inversiones. Los proyectos combinan 

fuentes de financiamiento propias y ajenas.

Cuadro Nº 1.2. Estructura de financiamiento

FUENTES PORCENTAJE UU$

Crédito 70 189.770

Accionistas 30 85.330

TOTAL 100 275.100

Elaboración: Autores.

Inversiones en activos diferidos

Las inversiones en activos diferidos son todas aque-

llas que se realizan sobre activos constituidos por 

los servicios o derechos adquiridos necesarios para 

la puesta en marcha del proyecto. Constituyen in-

versiones intangibles susceptibles de amortizar. Los 

principales ítems que configuran esta inversión son 

los gastos de constitución, estudios de factibilidad, 

las patentes y licencias, los gastos de puesta en mar-

cha y ventas, la capacitación, los imprevistos, los in-

tereses y cargos financieros pre operacionales.

Cuadro 1.3. Activos diferidos

AMORTIZACIONES VALOR US$

Constitución legal 700

Estudio pre-factibilidad 1.000

Gastos capacitación Control de Calidad* 700

Gastos puesta en marcha 1.000

Patentes y marcas 550

TOTAL 3.950

Elaboración: Autores.

Inversiones en capital de trabajo

La inversión en capital de trabajo constituye el conjun-

to de recursos necesarios, en activos corrientes, para 

la operación normal del proyecto durante un ciclo pro-

ductivo, con relación a la capacidad y tamaño determi-

nados. Los métodos principales para calcular el monto 

de trabajo neto de carácter financiero, son los Egresos 

Operacionales, (excluyen las depreciaciones y amorti-

zaciones)
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Cuadro Nº 1.4. Capital de trabajo frente a las ventas (expresado en dólares)

EGRESOS OPERACIONALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pago a proveedores 195.885 213.802 231.167 250.940 270.257

Mano de obra directa 22.500 23.175 23.870 24.586 25.324

Mano de obra indirecta 30.000 30.900 31.827 32.782 33.765

Gastos de ventas 69.284 72.444 75.731 79.150 82.706

Gastos de administración 88.901 91.568 94.315 97.144 100.058

Gastos de fabricación 43.528 45.460 48.928 52.563 56.279

SUBTOTAL 450.098 477.348 505.837 537.165 568.390

Fuente: Investigación realizada.

Elaboración: Autores

El Capital de Trabajo mensual se divide el valor anual para 12 meses, esto es para el Año 1 el valor de US$ 

450.098 se estima US$ 37.508 cada mes.

El estudio financiero

El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera que permitirán verificar los resultados 

que genera la actividad, al igual que la liquidez para cumplir con sus obligaciones operacionales y no operacio-

nales y finalmente, la estructura financiera expresada por el balance general proyectado.

Parámetros macroeconómicos y políticas de la empresa

Cuadro Nº 1.5. Parámetros para las proyecciones a precios corrientes

PERIODOS PROYECTADOS AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INDICE DE ESCALAMIENTO 

Índice esperado de inflación 3,0 3,0 3,0 3,0

POLITICA DE COBROS,PAGOS Y 

EXISTENCIAS (DIAS)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Crédito a clientes 15 15 15 15 15

Crédito de proveedores 30 30 30 30 30

Productos terminados:

Botellas de agua saborizada  500 mL 15 15 15 15 15

Productos en proceso 1 1 1 1 1

% Prod. proceso / costo de fabricación 85 85 85 85 85

Inventario de materias primas 15 15 15 15 15

Inventario de materiales 30 30 30 30 30

Fuente: Investigación realizada.

Elaboración: Autores
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La información económica que es la base para las proyecciones de los Estados Proforma se la realiza a PRECIOS 

CORRIENTES, por lo que se considera los factores macroeconómicos como incremento en los precios, en mano 

de obra, en la materia prima entre los principales, a todos los empleados y trabajadores, las remuneraciones a fin 

de estimar el escenario posible y las condiciones financieras futuras.

Presupuesto de ingresos

Los ingresos se sustentan en la venta de los productos, en el estudio de mercado que definió el producto y la 

demanda, que será captada por el proyecto, para elaborar el presupuesto de ingresos se establece el volumen de 

ventas del producto, por año y su respectivo precio unitario, durante un horizonte de cinco primeros años de las 

estimaciones financieras. Para los cinco primeros años el volumen de venta se incrementa en promedio en el 10% 

anual durante el período proyectado, en términos conservadores. En lo referente al precio, se estima a precios 

corrientes con un incremento del 3% anual para los siguientes años. El programa de ventas se estima en los si-

guientes términos:

Cuadro Nº 1.6. Programa de producción y ventas

VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Volumen 

Botella de 500ml 1.650.000 1.750.000 1.850.000 1.950.000 2.050.000

Utiliz. Capacidad 53 % 56 % 59 % 63 % 66 %

TOTAL 

Precio 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39

Ingreso 577.500 630.875 686.933 745.786 807.553

Fuente: Investigación realizada.

Elaboración: Autores

Análisis de costos de venta

Materias primas

La elaboración del estudio financiero permite establecer el costo unitario del producto, para lo cual es necesario 

tener definido el servicio dentro del proceso productivo.

Cuadro Nº 1.7. Costo unitario de materias primas

CONCEPTO  COSTO UNITARIO

Botella de 500 ml CANTIDAD Dólares COSTO X PROD.

Varios 1 0,10 0,10

Fuente: Investigación realizada.

Elaboración: Autores

Requerimiento de empleados y trabajadores

Se considera la plantilla de empleados y trabajadores para la Planta de Tratamiento y Envasado de agua sabori-

zada:
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Cuadro Nº 1.8. Empleados y trabajadores
NÓMINA DE SUELDOS y SALARIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

No. obreros M.O.D. 3 3 3 3 3

Nº de trabajadores M.O. ID. 2 2 2 2 2

Sueldo prom. mensual M.O.D. 500 515 530 546 563

Sueldo prom. Mensual M.O. ID. 1.000 1.030 1.061 1.093 1.126

(%) beneficios sociales 25 25 25 25 25

Fuente: Investigación realizada.

Elaboración: Autores

Costos indirectos de fabricación

Los costos indirectos de fabricación lo forman la mano de obra indirecta, los materiales indirectos, los suminis-

tros, reparación y mantenimiento, seguros, imprevistos, regalías, arriendos y la depreciación. Con la finalidad 

de establecer los costos que se incurrirán en el proyecto se cuantifica con la ayuda de la siguiente información:

Cuadro Nº 1.9. Resumen del costo indirecto de fabricación
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mano de obra indirecta 30.000 30.900 31.827 32.782 33.765

Materiales Indirectos 34.458 36.136 39.342 42.707 46.146

Energía y lubricantes 2.400 2.472 2.546 2.623 2.701

Útiles de aseo y limpieza 600 600 600 600 600

Reparación y mantenimiento 4.000 4.120,0 4.244 4.371 4.502

Seguros 820 844,6 870 896 923

Alimentación 600 618,0 637 656 675

Vigilancia  uniformes 500 515,0 530 546 563

SUBTOTAL 73.528 76.360 80.755 85.345 90.044

Depreciación 25.972 25.972 25.972 25.972 25.972

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 99.500 102.332 106.727 111.317 116.016

Fuente: Investigación realizada.

Elaboración: Autores

• Seguros

Se recomienda establecer de conformidad a las primas de Seguro que se fijan de conformidad al rubro asegurado, 

esto es con relación a la maquinaria y equipos e igualmente de las edificaciones y construcciones, equipo.

Cuadro Nº 1.10. Seguros
SEGUROS TOTAL PLANTA

3,50% 5.250,0 4.305,0

3,50% 2.968,0 2.433,8

4,00% 317,6 260,4
4,00% 1.000,0 820,0
4,00% 134,4 110,2

Total 9.670,0 4.305,0

Fuente: Investigación realizada.

Elaboración: Autores
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• Depreciación

La depreciación de los activos fijos se calcula de acuerdo a las Leyes ecuatorianas. En esencia, la depreciación 

consiste en la reserva de valor de los activos fijos utilizados en la actividad, los mismos que se deprecian en 10 y 

20 años en relación a la vida útil.

Cuadro Nº 1.11. Depreciación activos fijos
DEPRECIACIÓN INVERSIÓN Años Deprec. Valor Deprec. Depreciación

Galpón Industrial 150.000,0 15 10.000,0 7.500,0
Maquinarias y equipos 84.800,0 5 16.960,0 13.568,0
Muebles y Enseres 7.940,0 10 794,0 635,2
Vehículos 25.000,0 5 5.000,0 4.000,0
Adecuación del galpón 3.360,0 10 336,0 268,8
Total 271.100,0 33.090,0 25.972,0

Fuente: Investigación realizada.

Elaboración: Autores

Gastos de administración

Entre los principales gastos de administración se consideran los siguientes:

Cuadro Nº 1.12. Gastos administrativos (expresado en Dólares)
GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Remuneraciones 51.375 52.916 54.504 56.139 57.823

Seguros 1.451 1.494 1.539 1.585 1.633

Energía, agua, telf. 250 258 265 273 281

Honorarios de auditoría 1.000 1.030 1.061 1.093 1.126

Gastos generales de administración 4.000 4.120 4.244 4.371 4.502

SUBTOTAL 58.076 59.818 61.612 63.461 65.364

Gastos que no representan desembolso:

Depreciaciones 4.964 4.964 4.964 4.964 4.964

Amortizaciones Diferidos 800 800 800 800 800

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 63.839 65.581 67.376 69.224 71.128

Fuente: Investigación realizada.

Elaboración: Autores

• Seguros

Comprende el rubro que se paga a las aseguradoras por seguro de salud, vida del personal administrativo.

Cuadro Nº 1.13. Depreciación activo en administración
SEGUROS TOTAL ADMINISTRACIÒN

3,50% 5.250,0 787,5

3,50% 2.968,0 445,2

4,00% 317,6 47,6

4,00% 1.000,0 150,0

4,00% 134,4 20,2

Total 9.670,0 1.450,5

Fuente: Investigación realizada. 

Elaboración: Autores
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• Depreciación

La depreciación de los activos fijos se calcula de acuerdo a las Leyes ecuatorianas. En esencia, la depreciación 

consiste en la reserva de valor de los activos fijos utilizados en la actividad, los mismos que se deprecian en 10 

y 20 años en relación a la vida útil. El valor de la Depreciación se realiza en relación con las actividades de la 

empresa.

Cuadro Nº 1.14. Depreciación activos fijos área de administración
DEPRECIACION INVERSION Años Deprec. Valor Deprec. ADMINISTRAC.

Galpón Industrial 150.000,0 15 10.000,0 1.500,0

Maquinarias y equipos 84.800,0 5 16.960,0 2.544,0

Muebles y Enseres 7.940,0 10 794,0 119,1

Vehículos 25.000,0 5 5.000,0 750,0

Adecuación del galpón 3.360,0 10 336,0 50,4

Total 271.100,0 33.090,0 4.963,5

Fuente: Investigación realizada. 

Elaboración: Autores

Gastos de ventas

Se debe considerar los rubros que inciden directamente en la venta. Para el caso de la empresa analizada se re-

gistra en los siguientes términos:

Cuadro Nº 1.15. Gastos de ventas
GASTOS DE ADMINISTRACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Remuneraciones 30.825 31.750 32.702 33.683 34.694

Comisiones y Promociones 8% 11.550 12.618 13.739 14.916 16.151

Publicidad sobre ventas 2% 5.775 6.309 6.869 7.458 8.076

Seguros 484 498 513 528 544

Otros 100 103 106 109 113

SUBTOTAL 48.734 51.277 53.929 56.695 59.577

Depreciaciones 2.155 2.155 2.155 2.155 2.155

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 50.888 53.432 56.084 58.849 61.732

Fuente: Investigación realizada. 

Elaboración: Autores

• Seguros

Entiende el rubro que se paga a las aseguradoras por seguro de salud, vida del personal de ventas.

Cuadro Nº 4.16. Seguros área de ventas
SEGUROS TOTAL VENTAS

3,50% 5.250,0 262,5
3,50% 2.968,0 148,4
4,00% 317,6 15,9
4,00% 1.000,0 50,0
4,00% 134,4 6,7

Total 9.670,0 483,5

Fuente: Investigación realizada. 

Elaboración: Autores
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• Depreciación

La depreciación de los activos fijos se calcula de acuerdo a las Leyes ecuatorianas. En esencia, la depreciación 

consiste en la reserva de valor de los activos fijos utilizados en la actividad, los mismos que se deprecian en 10 

y 20 años en relación a la vida útil. El valor de la Depreciación se realiza en relación con las actividades de la 

empresa.

Cuadro Nº 1.17. Depreciación activos fijos área de ventas

DEPRECIACIÓN INVERSIÓN Años Deprec. Valor Deprec. VENTAS
Galpón Industrial 150.000,0 15 10.000,0 1.000,0
Maquinarias y equipos 84.800,0 5 16.960,0 848,0
Muebles y Enseres 7.940,0 10 794,0 39,7
Vehículos 25.000,0 5 5.000,0 250,0
Adecuación del galpón 3.360,0 10 336,0 16,8
Total 271.100,0 33.090,0 2.154,5

Fuente: Investigación realizada. 

Elaboración: Autores

Elaboración de estados financieros

Los Estados Financieros se requieren, principalmente, para realizar evaluaciones y tomar decisiones de carác-

ter económico, la información consignada deba ser confiable, deben contener en forma clara y comprensible la 

información relevante de la actividad, ya que junto con la administración son personas e instituciones que se 

interesan en la información, así:

• Los propietarios de la empresa confían su dinero y por consiguiente necesitan conocer si la administra-

ción utilizó sus inversiones en forma correcta y conveniente.

• Los acreedores necesitan conocer si sus acreencias están o no satisfactoriamente respaldadas; los em-

pleados y trabajadores requieren la información que les permita conocer si su fuente de trabajo está

asegurada así como el monto de su participación en las utilidades.

• El Estado requiere la información adecuada por su participación en las utilidades y operaciones de las

compañías, a través de la tributación. La Superintendencia de Compañías utiliza la información contable

con el propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales que protegen el patrimonio

privado.

• Las Instituciones del Sistema Financiero pretenden la información contable con el objeto de analizar la

conveniencia o no de considerar a una empresa como sujeto de crédito y por último, el público que se

presenten como potenciales inversionistas.

Gastos Financieros

El uso de recursos ajenos permite ante la escasez de capitales, beneficiarse de dos formas, primero encontrar 

financiamiento para el proyecto y segundo, deducir el costo del préstamo, con los gastos financieros. Se con-

sidera una estructura financiera del proyecto que el 70% se financiará con un crédito a largo plazo a través de 

una Institución de desarrollo del estado, bajo los siguientes términos:
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Cuadro Nº 1.18. Tabla de pagos del crédito largo plazo
MONTO DEL PRÉSTAMO 189.770

TASA DE INTERÉS 9,33%

PLAZO (AÑOS) 7,0

GRACIA (AÑOS) 1,0

PERIODOS POR AÑO 2,0

PERIODOS DE PAGO 12,0

No. 

PERIODO

PRINCIPAL AL 

INICIO DEL 

PERIODO

PAGO DE 

PRINCIPAL

PAGO DE 

INTERESES

SALDO DE 

PRINCIPAL

DIVIDENDO 

SEMESTRAL

1 189.770,0 0,0 8.852,8 189.770,0 8.852,8

2 189.770,0 0,0 8.852,8 189.770,0 8.852,8

3 189.770,0 15.814,2 8.852,8 173.955,8 24.666,9

4 173.955,8 15.814,2 8.115,0 158.141,7 23.929,2

5 158.141,7 15.814,2 7.377,3 142.327,5 23.191,5

6 142.327,5 15.814,2 6.639,6 126.513,3 22.453,7

7 126.513,3 15.814,2 5.901,8 110.699,2 21.716,0

8 110.699,2 15.814,2 5.164,1 94.885,0 20.978,3

9 94.885,0 15.814,2 4.426,4 79.070,8 20.240,6

10 79.070,8 15.814,2 3.688,7 63.256,7 19.502,8

Fuente: Investigación realizada. 

Elaboración: Autores

El 30% de las inversiones más los gastos pre operacionales son aportaciones de los socios.

Estados financieros proyectados

Se consideran como Estados Financieros básicos a los siguientes:

• Estado de Resultados, o (Estado de Pérdidas y Ganancias.

• Flujo de Caja

• Balance General (Estado de Situación Financiera o Patrimonial).

Proyección de los estados proformas

La información económica que es la base para las proyecciones de los Estados Proforma, considera los factores 

macroeconómicos como incremento en los precios, en mano de obra, en la materia prima entre los principales y 

considerar a todos los empleados y trabajadores, las remuneraciones a fin de estimar el escenario posible y las 

condiciones financieras futuras.

Estado de pérdidas y ganancias

Cuando se trata del Estado de Resultados Proyectado, este se sustenta en estimaciones de ingresos, costos y 

gastos, que elaborados objetivamente, permitirán definir la utilidad, la relación costo de ventas / ventas totales, 

rentabilidad, su esquema general es el siguiente:
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Cuadro Nº 1.19. Estado de pérdidas y ganancias proyectado

(expresado en dólares) 01/12/2012 01/12/2013 01/12/2014 01/12/2015 01/12/2016

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

Ventas netas 577.500 100 630.875 100 686.933 100 745.786 100 807.553 100

Costo de ventas 311.014 54 338.515 54 362.104 53 387.248 52 412.980 51

 UTILID. BRUTA 266.486 46 292.360 46 324.828 47 358.538 48 394.572 49

Gastos de ventas 50.888 9 53.432 8 56.084 8 58.849 8 61.732 8

Gastos administrac. 63.839 11 65.581 10 67.376 10 69.224 9 71.128 9

 UTILIDAD OPER. 151.759 26 173.347 27 201.369 29 230.465 31 261.713 32

Gastos financieros 17.706 3 16.968 3 14.017 2 11.066 1 8.115 1

 UTI. ANTES PART. 134.053 23 156.379 25 187.352 27 219.399 29 253.598 31

15% part. utilidades 20.108 3 23.457 4 28.103 4 32.910 4 38.040 5

UTIL. ANTES IMP.R 113.945 20 132.922 21 159.249 23 186.489 25 215.558 27

Impuesto renta % 25.068 4 29.243 5 35.035 5 41.028 6 47.423 6

UTIL. ANTES RES. 88.877 15 103.679 16 124.214 18 145.462 20 168.135 21

Reserva legal 8.888 10.368 12.421 14.546 16.814

UTILID NETA 79.989,7 93.311,4 111.792,9 130.915,5 151.321,6

Fuente: Investigación realizada. 

Elaboración: Autores

Flujo de caja

La proyección del Flujo de Caja para el caso de la empresa es uno de los estados financieros pro forma más 

importante, se efectúa sobre sus resultados. La información básica para realizar esta proyección está conte-

nida en el estudio de mercado y técnico.

El flujo de caja evalúa los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la actividad productiva en el 

período de 5 años, permitiendo observar si necesita financiamiento así como de los recursos para pagar las 

obligaciones.
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Cuadro Nº 1.20. Flujo de caja proyectado
Pre inversión AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

A. INGRESOS OPERACIONALES
Recuperación por ventas 553.438 628.651 684.597 743.334 804.979
B. EGRESOS OPERACIONALES
Pago a proveedores 195.885 213.802 231.167 250.940 270.257
Mano de obra directa 22.500 23.175 23.870 24.586 25.324
Mano de obra indirecta 30.000 30.900 31.827 32.782 33.765
Gastos de ventas 48.734 51.277 53.929 56.695 59.577
Gastos de administración 58.076 59.818 61.612 63.461 65.364
Gastos de fabricación 43.528 45.460 48.928 52.563 56.279
SUBTOTAL EGRESOS OPERC. 398.723 424.431 451.333 481.026 510.567
C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 154.715 204.220 233.264 262.308 294.412
D. INGRESOS NO OPERACIONALES
Créditos a contratarse a largo plazo 189.770 0 0 0 0 0
Aportes de capital 85.330  0 0 0 0 0
SUBTOTAL 275.100 0 0 0 0 0
E. EGRESOS NO OPERACIONALES
Pago de intereses 17.706 16.968 14.017 11.066 8.115
Pago de créditos de largo plazo 0 31.628,3 31.628 31.628 31.628
Pago participación de utilidades 0 20.108 23.457 28.103 32.910
Pago de impuestos 0 25.068 29.243 35.035 41.028
Adquisición de activos fijos 271.100
Otros egresos - Diferidos 4.000
SUBTOTAL 275.100 17.706 93.772 98.345 105.832 113.681
F. FLUJO NO OPERACI (D-E) 0 -17.706 -93.772 -98.345 -105.832 -113.681
G. F. NETO GENERADO (C+F) 0 137.009 110.448 134.919 156.476 180.731
H. SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 137.009 247.457 382.376 538.852
I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 0 137.009 247.457 382.376 538.852 719.583

Fuente: Investigación realizada. 

Elaboración: Autores

Los elementos básicos del flujo de caja son tres:

• Los egresos iniciales de fondos (Inversiones). Los egresos corresponden al total de la inversión requerida

para la puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no implica siempre un desembolso en

su totalidad antes de iniciar la operación, se considera como un egreso en el momento cero, ya que deberá

quedar disponible para que el administrador pueda utilizarlo en su gestión.

• Los ingresos y egresos de operación. Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de

entradas y salidas reales de caja. La contabilidad considera como ingresos el total de las ventas, no consi-

dera la posible recepción diferida de los ingresos si esta se realiza a crédito.

• El momento en que ocurren los ingresos y egresos. Se supone como egreso la totalidad del costo de

ventas, que por definición corresponde al costo de los productos vendidos, sin inclusión de aquellos costos

incurridos por concepto de elaboración de productos para existencias. El flujo de caja demuestra el com-

portamiento de los ingresos y egresos de efectivo, como resultado es el saldo final de caja, el mismo que

pasa a formar parte del Balance General.
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Balance general

Cuadro Nº 1.21. Balance proforma
(Expresado en dólares) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos 137.009 247.457 382.376 538.852 719.583

Cuentas y doctos x cobrar:

-   Comerciales (neto) 24.063 26.286 28.622 31.074 33.648

-   Otras

Inventarios 25.420 27.010 29.094 31.253 32.420

Gastos pagados anticipado

TOTAL ACTI. CORRIENTES 186.492 300.753 440.092 601.180 785.651

ACTIVO FIJO NETO 245.150 218.422 190.892 162.536 133.330

ACTIVO DIFERIDO NETO 3.200 2.400 1.600 800 0

OTROS ACTIVOS

  TOTAL DE ACTIVOS 434.842 521.575 632.584 764.516 918.981

PASIVO CORRIENTE

Porción corriente deuda L.P. 31.628 31.628 31.628 31.628 31.628

Cuentas y doctos x pagar

-   Proveedores 17.808 17.818 19.395 21.049 22.655

-   Otras

Gastos acumul. por pagar 45.176 52.700 63.138 73.938 85.462

TOTAL PAS. CORRIENTES 94.612 102.146 114.161 126.615 139.746

PASIVO LARGO PLAZO 162.142 130.513 98.885 67.257 35.628

PROVISION JUBILACIONES

TOTAL DE PASIVOS 256.754 232.659 213.046 193.872 175.374

PATRIMONIO

Futuras capitalizaciones 31.628 31.628 31.628 31.628 31.628

Crédito de accionistas

Reserva legal 8.888 19.256 31.677 46.223 63.037

Otras reservas

Normas NIF 7.881 15.029 21.437 27.081 31.909

Otras Reservas 

Utilidad ejercicios anteriores 0 79.990 173.301 285.094 416.009

Utilidad neta 79.990 93.311 111.793 130.915 151.322

  TOTAL DE PATRIMONIO 178.088 288.916 419.538 570.644 743.606

  TOTAL PAS Y PATRIM. 434.842 521.575 632.584 764.516 918.981

Indices financieros:

CAPITAL DE TRABAJO 91.879 198.607 325.931 474.564 645.905

INDICE DE SOLVENCIA 2,0 2,9 3,9 4,7 5,6

PATRIM / ACTIVO TOTAL 40,95% 55,39% 66,32% 74,64% 80,92%

Fuente: Investigación realizada. 

Elaboración: Autores
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El balance general proforma refleja la situación finan-

ciera con la cual termina un período económico, la mis-

ma que dependerá directamente de las diferentes po-

líticas que adopte en lo referente al crédito bancario, 

a los stocks de inventarios y el nivel de operaciones, 

que está en función de las ventas estimadas. El Balance 

tiene por objeto rendir un claro y preciso informe sobre 

la situación al final de un año fiscal. Tiene como pro-

pósito demostrar la situación financiera en determinada 

fecha, el activo, el pasivo y la diferencia representa la 

participación del promotor.

El Balance General es un estado conciso, formulado 

con datos de los libros de la contabilidad, llevados por 

partida doble, en el cual se consignan de un lado todos 

los recursos y del otro todas las obligaciones en una 

fecha determinada. Es un estado estático, proforma, por 

medio del cual se establece la estructura financiera de 

la actividad en los períodos proyectados.

El Balance nos permite conocer el tamaño de la acti-

vidad, su apalancamiento financiero y el aporte de re-

curso por parte de los promotores, para determinar una 

adecuada estructura financiera y establecer el monto de 

la participación en la inversión que permita realizar la 

actividad.

Conclusiones

De acuerdo a los estudios realizados y a la información 

analizada, se concluye lo siguiente:

• De ponerse en marcha el proyecto, se aprovecha-

rá hasta el 60% de la capacidad instalada, utiliza-

rá eficientemente la estructura.

• Debido al estilo de la vida cotidiana y a la pobre

ingesta de minerales y nutrición de calidad a la

que se someten las personas, el nuevo producto,

representa una oportunidad de negocio ya que

está enfocado a satisfacer a un segmento de mer-

cado que busca de bebidas naturales de calidad, 

precio accesible y que contribuya al mejoramien-

to de las condiciones de vida.

• La recuperación de la inversión, se estima se la

realizará dentro de los tres primeros años, por lo

que se considera aceptable debido a que es un

proyecto de inversión a 10 años plazo.

• Los resultados financieros señalan que el nego-

cio planteado, en las condiciones conservadoras

de ventas con relación a los costos y gastos, ofre-

cen una perspectiva viable.
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Resumen
La universidad con las exigencias del siglo XXI tiene como mi-
sión esencial la formación de profesionales altamente capacita-
dos que actúen como ciudadanos responsables y comprometidos 
con el desarrollo social. La formación profesional docente deber 
ser entendida esencialmente como un proceso permanente de 
reflexión y problematización sobre el conocimiento y la propia 
práctica desde la perspectiva de un nuevo paradigma educativo. 
En este marco, el rediseño curricular propicia nuevas propuestas 
para impulsar las políticas que posibiliten procesos de innovación 
educativa, articulación entre los sistemas educativos y los con-
textos, productivo, político, social y ambiental del Ecuador. Este 
proyecto tiene como objetivo gestionar la formación profesional 
del educador para incidir en el mejoramiento de la calidad de la 
Educación Inicial en la provincia de Cotopaxi. La formación de 
docentes ha sido producto de un proceso histórico que ha respon-
dido a un currículo nacional centrado en la actividad docente, en 
el trabajo áulico, en el aprendizaje enfocado en contenidos que es 
individualista, memorístico y presenta una desarticulación entre 
la teoría y la práctica con deficiente desarrollo del proceso didác-
tico en relación a los fundamentos teóricos y metodológicos de la 
profesión. Frente a ello se plantea determinar cómo se relacionan 
la gestión pedagógica y la formación profesional de docentes para 
la implementación del rediseño curricular de la carrera de Educa-
ción Inicial en la Universidad de Cotopaxi-Ecuador. El presente 
estudio se realiza mediante el enfoque de investigación cualitativa 
y los métodos para su aplicación en el desarrollo del proceso de 
formación docente mediante la construcción de referentes teóri-
cos que sustenten los componentes curriculares y pedagógicos, 
diseño de protocolos e instrumentos de documentos académicos 
que evidencien la gestión académica en el desarrollo del proceso 
pedagógico-formativo de los universitarios.
Palabras clave: educación inicial, formación profesional, gestión 
pedagógica, sociedad, investigación.

DESCRIPTION OF THE INITIAL EDUCATION 
CURRICULUM OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF 

COTOPAXI IN ECUADOR
Abstract

The university with the demands of the 21st century has as its es-
sential mission the training of highly trained professionals who 
act as responsible citizens and committed to social development. 
Professional teacher training should be understood essentially as a 
permanent process of reflection and problematization on knowle-
dge and practice itself from the perspective of a new educational 
paradigm. In this context, the curricular redesign promotes new 
proposals to promote policies that enable processes of educatio-
nal innovation, articulation between educational systems and the 
context, productive, political, social and environmental of the na-
tion. This project aims to manage the professional education of the 
educator to influence in the improvement of the quality of Initial 
Education in the province and region. The training of teachers has 
been the product of a historical process that has responded to a 
national curriculum focused on teaching activity, classroom work, 
content-focused learning, individualistic, memoristical, presents 
a disarticulation between theory and practice, deficient Develop-
ment of the didactic process in relation to the theoretical and me-
thodological foundations of the profession. Faced with this, it is 
proposed to determine how pedagogical management and the pro-
fessional training of teachers are related to the implementation of 
the curricular redesign of the Initial Education career. The present 
study will be carried out through the Mixed research approach: 
Quali-quantitative and the theoretical, empirical and statistical me-
thods for its application in the development of the teacher training 
process through the construction of theoretical references that su-
pport the curricular and pedagogical components, Protocols and 
instruments of academic documents that demonstrate the academic 
management in the application in the development of the peda-
gogic-formative process of the university students. Finally, from 
the outlook described, the main challenges for teacher training and 
professional development are presented
Keywords: initial education, vocational training, pedagogical ma-
nagement, society research.
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Introducción

El cambio de la educación en el Ecuador, dependerá 

fundamentalmente de la gestión de su personal acadé-

mico, ya que este se convierte en el actor protagónico 

de todas y cada una de las transformaciones que debe-

rán gestarse en los ámbitos académicos, investigativos 

y de vinculación con la sociedad.

La Constitución de la República del Ecuador (CRE, 

2008) en su artículo 26, define a la educación como un 

derecho de las personas y un deber del Estado:

La educación es un derecho de las personas a lo 
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusa-
ble del Estado. Constituye un área prioritaria de 
la política pública y de la inversión estatal, ga-
rantía de la igualdad e inclusión social y condi-
ción indispensable para el buen vivir. Las perso-
nas, las familias y la sociedad tienen el derecho 
y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo. (p. 27)

Igualmente, CRE (2008), en su artículo 27 desarrolla 

las características de la educación, que deben ser dise-

ñadas, aplicadas y evaluadas en los centros educativos 

del país:

La educación se centrará en el ser humano y ga-
rantizará su desarrollo holístico, en el marco del 
respeto a los derechos humanos, al medio am-
biente sustentable y a la democracia; será parti-
cipativa, obligatoria, intercultural, democrática, 
incluyente y diversa, de calidad y calidez; im-
pulsará la equidad de género, la justicia, la soli-
daridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. (p. 27)

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010), 

en su artículo 116 relativo al Principio de Integralidad 

del sistema educativo sostiene que:

Principio de integralidad.- El principio de inte-
gralidad supone la articulación entre el Sistema 
Nacional de Educación, sus diferentes niveles 
de enseñanza, aprendizaje y modalidades, con el 
Sistema de Educación Superior; así como la ar-
ticulación al interior del propio Sistema de Edu-
cación Superior.

Para garantizar este principio, las instituciones 
del Sistema de Educación Superior, articularán 
e integrarán de manera efectiva a los actores y 
procesos, en especial del bachillerato. (p. 20)

Es así, como desde el marco normativo ecuatoriano se 

va introduciendo el concepto de pertinencia en la edu-

cación superior, que según Larrea (2009):

El nuevo concepto de la pertinencia se alinea 
con una perspectiva de educación superior cu-
yos horizontes se articulan al conocimiento in-
ter y transdisciplinar, con dinámicas de investi-
gación diseñadas, realizadas y evaluadas en los 
propios contextos de aplicación (Gibson, 2010) 
coherentes y consistentes con las necesidades de 
los núcleos de potenciación del Buen Vivir y las 
agendas estratégicas de los sectores productivos, 
sociales y culturales con procesos de formación 
profesional centrados en la producción del saber 
flexible, integrador y permeable a los entornos. 
(p. 32)

El presente milenio se caracteriza por las interrelaciones 

sociales, económicas, políticas, culturales y ambienta-

les, en la sociedad de la información y comunicación, 

orientados a mejorar las condiciones de interculturali-

dad, pluriculturalidad y multiétnica; el capital se con-

vierte en conocimientos avanzados y competencias, 

que tengan como objetivo resolver problemas en los 

contextos, local, regional y nacional.

Bajo esta concepción, todos los países del mundo fi-

jan en sus políticas de Estado y de gobierno, procesos 

para alcanzar la tan anhelada calidad y pertinencia en 

la educación, y exigen de la sociedad el permanente 

mejoramiento educativo, como pilar básico en el que 

se sustenta el futuro de la población como un derecho 

y deber del Estado.

La Educación Superior en el Ecuador, bajo este precep-

to debe responder a un nuevo marco legal y de plani-

ficación: la declaración de objetivos del milenio de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2000) y la 

UNESCO, la Constitución de la República del Ecuador 
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(CRE, 2008), Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

(PNBV 2009-2013), Planes regionales y provinciales, 

la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010), 

el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e In-

vestigador del Sistema de Educación Superior (2012), 

entre otros.

La Carrera de Educación Inicial en la Universidad Téc-

nica de Cotopaxi (UTC), responde a estos nuevos de-

safíos con estrategias académicas, científicas, técnicas, 

tecnológicas, culturales y sociales, en un contexto de 

respeto a los derechos humanos, con carácter intercul-

tural, democrático e incluyente, que permita alcanzar 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

acorde con las políticas de Estado planteadas en el 

PNBV (2009-2013), para asumirlas como dominios en 

el campo de la educación:

Política 2.2 Mejorar progresivamente la calidad 
de la educación, con un enfoque de derechos de 
género, interculturalidad e inclusiva, para for-
talecer la unidad en la diversidad e impulsar la 
permanencia en el sistema educativo y la culmi-
nación de los estudios.
Política 2.3 Fortalecer la educación intercultural 
bilingüe y la inter culturización de la educación.
Política 2.5 Fortalecer la educación superior con 
visión científica y humanística, articulada a los 
objetivos del Buen Vivir.
Política 2.6 Promover la investigación y el co-
nocimiento científico, la revalorización de cono-
cimientos y saberes ancestrales y la innovación 
tecnológica. (p. 171)

Así mismo, el Plan Nacional de Educación del Minis-

terio de Educación del Ecuador, emitido en el 2007, 

en su política 7 establece la necesidad del proceso de 

revalorización del docente, transformando sus condi-

ciones de desarrollo profesional, trabajo y contextos de 

vida, que inciden en el mejoramiento de la calidad edu-

cativa. Sin embargo, tanto la educación inicial, como 

la de perfeccionamiento y actualización, adolecen de 

problemas como la descontextualización, desactualiza-

ción y ausencia de un sistema integral, con itinerarios y 

metodologías que aseguren el progreso y cualificación 

del docente, base objetiva y cualitativa para su recono-

cimiento y reposicionamiento social.

La Misión de la Universidad orienta sus acciones como 

fruto de la participación de la comunidad educativa, 

para establecer soluciones innovadoras a los problemas 

de la sociedad, desafío que la institución debe afrontar 

y resolver a través de procesos de gestión estratégica 

compartida, investigación, vinculación, organización 

curricular, gestión socio ambiental y cultural. Asume 

los retos del cambio desde la perspectiva del compro-

miso social y del desarrollo de la ciencia como instru-

mento para comprender la realidad, pero sobre todo 

para transformarla.

La Carrera de Educación Inicial asume su compromi-

so de optimizar los procesos de formación en las Ca-

rreras de Educación, con una visión prospectiva hacia 

el fortalecimiento del talento humano y la ciudadanía 

intercultural, en un contexto de multidimensionalidad 

y multireferencialidad, elementos que confirman su 

pertinencia íntimamente relacionada con el impacto so-

cial, que ella genera.

La formación de docentes en el Ecuador, requiere de un 

proceso de innovación permanente en la gestión de las 

Carreras, capaces de liderar en el desarrollo de las ma-

trices del conocimiento, con fortalecimiento del talen-

to humano y de la ciudadanía intercultural, proyectos 

curriculares que consideran los dominios científicos, 

tecnológicos, sociales y de investigación, proceso que 

está en concordancia con el objetivo del Plan Nacio-

nal del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV 2013-2017) (p. 

59) de fortalecer las capacidades y potencialidades de

la ciudadanía, así como las metas de este en cuanto a 

universalizar la tasa neta de asistencia a educación bá-
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sica, media y superior y, universalizar la cobertura de 

programas de primera infancia para niños en situación 

de pobreza y alcanzar el 65% a nivel nacional.

El acceso a la educación como un derecho, la protec-

ción social y la atención especializada se logra con 

políticas de igualdad, que eviten la exclusión para el 

alcance de una vida digna.

En este sentido, la Carrera de Educación Inicial en la 

UTC en concordancia con su visión y misión, tiene 

principios con capacidad instalada, para atender los 

requerimientos de la comunidad susceptible de educa-

ción en el sector de influencia, sobre todo para contri-

buir a la solución de problemas comunitarios, enmar-

cados en los principios de igualdad de oportunidades y 

autodeterminación, respondiendo de esta manera desde 

los perfiles profesionales a las exigencias de la región 

y el país.

La UTC se encuentra ubicada en la provincia de Coto-

paxi en el centro oeste de Ecuador, la cual conforme a 

lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir, co-

rresponde a la Zona de Planificación 3, que se caracte-

riza por un 24% de su población indígena y el desarro-

llo medio de los servicios globales hacia la región.

Por lo que para responder a la realidad de la región, 

debe evaluar algunos datos relevantes como:

• En escolaridad históricamente la población

indígena es la más rezagada y se mantiene su

inequidad.

• Las personas que no asistieron a las instituciones

de educación, siguen acumulando años de reza-

go, que se explica por la vinculación laboral tem-

prana. De la población entre 15 y 17 años, que no

recibe educación, el 62.3% tiene rezago escolar

severo (INEC, 2010).

• La tasa de repetición más visible es en el Bachi-

llerato sobre todo en el primer año, que alcanza

en el 2010 al 5.4%, no existe diferencias entre el

área urbana y rural. La tasa promedio de las dos 

en el bachillerato es del 3.6% de graduados.

• En el área rural solo acceden el 31% a la educa-

ción inicial, mientras que en la urbana el 69%.

Sin embargo, de la tasa de asistencia a partir de

los 13 años de edad se evidencia deserción para

hombres y mujeres. El 71% tiene eficiencia final

en el bachillerato en la zona urbana y el 67% en

la zona rural.

• La brecha histórica en el acceso de la educación

superior por etnicidad, indígenas 10.8% y afro

ecuatorianos 16.7%. El 31% se encuentran reza-

gados frente al resto de la población.

Según la Agenda para la Transformación Productiva 

Territorial Cotopaxi 2011, en lo que respecta a la desnu-

trición crónica entendida como el indicador que refleja 

la deficiencia en talla y peso en niños entre 1 a 5 años, 

resultado de desequilibrios nutricionales intergenera-

cionales, se puede ver que en la provincia de Cotopaxi 

la afectación a la población infantil es del 43% superior 

al promedio regional que es de 42%, y al promedio na-

cional que es de 26%, es por eso que se debe ofertar la 

Carrera de Educación Inicial para cubrir esta demanda.

Como se observa, en la provincia de Cotopaxi la pro-

blemática educativa, requiere ser abordada desde va-

rios aspectos que incorpore el análisis de diversos pro-

cesos de exclusión que van desde la existencia o no 

de políticas y presupuestos estatales para la educación 

(con incidencia directa en el nivel provincial), situación 

geográfica y riesgos de la zona, pasando por dinámicas 

de producción y empleo, hasta llegar a expresiones dis-

criminatorias de género, edad y/o adscripción étnica o 

cultural.

Entonces, la carrera de Educación Inicial en la UTC, 

desde la perspectiva epistemológica institucional y las 



324

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 328-337
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Descripción del currículo de Educación Inicial de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi en el Ecuador

María Fernanda Constante, Paola Defaz y Catherine Culqui 

necesidades educativas del contexto, proyecta hori-

zontes que enfocan una convergencia de pensamiento 

y de ideas que giran alrededor del ser humano como 

un ente central del proceso, lo cual permitirá generar 

acciones de integración inter, multi y transdisciplinar 

del conocimiento; para dar respuestas a las diversas 

demandas, culturales, socioeducativas locales, regio-

nales y nacionales, a los cambios científicos y tec-

nológicos del momento, en función de la autonomía 

responsable de las características propias de los teji-

dos contextuales de la institución, los dominios aca-

démicos de cada universidad y/o escuela politécnica, 

ajustará desde los considerandos que se enlistan las 

tendencias y horizontes que se asumen para la forma-

ción de niños y niñas de 0 a 6 años, agrupados en: 

subnivel 1 (3) años, subnivel 2 (4) años y Primer Año 

de Educación General Básica (5) años.

El horizonte holístico humanista que acentúa el valor 

humano en el centro del proceso educativo, gira alre-

dedor de la convergencia de todas las corrientes o pen-

samientos que proyectan como eje a las interacciones 

del individuo en sociedad. Esta concepción humanista 

pretende una relación integral de las relaciones causa-

les, con el contexto, que permite entender la realidad 

socioeducativa, desde la compleja red de relaciones e 

interacciones que se produce entre sus actores.

El holismo implica la confluencia de diferentes nive-

les de conciencia humana, en una unidad bio-psicoso-

cial, desarrollando procesos o habilidades de pensa-

miento complejo ajustadas a la realidad en donde se 

integran saberes y conocimientos dispersos, en con-

textos diversos, que buscan alternativas de solución a 

las múltiples necesidades del ser humano en sociedad. 

Por consiguiente, se concibe al ser que se forma y a su 

trayectoria educativa integral, como el resultado de la 

educación y la relación de ésta con el ambiente social, 

inclusivo, ecológico, tecnológico y científico, espacio 

donde convergen todos los factores y pensamientos en 

busca del bienestar del individuo.

Por todo esto, la Carrera de Educación Inicial en la 

UTC toma en cuenta las siguientes directrices:

• Consideración de la dimensión integral del ser

humano que estudia docencia en el nivel básico.

• Tomar en cuenta la visión de aprendizaje: mul-

tidimensional desde los factores propios de los

sujetos: Física, cognitiva, comunicacional, emo-

cional, espiritual, cultural, estética, axiológica.

• Relievar la relación: Sujeto, educación y socie-

dad.

• Ratificar la visión y enfoque de respeto a la di-

versidad en el contexto.

Y asume los siguientes postulados:

• El conocimiento es una co-construcción socio-

cultural, que surge de las interacciones comuni-

cativas que los seres humanos van elaborando a

lo largo de su vida, incluyendo el proceso edu-

cativo.

• Desde este horizonte en la formación del docen-

te de las ciencias de la educación inicial se desa-

rrollarán:

- Estructura cognitivas

- Interacciones culturales

- Organización lógica del pensamiento

- Producción de significaciones expresadas o

mediadas a través del lenguaje

En este contexto, el docente cumple su práctica edu-

cativa, basado en las características del educador de-

mocrático definido por Freire (2005), reforzando la 

capacidad crítica del educando, su curiosidad, su in-

sumisión.
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Núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la 

profesión

En función de los núcleos básicos de la profesión, con-

siderando la construcción del itinerario profesional de 

la carrera de educación inicial en la UTC, se adscriben 

los siguientes elementos transdisciplinares:

• Sociedad Contemporánea y política educativa

Visión de las interacciones del sujeto en los contextos 

que configuran la sociedad contemporánea y el proyec-

to del Buen Vivir relacionado con el diseño, aplicación, 

y evaluación de políticas y estrategias de intervención 

educativa, interrelacionadas entre la sociedad, la fami-

lia, la comunidad y la educación, y de los sujetos que 

aprenden en sus múltiples dimensiones y sistemas que 

integra. Para ello, las materias que se incorporan al cu-

rrículo son:

- Historia de la educación,

- Entorno Sociocultural político y Educativo,

- Exploración diagnóstica de los procesos fa-

miliares y comunitarios de los sujetos edu-

cativos y su incidencia en el aprendizaje en 

Instituciones Educativas,

- Filosofía de la Educación.

• Ecología del Desarrollo Humano y Aprendizaje

Este núcleo aborda los procesos de socialización y de-

sarrollo humano, orientados a la identificación y com-

prensión de las dimensiones biológicas socio-afectivas, 

políticas y culturales que intervienen en el aprendizaje, 

siendo las materias:

- Psicología Evolutiva.

- Aproximación diagnóstica a los modelos 

pedagógicos aplicados en Instituciones 

Educativas.

• Investigación

Este campo genera competencias investigativas a tra-

vés de las prácticas formativas que posibilitan ampliar 

al conocimiento de los escenarios de actuación profe-

sional, la formación de valores de responsabilidad so-

cial orientados a la búsqueda de respuestas a problemas 

presentes en su campo en el entorno social, por medio 

de las siguientes unidades curriculares:

- Métodos y técnicas de investigación en edu-

cación: diagnóstico, diseño, planificación, ac-

tuación, valoración reflexiva de los procesos 

y resultados, sistematización y formulación 

de propuestas estratégicas de mejora.

- La investigación y desarrollo de proyectos 

educativos.

- Metodología de la investigación cualitativa en 

educación.

- Estadística aplicada a la educación.

- Proyectos curriculares lúdicos en Educación.

- Taller de investigación y producción educa-

tiva.

• Formación de la persona y desarrollo profesional

del docente

Integra aquellos conocimientos, habilidades, emocio-

nes, valores y actitudes que promueven la meta cogni-

ción, la autonomía y autorregulación, en trayectorias de 

construcción del proyecto de vida de los futuros docen-

tes, en sus interacciones comunicativas e integración en 

comunidades de aprendizaje:

- Lenguaje, comunicación y pensamiento aca-

démico.

- Manifestaciones artísticas dramáticas.

- Sistema ecológico ambiental.

- Salud y nutrición.

- Deontología.

- Idiomas.

• Experiencias de aprendizaje: abordajes pedagó-

gico-curriculares y didácticos contextualizados e

inclusivos



326

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 11 N° 21. Julio-Diciembre 2017/ pp. 328-337
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Descripción del currículo de Educación Inicial de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi en el Ecuador

María Fernanda Constante, Paola Defaz y Catherine Culqui 

Se refiere al conjunto de lenguas, metodologías, mé-

todos, modelos, procesos, estrategias, técnicas e ins-

trumentos pedagógicos, curriculares y didácticos 

orientados al diseño, implementación y evaluación de 

propuestas y ambientes de aprendizajes colaborativos, 

contextualizados e inclusivos, en el marco de interven-

ción de la diversidad de contextos, culturas y subjeti-

vidad de los sujetos educativos en la educación inicial, 

Sub nivel 1, Sub nivel 2 y Primer año de educación 

general básica:

- Sociología de la Educación.

- Paidagogia.

- Didáctica general, especial. (Teorías edu-

cativas contemporáneas: Dewey, Vigostky, 

Comenio, Rousseau, Piaget, Freire, el pensa-

miento educativo de Comenio, experiencia de 

la Escuela Mantovani de Córdova.) Teorías 

del aprendizaje. (Conductiva: Skinner; Cog-

nitiva: Bruner, Ausubel, Rogers; Aprendizaje 

Significativo: Ausubel, Piaget, Khun, Toul-

min,Constructiva: DeGregory).

- Diseño Curricular.

- Estimulación Adecuada.

- Problemas de Aprendizaje.

- Educación para la igualdad y diversidad.

• Gestión escolar y Comunidades de aprendizaje.

Visión y perspectiva de la integración de la gestión 

escolar de redes de interacción entre los sujetos edu-

cativos, familia y la comunidad, para el desarrollo de 

procesos ciudadanos de participación y gestión de la 

calidad de los aprendizajes:

- Diagnóstico en Educación.

- Proyectos Curriculares lúdicos.

- Gestión Educativa de los Centros infantiles.

- Evaluación educativa

- TICs. y aula investida en Educación.

- Organización educativa de los Centros Esco-

lares.

• Tecnologías de punta vinculadas a los aprendiza-

jes profesionales en los sectores estratégicos y de

interés público.

La formación de los nuevos profesionales de Educa-

ción Inicial debe estar a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación como un 

recurso para la gestión profesional del docente dentro 

y fuera del aula.

El estudio de las tendencias de desarrollo tecnológico 

se refiere a las nuevas configuraciones que se operan 

en las tecnologías vinculadas al ejercicio profesional, 

tanto en los campos sociales, experimentales y artísti-

cos, cuyos modos de integración con los saberes profe-

sionales pueden generar innovaciones curriculares de 

carácter pertinente. (Larrea, 2014:38).

En este sentido, el nuevo perfil profesional de la carre-

ra de Educación Inicial en la UTC tiene la necesidad 

urgente de reorientar su currículo al aprovechamiento 

de las tecnologías de punta, su aplicación debe tener 

un carácter de transversalidad en toda la trayectoria e 

itinerarios situados en los ejes de formación, básica, 

profesional y de titulación.

Actores y sectores vinculados a la profesión

El profesional graduado en Ciencias de la Educación 

Inicial de la UTC tiene como esfera de actuación, los 

programas que están diseñados para desarrollar el co-

nocimiento general, habilidades y competencias de los 

niños y niñas hasta los 6 años de edad, así como la al-

fabetización y la desnutrición crónica (Plan de Desa-

rrollo Zonal Cotopaxi), en el desarrollo integral en sus 

diferentes áreas: Cognitiva, Socio Afectiva, Lenguaje y 

Motriz, que permitirán un aporte sistémico en sus pro-
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cesos permitiendo con frecuencia preparar a los estu-

diantes para programas de educación más avanzados y 

establecer los fundamentos para un aprendizaje durante 

toda la vida en ambientes en los cuáles el docente pueda 

constituirse en el sujeto creativo y proactivo partiendo 

de elementos como dimensiones, escenarios y procesos 

que conlleven la puesta en marcha de medios, metodo-

logía y componente para abordar la temática en busca 

de la consecución de aprendizaje para la generación 

de conocimientos y saberes científicos, tecnológicos 

y preservación de la cultura, la ciudadanía, afianzan-

do las humanidades, el fortalecimiento de la condición 

humana y la comunicación, reconstrucción del conoci-

miento a través de los aprendizajes integrados y trans-

versales, para la innovación, desarrollo y participación 

de la familia, la sociedad, la cultural y la utilización 

de tecnologías para interactuar, coordinar y expresar el 

conocimiento en la sociedad ecuatoriana y el mundo.

Desde estos programas y realidades, priorizar la sen-

sibilidad de los sujetos es de suma importancia, como 

señala Tenti (2005):

La Educación de la infancia, debe estar enfoca-
da en sostener y desarrollar su personalidad, vi-
sión de la vida y conciencia propia y colectiva en 
función de sus contextos y de los desafíos de la 
sociedad en que se desenvuelve, he ahí la necesi-
dad de priorizar la formación afectiva para el de-
sarrollo de funciones cognitivas, dando pie a un 
nuevo rol del profesor, superando lo escolarizan-
te por la vinculante con la familia y la comunidad 
como triada armónica para la formación. (p.145)

Tendencias de desarrollo local y regional que están 

incluidas en los campos de estudio y de actuación de 

la profesión

En respuesta a los cambios y desafíos de las tenden-

cias de desarrollo local y regional que constituyen el 

campo de estudio para la formación docente, la carrera 

en Ciencias de la Educación Inicial en la UTC asume 

nuevos retos para la transformación del sistema y de 

los sujetos de aprendizaje en relación con las siguientes 

precisiones:

• Formación holística del docente que desarrolle

capacidades afectivas, axiológicas, éticas, evi-

tando la fragmentación del aprendizaje en fun-

ción de la integralidad de la persona como sujeto

que aprende y que se transforma dadas las dife-

rentes orientaciones de la formación.

• La necesidad de partir de las realidades vigentes

para abordar procesos de aprendizaje conscien-

tes y efectivos que permitan al sujeto que apren-

de situar sus sistemas conceptuales (contenidos,

habilidades, actitudes, emociones y valores) ele-

vando el grado de utilidad de los mismos.

• La orientación hacia el desarrollo de procesos

complejos de pensamiento, no solo enfocados en

las funciones primarias básicas siempre estimu-

ladas desde modelos estructuralistas, sino pro-

cesos amplios de abstracción y de codificación.

(Matute, 2012)

• El reconocimiento de modelos y tendencias pe-

dagógicas actuales, permitiendo que los docentes

puedan ajustar sus prácticas a los movimientos

vanguardistas que sostengan el análisis profesio-

nal de la situación de aprendizaje para la debida

utilización de modelos educativos que se encuen-

tren vigentes en el país. (Plan Decenal de Educa-

ción, 2006)

• El desarrollo de capacidades de intervención

comunitaria garantizando el acceso de sus estu-

diantes, sus familias y su entorno inmediato a los

principios garantizados del Buen Vivir.

• La formación del docente en neuro-cognición,

teorías del desarrollo y del aprendizaje con enfo-
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que de atención a la diversidad, con la capacidad 

de identificar alteraciones en el desarrollo de los 

sujetos que aprenden para extender mecanismos 

que aseguren su inclusión y prioricen el aprendi-

zaje hacia el respecto de la dignidad humana.

• La formación docente con experiencia en inves-

tigación acción que le lleve a la autovaloración e

innovación de las prácticas de aula, permitiendo

la construcción de nuevos ambientes y escena-

rios de actuación en que se evidencie la calidad

humana y el desarrollo de la persona en función

de las necesidades en los tejidos contextuales.

• La formación en lectura crítica de textos e imá-

genes que superen la visión fragmentaria de la

información, es decir, la poca respuesta emocio-

nal y cognitiva ante los mensajes y códigos que

le proporcionan los tejidos contextuales y la con-

vergencia de medios para la convivencia en la era

digital.

• La permanente reflexión sobre el rol de la escue-

la en la era digital, permitiendo que los procesos

de formación se encuentren en permanente trans-

formación e inducción en función de los cambios

cualitativos de la sociedad y las evoluciones de la

información en respuesta de las demandas de la

ciencia y la tecnología.

• La convergencia de medios mediante el mane-

jo pertinente de TIC, multimedia, internet (redes

sociales), uso de plataformas digitales, etc. para

la educación frente a nuevas formas de conocer y

socializar de los estudiantes.

Funciones y roles de los escenarios laborales en los 

que actuarán los futuros profesionales

Desde los escenarios laborales de la Educación Inicial 

se asumen nuevos roles y situaciones en función de los 

desafíos de los tejidos contextuales y de las transforma-

ciones permanentes de la labor educativa:

El campo de identidad profesional y personal se refie-

re a la valoración y empoderamiento del rol docente 

como un líder y a la trascendencia de su accionar con 

ética profesional en el desarrollo integral de los estu-

diantes y de la comunidad con base en los principios 

del Buen Vivir. El profesional egresado de la carrera 

de educación inicial en la UTC actúa de acuerdo con 

las leyes, reglamentos y normativas vigentes para la 

construcción de una cultura democrática de derechos y 

responsabilidades compartidas, así, en las instituciones 

que es partícipe y en la sociedad en su conjunto, busca 

trascender desde su proyecto de vida, en pos de generar 

espacios de convivencia de reflexión académica y de 

crecimiento profesional.

Conclusiones

La educación actualmente se encuentra en un proceso 

de avance hacia la utilización de la tecnología en bus-

ca de mejorar las destrezas profesionales del docente, 

permiten al docente la convergencia de medios para la 

organización y construcción de aprendizajes relevantes 

en diferentes áreas del currículo de formación, que se 

vean reflejadas en el aprendizaje efectivo de los estu-

diantes, lo que invita a la actualización permanente de 

conocimientos y a la optimización de recursos tecno-

lógicos de la carrera que coadyuven al mejoramiento 

continuo de la comunidad universitaria.

Educar en este concepto significa que la Universidad 

establece un diálogo permanente, en el cual aprender 

y enseñar son prácticas continuas de su quehacer. Solo 

de esta manera se fortalecen los servicios educativos 

formales y no formales, con valor agregado, adecua-

dos a las características del territorio y de los saberes 

ancestrales.
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Esta perspectiva implica una revisión profunda de la 

calidad de educación en todos sus niveles y modalida-

des, en los aspectos que tiene que ver con la escolari-

dad, el rezago y la repetición, así como, el acceso, cali-

dad, currículo, docencia, ciencia, tecnología y deporte.

La formación universitaria que ofrece la carrera de 

Educación Inicial en la UTC está orientada a la con-

solidación de ambientes de aprendizaje personaliza-

dos y colaborativos para que en su futuro profesional 

nuestros egresados utilicen la tecnología para la acti-

vidad didáctica y la gestión institucional, esto permi-

tirá generar espacios dentro y fuera del aula de forma 

interactiva docente-estudiante, otros permiten generar 

presentaciones acordes al sistema universitario de ma-

nera más innovadora y creativa dejando la posibilidad 

de desarrollar recursos didácticos con otro enfoque y a 

otro nivel.

Por lo tanto, la carrera de Educación Inicial en la UTC 

solucionará los problemas fundamentales con relación 

al desarrollo de competencias, habilidades y destrezas 

que constituirán la base para futuros aprendizajes y de 

esta manera, se solvente la escasa articulación entre la 

escuela, la familia y la comunidad con los modelos de 

intervención educativa y que, como resultado de apren-

dizaje se transformen las prácticas educativas mediante 

procesos de formación pedagógica en benéfico al desa-

rrollo integral infantil.
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Resumen 
En la actualidad, el planeta se encuentra en constante trans-
formación, sometido a colosales fuerzas tectónicas y cam-
bios atmosféricos drásticos, lo cual hace que la humanidad 
viva tensionada y a la expectativa de sucesos adversos, ante 
estas diversas amenazas que enfrenta la humanidad, sean 
estas naturales o antrópicas, es urgente determinar la proba-
bilidad que ocurra un evento adverso y sus posibles conse-
cuencias, para adoptar medidas preventivas y de protección. 
En esta investigación se propone como herramienta la for-
mulación de proyectos o planes de prevención para emergen-
cias por desastres naturales lo cual constituye un referente 
común para la planificación de la Gestión de Riesgos con la 
finalidad de definir lineamientos para su fortalecimiento. El 
presente artículo propone como una herramienta conceptual 
dirigida a actores sociales e institucionales comprometidos 
con la gestión del riesgo de desastres, un enfoque analíti-
co y fundamental sobre, la gestión de riesgos y desastres; 
desde los conceptos básicos de amenazas naturales y antro-
pogénicas; las diferentes clases de riesgos; prevención de 
riesgos naturales, seguridad integral y gestión del riesgo; el 
papel que le cabe a la comunidad, la resiliencia en materia 
de prevención, y reflexionar sobre los avances y los desafíos 
de la gestión de riesgos en el Ecuador, en el nuevo marco 
legal establecido por nuestra Constitución, en el año 2008, 
además avanza a través de un enfoque basado en procesos 
como aporte para mejorar la coordinación de la gestión de 
riesgos, los mecanismos para enfrentar desastres naturales, 
en procura de cumplir la misión fundamental de un Estado 
y una sociedad: garantizar la vida de sus habitantes . Este 
artículo refleja de manera filosófica la misión de la Gestión 
de riesgos con el fin de que se pueda mejorar la cultura de 
la prevención con el fin de atenuar las consecuencias de los 
desastres naturales y propiciar una rápida respuesta a la so-
ciedad frente a estas contingencias.
Palabras clave: gestión, riesgos, prevención, desastres natu-
rales, evento adverso.

TOOLS TO EVALUATE RISK MANAGEMENT
Abstrac

At present, the planet is in constant transformation, subjected 
to colossal tectonic forces and drastic atmospheric changes, 
which causes humanity to live in tension and to the expecta-
tion of adverse events. Faced with these various threats fa-
cing humanity, be they natural and anthropic, it is urgent to 
determine the probability that an adverse event occurs and 
its possible consequences, to adopt preventive and protective 
measures. This research proposes as a Tool the formulation 
of projects or Prevention Plans for emergencies by Natural 
Disasters which is a common reference for the planning of 
Risk Management with the purpose of defining guidelines 
for its strengthening. This article proposes as a conceptual 
tool aimed at social and institutional actors committed to the 
management of disaster risk, an analytical and fundamental 
approach on risk and disaster management; From the basic 
concepts of natural and anthropogenic threats; The different 
kinds of risks; Prevention of natural hazards, integral securi-
ty and risk management; The role of the community, resilien-
ce in prevention, and reflect on the advances and challenges 
of risk management in Ecuador, in the new legal framework 
established by our Constitution, in 2008, further advances 
Through a process-based approach as a contribution to im-
prove the coordination of risk management, mechanisms to 
deal with natural disasters, in order to fulfill the fundamental 
mission of a State and a society: guaranteeing the lives of its 
inhabitants. This article reflects in a philosophical way the 
mission of Risk Management in order to improve the culture 
of prevention in order to mitigate the consequences of natural 
disasters and promote a rapid response to society in the face 
of these contingencies.
Keywords: management, risks, prevention, natural disasters, 
adverse event.
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Introducción

Durante muchos años, el interés de las comunidades y 

de los países estaba centrado en el desastre. La preocu-

pación consistía en encontrar las estrategias y los recur-

sos para poder responder al impacto del evento adver-

so. Sin embargo, a inicios de los años noventa, surge la 

preocupación por evitar el desastre; así se abre paso a la 

importancia de la prevención y la mitigación del riesgo 

de desastre y se crea un nuevo enfoque representado 

por la expresión: gestión de riesgo de desastres, que 

trata el riesgo y el desastre, pero desde una perspec-

tiva más amplia e integral. Esta expresión integra tres 

términos claves: gestión, riesgo y desastres que cuan-

do se relacionan conforman un concepto con el cual se 

explica el compromiso y los esfuerzos que la sociedad 

hace, para evitar o al menos disminuir los riesgos y los 

eventos adversos.

El enfoque con el que se abordará el concepto de ges-

tión del riesgo de desastres, se presenta desde una pers-

pectiva que favorece su relación con la actividad, con 

las acciones, y medidas necesarias que se tomen para 

evitar o superar el desastre, se reconoce que también 

puede ser abordado desde otras perspectivas como: la 

económica, la de los seguros y reaseguros de bienes 

como la vivienda, etc. Otra perspectiva es la política 

debiéndose implementar en las empresas una política 

que permita reconocer de forma sistemática los eventos 

internos o externos que puedan representar riesgos en 

el logro de objetivos para la empresa; sin embargo, en 

todas estas perspectivas no se cambia el sentido origi-

nal y el fondo de la expresión, pero si se modifica la 

manera de interpretarla y de adaptarla a cada situación 

particular.

Nuestro país es muy vulnerable está expuesto de mane-

ra casi continua a distintos tipos de amenazas y riesgos, 

se ha considerado como uno de los países del mundo 

con los sismos más fuertes en abril 16 del 2016 se dio 

un terremoto de gran fuerza que alcanzó los 7,8 pun-

tos en la escala de Richter, la peor tragedia ocurrida 

en los últimos 67 años, así lo consideró el Geólogo y 

Vulcanólogo británico David Rotherry y frente a estas 

circunstancias y tomando en cuenta que los riesgos 

pueden presentarse en todo momento, se hizo necesaria 

la creación del Sistema Nacional para la Prevención, 

Mitigación y Atención de Desastres, cuya rectoría la 

ejerce la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), las 

mismas que dan referencias históricas sobre las causas 

de las catástrofes tales como destrucción de ciudades 

por volcanes, o terremotos, sequias, inundaciones, que 

causan muchas pérdidas a la humanidad y al País.

Así mismo los directivos o dueños de toda empresa 

deben conocer que el riesgo está presente en todo mo-

mento del desarrollo operativo, debido a muchos fac-

tores de vulnerabilidad que pueden afectar el normal 

funcionamiento de las actividades de la empresa, lo 

cual requiere de un organismo que se encargue de este 

asunto de vital importancia.

Objetivos

Metodología

La presente investigación bibliográfica, documental 

está realizada de forma prospectiva, con un enfoque 

descriptivo transversal donde se recoge la información 

básica para el diseño cualitativo, que se va a realizar 

el mismo que está respaldado por un nivel de conoci-

mientos disponibles y actualizados sobre el tema de la 

investigación.

Las técnicas que hemos utilizado en la investigación 

para recoger la información son, la observación, en li-

bros, revistas, periódicos, paper, además se utilizó la 

técnica del fichaje, de la selección y del análisis de 
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documentos. El método utilizado en la recolección de 

información es el método descriptivo y analítico con lo 

cual nos permitió examinar los sucesos vividos, con-

frontar los daños causados, analizar la vulneración de 

cada lugar y proyectarnos con un plan emergente de 

gestión de riesgos.

Gestión de riesgos

Es un proceso continuo conformado por un conjunto 

de herramientas y acciones que permiten de forma sis-

temática, identificar, evaluar y tomar acciones de ma-

nera racional sobre un amplio espectro de eventos que 

pueden afectar a la organización y que representan una 

amenaza para el cumplimiento de los objetivos actuales 

o futuros. (Leonardo Boix, 2016)

La gestión del riesgo constituye una variedad de pro-

cesos de decisión, de planificación y de acción inmedia-

ta que permite al Estado o sociedad analizar su entorno, 

evaluar el suceso, y tomar decisiones para desarrollar 

propuestas concertadas para prevenir, mitigar o reducir 

los riesgos existentes. (Dario Omar Cardona, 2003)

La gestión de riesgos también puede entenderse como 

el conjunto de componentes, acciones, gestiones y he-

rramientas que se utilizaran en la intervención de la 

amenaza o la vulnerabilidad, para prevenir que los da-

ños sean menores. La prevención ha jugado un papel 

determinante con respecto a la ocurrencia de un evento 

catastrófico, en donde es necesario aplicar un conjunto 

de medidas y herramientas que faciliten una oportuna 

preparación, intervención y atención en el campo de 

los desastres, es decir, conformando el campo para la 

atención de emergencias una vez ocurrido un suceso, 

haciéndose necesario para intervenir con la gestión de 

acciones el compromiso no solo del Estado, sino de la 

administración pública, de las fuerzas armadas, de las 

fuerzas no gubernamentales y de toda la sociedad.

La Gestión integral de riesgos es un proceso de carác-

ter institucional y social cuya finalidad es la de redu-

cir los riesgos, y amenazas que puede sufrir la huma-

nidad, también generar las capacidades para enfrentar 

las emergencias y desastres, en consonancia a las guías 

o pautas de desarrollo humano, económico, ambiental,

social y territorial sostenibles. (Ley de Gestión de Ries-

gos)

Un breve comentario sobre los términos: evento, evento 

adverso, emergencia y desastre nos servirá como punto 

de partida para tratar luego lo que nos ha de mover, lo 

que motiva y justifica este libro: la gestión del riesgo de 

desastre en el Sector Educación, vista como un proceso 

tendente a trascender la conmoción y la respuesta ante 

los daños, para convertirnos en un medio para contri-

buir a evitar las pérdidas, el duelo y la aflicción.

Evento adverso

Evento adverso. Es un potencial riesgo de daño no in-

tencionado que pudo haber llevado a la muerte o al de-

terioro serio de una persona, o de bienes, pero que por 

causa del azar sucedió en el momento menos esperado. 

(Amaya Sergio L, 2009)

El evento adverso es un suceso que produce alteracio-

nes en: las personas, los bienes, los servicios y el am-

biente. La intensidad real de estas alteraciones; indu-

dablemente negativas, la determinan los resultados de 

las evaluaciones de daños que se hagan y así se podrá 

definir; luego del análisis de estos resultados si el even-

to adverso se cataloga como emergencia o desastre.

Riesgo

El riesgo es una probabilidad y/o incertidumbre de que 

suceda un siniestro, que si ocurriera afecte el desarro-

llo de las actividades laborales, familiares, artesanales, 

agrícolas, bienes, etc. perjudicando el logro de objeti-

vos y metas y ocasionando una pérdida económica para 
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la entidad. El riesgo es otro término clave, para la inter-

pretación de la expresión gestión del riesgo de desastre. 

Es la condición de fragilidad real a que están expuestas: 

personas, comunidades, países y la misma humanidad, 

que los ubica en una situación de desventaja notoria, 

ante la posibilidad de que, cuando ocurre un evento 

adverso de orden social, natural o la combinación de 

ambos, el sujeto expuesto pueda sufrir daños graves.

Desastre

El desastre es una situación que provoca daños cuantio-

sos en las comunidades; de tal grado, que los recursos 

locales resultan insuficientes para atender las necesida-

des básicas, por lo que se hace menester pedir ayuda a 

otras comunidades vecinas, entidades o naciones ami-

gas. El desastre representa la culminación del estado 

de riesgo que venía afectando a la comunidad, mate-

rializado por la ocurrencia del evento esperado, con las 

nefastas consecuencias que los secundan.

Gestión

Con base en el Diccionario Océano de la Lengua Es-

pañola, el término gestión, se define como “acción y 

efecto de gestionar” y gestionar, de acuerdo con la mis-

ma fuente es “hacer diligencias para lograr un negocio 

o fin”. Hacemos gestiones, por ejemplo, cuando se trata

de la atención y solución de problemas, como los rela-

cionados con la dinámica social y la conducta humana; 

entonces se requiere una acción sistemática, integrada, 

pertinente, realista, participativa y permanente. (Manu-

el Antonio Ramírez, 2010)

Amenaza

Existen diversas definiciones sobre lo que es una ame-

naza. En la Conferencia Hemisférica, Bell P y otros, 

(2001) la definen como “factor externo de riesgo, re-

presentado por la potencial ocurrencia de un suceso de 

origen natural o generado por la actividad humana, que 

puede manifestarse en un lugar específico con una in-

tensidad y duración determinadas”. La amenaza es con-

cebida como un factor externo; porque generalmente 

no está al alcance de la comunidad afectada, eliminarla 

o disminuirla en forma directa. Por ejemplo, no está al

alcance de las poblaciones evitar la ocurrencia de even-

tos de origen natural como los huracanes, los terremo-

tos y las fuertes lluvias.

Vulnerabilidad

Bell y otros (2001) definen vulnerabilidad como el 

factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema, 

expuesto a una amenaza, que corresponde a su dispo-

sición intrínseca a ser dañado. La definición de vulne-

rabilidad que ofrece la Organización de las Naciones 

Unidas (2009) no dista mucho de la anterior “las ca-

racterísticas y las circunstancias de una comunidad, 

sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos 

dañinos de una amenaza”.

Factores de origen; social, económico, político, cul-

tural, educativo, organizacional, tecnológico y físico; 

entre otros, son los que pueden convertir a una comu-

nidad en un lugar vulnerable y en riesgo. Por ejemplo, 

encontramos evidencias de vulnerabilidad en la desin-

tegración familiar, la pobreza, el mal manejo territorial 

y en las inadecuadas decisiones que toman algunas au-

toridades que gobiernan países, municipios y comunas, 

quienes riñen con el ambiente y la vida. La vulnerabi-

lidad se refleja también en la paulatina pérdida de la 

identidad cultural que están sufriendo los pueblos que 

se han caracterizado por guardar un gran respeto por 

la naturaleza y gozan de una más cercana y solidaria 

convivencia entre sus integrantes. (Manuel Antonio 

Ramirez, 2010)

Objetivo de la gestión de riesgo

La gestión de riesgos, tiene como objetivo principal 

identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos inhe-
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rentes a los proyectos, para disminuir las consecuencias de los riesgos negativos y aumentar la probabilidad y el 

impacto de los riesgos positivos, dándole un papel principal a la prevención-mitigación, sin abandonar la inter-

vención sobre el desastre, la cual se vincula al desarrollo de las políticas preventivas que, a largo plazo, conduz-

can a disminuir de manera significativa las necesidades de intervenir sobre los desastres ya ocurridos.

Cuadro Nº 1. Componentes de la gestión de riesgos

Nº COMPONENTE DESCRIPCION

1 ANALISIS DEL RIESGO

Permite determinar la probabilidad que ocurra un 

evento adverso, y sus posibles consecuencias. El 

análisis se logra:

a. Identificando la naturaleza y característica de

la amenaza, el grado de vulnerabilidad.

b. Construyendo escenarios de riesgo y detec-

tando los niveles de riesgo que se puedan aceptar.

c. Fijando metas prioritarias de solución a los

factores de riesgo detectados con relación a los 

recursos disponibles y diseñando sistemas de re-

ducción.

2 REDUCCION DEL RIESGO

Actividades dirigidas a eliminar o a disminuir los 

riesgos, para evitar la ocurrencia de desastres o, 

al menos, para mitigar los daños a las personas, 

los bienes y los servicios. Sus principales com-

ponentes son: la prevención y la reducción

3 MANEJO DEL EVENTO ADVERSO

Se prevé la manera de enfrentar los efectos de 

los eventos adversos, según la vulnerabilidad 

existente. Su éxito depende de lo logrado en el 

área de la reducción del riesgo. Sus principales 

componentes son: la preparación, la alerta y la 

respuesta.

4 RECUPERACION 

El restablecimiento de las condiciones normales 

de vida en la comunidad afectada. Abarca dos 

importantes actividades:

a. A corto plazo: el restablecimiento de los servi-

cios básicos Alimentación, techo, abrigo, comu-

nicaciones, salud básica.

b. A mediano y en largo plazo: se logra la solu-

ción permanente de riesgos anteriores a la ocu-

rrencia del evento adverso y el mejoramiento de 

la calidad de vida de la comunidad. Sus compo-

nentes son: la rehabilitación y la reconstrucción.

Fuente: Manuel A. Ramírez R.

Evaluación del riesgo

La evaluación del riesgo es una parte del proceso de gestión de riesgos. Todo riesgo se evalúa mediante la medi-

ción de los parámetros que lo forman, estos son:

1. La magnitud de la pérdida o desastre
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2. La probabilidad que dicho desastre o pérdida llegue

a suceder

Evaluar los riesgos consiste en la actividad fundamen-

tal que la Ley establece para llevarse a cabo cuando 

se efectúen acciones, que permitan detectar los riesgos 

que puedan existir en todos y cada uno de los puestos 

de trabajo de la empresa, o ciudad y que puedan afec-

tar a la seguridad y salud de los trabajadores o de sus 

habitantes.

La evaluación de riesgo es responsabilidad de la Di-

rección de la empresa, o del Estado, debiéndose con-

sultarse a los trabajadores o a los representantes de una 

ciudad sobre el método empleado para realizarla; to-

mando en cuenta que éste deberá ajustarse a los riesgos 

existentes y al nivel de profundización requerido.

El propósito fundamental de la evaluación de riesgos 

es minimizar y controlar debidamente los riesgos que 

no han podido ser evitados, estableciendo las medidas 

preventivas pertinentes y las prioridades de actuación 

urgente, en función de las consecuencias del evento ad-

verso y de la probabilidad de que se produjeran. En la 

evaluación de riesgos deberían considerarse tres fases 

principales: Preparación, Ejecución y Registro docu-

mental.

Para realizar una evaluación de riesgo se recomienda, 

seguir los siguientes pasos:

• Además para evaluar los riesgos es importante

determinar un método de evaluación, holísti-

ca y multidisciplinario del riesgo y/o amenaza,

basado en indicadores, dicha metodología debe

incluir además del riesgo físico, variables econó-

micas, sociales y de capacidad de respuesta a una

emergencia, siendo necesario orientar la toma de

decisiones en relación con la gestión del riesgo

en centros urbanos, identificando zonas especial-

mente problemáticas.

• También se debe proponer un método de evalua-

ción del desempeño y la efectividad de la gestión

de riesgos a nivel Nacional, Regional y local. El

mismo debe valorar el nivel de desempeño del

país en gestión de riesgos, teniendo en cuenta su

organización, el desarrollo y acción institucio-

nal para reducir la vulnerabilidad y las pérdidas

frente los fenómenos naturales. El método debe

ser un apoyo para estar preparado para responder

con una planificación que garantice evitar pérdi-

das mayores en caso de desastre y de una eficien-

te recuperación y reconstrucción.

• Otra forma de evaluar es proponiendo un sistema

que permita conocer la magnitud del daño y la

habitabilidad de los edificios que han sido afec-

tados por un sismo. El método, evita y previene

los errores típicos, de quienes por su inexperien-

cia, pasan por alto ciertas normas técnicas de

evaluación, en los informes que se maneja en la

evaluación del desastre el mismo que puede ser

altamente subjetiva y depende de la percepción

del evaluador en cada caso.

• Estos pasos propuestos han ayudado a reducir

los daños en las zonas vulnerables., previnien-

do de manera sostenible y sustentable cualquier

riesgo que pudiera suceder y ocasionar perdidas

mayores.

Prevención de riesgos

Para hacer prevenciones de riesgos es necesario cono-

cer y aplicar el concepto de Prevenir. Es tomar precau-

ciones o medidas por adelantado para evitar un daño, 

un riesgo o un peligro. También Prevenir es la planifi-

cación de todas las medidas que se toman para que un 

suceso negativo no acontezca, o minimizar sus efectos 
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dañosos si no puede impedirse, así por ejemplo algunas 

enfermedades se pueden prevenir; con la administra-

ción de vacunas, evitando la muerte de dos millones de 

niños al año. En otros lugares se ha prevenido constru-

yendo diques y/o represas para evitar inundaciones. El 

uso del cinturón de seguridad en los vehículos.

La prevención de riesgo es el conjunto de medidas y 

acciones de carácter técnico, documental y legal que 

deben establecerse en el transcurso del proceso de pla-

nificación del desarrollo socio-económico, con el fin de 

evitar pérdidas de vidas humanas y daños a la econo-

mía como consecuencia de los desastres.

La prevención de riesgos es toda acción encaminada a 

disminuir la afectación o el impacto causado por deter-

minados fenómenos, siendo su finalidad evitar todo el 

daño, deterioro que se pueda causar el riesgo y, si no 

se puede evitar, por lo menos que se reduzca o que sea 

menor. Por ejemplo: El motociclista que usa un casco 

no está exento de sufrir un accidente, pero al menos el 

casco reduce impacto en su cabeza.

¿Cómo desarrollar la gestión del riesgo?

Para llevar a cabo una gestión integral del riesgo en 

cualquier lugar, se debe aplicar el desarrollo de com-

ponentes o políticas públicas que estén encaminadas a 

cumplir con lo que requiere el proceso de planificación 

y prevención de riesgos; teniendo en cuenta aspectos 

como: la representación del riesgo mediante modelos, 

mapas, diapositivas, índices, y otros. Para que puedan 

comprender tanto la sociedad en general como quienes 

deben tomar decisiones ante el suceso; la ejecución de 

estas medidas estructurales y no estructurales de pre-

vención y reducción del riesgo, así como los procesos 

de planificación del territorio; los mecanismos de pre-

paración de la población e instituciones para enfrentar 

posibles desastres, el manejo del riesgo desde una vi-

sión financiera mediante el sistema de seguros u otros 

esquemas financieros. (Dario O. Cardona, 2009)

Importancia de la gestión de riesgo

La gestión de riesgo tiene gran importancia porque:

• Facilita la identificación de amenazas riesgos,

obstáculos vulnerabilidad, peligros.

• Posibilita alcanzar los objetivos, una vez detecta-

da la amenaza es más fácil realizar los procesos,

los seguimientos para lograr objetivos, metas y

disminuir los peligros.

• Impulsa la pro actividad, una vez creada la fun-

ción de la gestión de riesgos, los jefes, directivos

y los empleados en general asumen una actitud

más dinámica, para reducir el riesgo y lograr así

la consecución de objetivos.

• Garantiza las labores de administración, por

cuanto el desarrollo de las actividades de una

empresa. están protegidos.

• Mejor eficacia al asignar recursos, se asigna re-

cursos para la gestión del riesgo. Es decir, ya no

es un gasto que se efectúa de manera improvisa-

da, lo más común es que se destine una pequeña

parte del presupuesto.

• Mejora la adaptación de la empresa al entorno

social y económico al que pertenece.- Identificar

los riesgos permite acercarse al contexto.

• Facilita la toma de decisiones, porque al planifi-

car bien las actividades de gestión de riesgo, se

podrán tomar mejores decisiones.

• Fomenta la capacidad de transformación de la

empresa.

Factores del riesgo

Al hablar de factores de riesgo ¿a qué se hace referen-

cia? Se refiere a la existencia de condiciones físicas y 

sociales que contribuyen a la existencia de riesgo en la 
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sociedad y que se diferencian entre sí. Son factores de riesgo tomando en cuenta la raíz de relaciones, y secuen-

cias de causa y efecto, diferenciadas. Esencialmente, hay dos tipos de factores:

(1) Eventos físicos potencialmente adversos y

(2) La vulnerabilidad.

Se entiende por eventos físicos potencialmente adversos o dañinos cuando hace referencia a una serie de fenóme-

nos que pueden descargar energía destructiva o presentar condiciones dañinas para la sociedad, son los llamados 

eventos adversos.

Los eventos naturales son propios de la dinámica de la naturaleza; se crean por la intervención de la naturaleza 

en el ambiente, de tal forma que se generan condiciones físicas adversas; y los antrópicos se relacionan con la 

actividad humana en la producción, manejo y transporte de materiales peligrosos.

La vulnerabilidad. Hace referencia a condiciones de los seres humanos, sus medios de vida e infraestructura fren-

te a los eventos físicos peligrosos. La vulnerabilidad se refiere a una condición derivada y causal que se verifica 

cuando procesos sociales hacen que un elemento de la estructura social sea propenso a sufrir daños y pérdidas al 

ser impactado por un evento físico peligroso particular. (L.Narvaez, 2009)

Mediante estos 2 factores se está condicionando a la sociedad a los eventos físicos potencialmente peligrosos, los 

mismos que se deben analizar para evitar daños mayores, es decir hay que localizar áreas potencialmente afect-

ables para hacer previsión reducir la intensidad del desastre.

Gráfico Nº 2. Los fenómenos y desastres naturales en el ecuador

En las últimas décadas se ha generado en el territorio ecuatoriano una serie de fenómenos de origen natural de 

gran magnitud y de gran extensión. Estos eventos fueron en ocasiones catastróficos; es decir, su carácter destruc-

tivo causó desequilibrios socioeconómicos y ambientales muy graves que, en algunos casos, tuvieron consecuen-

cias a largo plazo, la aparición de una multitud de eventos menores que tuvieron impactos menos devastadores 

revela al Ecuador un país cuyo territorio está en su gran mayoría expuesto a peligros.

En el Ecuador son muy frecuentes los terremotos y su causa es casi siempre atribuible a los movimientos de la 
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tierra en las zonas a lo largo de las costas del océano Pacífico. El último terremoto, tuvo su epicentro en la costa 

del norte del Ecuador. Su origen es el cabalgamiento en el límite o cerca del límite entre la placa continental 

sudamericana y la del Pacífico (placa de Nazca). En el lugar donde se produjo el terremoto, la placa del Pacífico 

subduce en dirección al oriente a una velocidad de 61 milímetros por año. Este mecanismo de producción de los 

terremotos es común a toda la zona del borde costero de Chile, Perú y Ecuador (Cinturón de Fuego del Pacífico) 

y es el origen del mayor terremoto que conoce la historia humana (que alcanzó una magnitud de 9.5 en la escala  

de Richter y se produjo en el sur de Chile en 1960. ( fundación Wikimedia, inc)

Cuadro Nº 2. Historial de terremotos en el Ecuador 

FECHA HORA UBICACIÓN Profun Cooden Muerte Ma
4 febrero de 
1797

12:30 Riobamba 
véaseTerremoto de Riobamba de 1797

- 1 . 6 , 
-78.6

6000-
40.000

8.3 M
s

15 de agosto 
de 1868

19:30 Provincia de Carchi 
véaseTerremotos de Ecuador de 1868

0 . 8 1 , 
-77.72

8.0 M
s

16 de agosto 
de 1868

06:30 Ibarra 
véaseTerremotos de Ecuador de 1868

20 km 0 . 3 1 , 
-78.18

40.000+[ 7.7 M
s

31 de enero 
de 1906

15:36 Esmeraldas 
véaseTerremoto de Ecuador y Colombia 
de 1906

1 . 0 , 
-81.5

~1000 8.8 M
w

14 de mayo 
de 1942

21:13 Pedernales - 0 . 1 , 
-79.9

N/A 7.8 M
L

5 de agosto 
de 1949

19:08 Ambato 
véaseTerremoto de Ambato de 1949

40 km - 1 . 5 , 
-78.2

5050 6.8 M
L

19 de enero 
de 1958

09:09 Esmeraldas 
véaseTerremoto de Ecuador y Colombia 
de 1958

60 km 1 . 5 , 
-79.5

111 7.6 M
s

12 de diciem-
bre de 1979

02:59 Tumaco 
véaseterremoto de Tumaco de 1979

33 km 1 . 5 , 
-79.5

300-600 7.6 M
s

5 de marzo de 
1987

01:54 & 
04:10

Provincia de Napo 
véaseTerremotos de Ecuador de 1987

10 km 0 . 0 9 , 
-77.37

~300 6.1 & 6.9 
M

s

4 de agosto 
de 1998

13:59 Bahía de Caraquez, Manabí 33 km

- 0 . 5 9 3 , 
-80.393

3 7.2 M
w

12 de agosto 
de 2010

11:54:16 145 km al este de Riobamba 
véaseTerremoto de Ecuador de 2010

211 km

- 1 . 2 6 0 , 
-77.312

7.1 M
w

12 de agosto 
de 2014

19:57 Terremoto de Quito de 2014 11.9 km 0 . 0 2 , 
-78.32

4 5.1 M
w

16 de abril de 
2016

18:58 Terremoto de Ecuador de 2016 20 km 0.371, 
-79.940

+650 7.8 M
w

19 de 
diciembr2016

2:11 Terremoto de Esmeraldas de 2016 10 km 3 5.8 M
w

18 de abril de 
2017

12:50 Terremoto de la Amazonía 2017 16.84 km

Fuente: Wikipedia.
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Gráfico Nº 3. Desastres por inundaciones 

Fuente: El Universo, lunes 11 abril 2016.

El invierno tropical que se registra en el país afecta generalmente a las regiones de Costa y Sierra, donde la 

acumulación de aguas provocó deslaves, crecidas de ríos e inundaciones con el saldo al menos 13 fallecidos y 

centenares de evacuados.

Los terremotos, las inundaciones, los incendios, las erupciones volcánicas, las tormentas tropicales, los tornados, 

las tormentas eléctricas, los deslizamientos, las sequías, las plagas y los fenómenos llamados “El Niño” y “La 

Niña” forman parte de la naturaleza, como el sol y la lluvia.

En Ecuador los terremotos se han venido ocurriendo con gran frecuencia y su causa es casi siempre atribuible a 

los procesos tectónicos a lo largo de las costas del océano Pacífico. El último terremoto de gran magnitud tubo el 

epicentro en la costa del norte del Ecuador, se inscribe en este mismo contexto de tectónica de placas. Su origen 

es el cabalgamiento en el límite entre la placa continental sub-americana y la del Pacífico, nazca el lugar donde se 

produjo el terremoto, la placa del Pacífico se encuentra en dirección al oriente a una velocidad de 61 milímetros 

por año. La forma de producirse los terremotos es común a toda la zona del borde costero de Chile, Perú y Ecua-

dor llamado el cinturón de fuego, considerado el origen del mayor terremoto que conoce la historia humana que 

alcanzó una magnitud de 9.5 en la escala de Richter, el mismo que se produjo en el sur de Chile en 1960.

La ciudad de capital provincial de Manabí, también evidenció un número significativo de pérdidas humanas 

como resultado del colapso de al menos 684 infraestructuras civiles, otro de los cantones de la provincia, se vio 

seriamente afectado en su infraestructura y permaneció incomunicado por varios días fue el cantón Jama. (En 

Tierra Segura, 2016)

Durante el sismo las ciudades de Portoviejo, Manta, Chone, Montecristi, Bahía de Caráquez, Rocafuerte, Calceta, 

Puerto López, Pedernales, y Jaramijó resultaron muy afectadas, cayendo varias edificaciones, tales como la torre 

de control del Aeropuerto internacional Eloy Alfaro también se conoció de pérdidas de vidas humanas y sin agua 

ni electricidad.
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Terremotos

Fuente: El comercio de Quito, abril 16 /2016

Cuadro Nº 3. Desastres históricos en el Ecuador

DESASTRES FECHA
TOTAL PERSONAS 

AFECTADAS

Sequía Marzo 1964  600.000

Inundación Abril 8 de 1970  140.000

inundación Noviembre 1982  700.000

Inundación Agosto 4 de 1983  200.000

Terremoto Marzo 5 de 1987  150.000

Inundación Marzo 24 de 1992  205.000

Volcán Noviembre 3 de 2002  128.150

Volcán Agosto 14 de 2006  300.013

Inundación Enero 30 de 2008  289.122

Fuente: EM-DAT: the OFDA/CRED International Disaster.

El Ecuador por sus condiciones geomorfológicas y el efecto de la actividad humana es propenso a procesos como 

deslizamientos, avalanchas de lodo y erosión cuando se producen episodios climáticos de intensas lluvias, tam-

bién ha sido escenario de fenómenos naturales, los mismos que han afectado de manera grave a la población más 

vulnerable, los pobres.

En los últimos dos años la tendencia de los desastres naturales en el Ecuador ha demostrado un aumento sobre 

el número de fenómenos de gran impacto como las inundaciones, sequias en ciertas zonas producidos por efec-

tos climáticos, existiendo un incremento significativo del número de damnificados, así como de la gravedad de 
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las pérdidas socioeconómicas y ambientales. (F.A.O, 

2016)

Herramientas para prevenir los riesgos

Dentro de la Plataforma Global para la Reducción del 

Riesgo de Desastres se ha considerado como herra-

mientas, tres aspectos fundamentales: (1) La preven-

ción, (2) Protección y (3) preparación.

La prevención ha de desarrollarse, como una acción 

permanente de mejora, aplicando secuencialmente cua-

tro etapas clave: La planificación de la acción preven-

tiva fruto de la evaluación de riesgos. Ejecución de un 

conjunto de acciones planificadas, es decir la implanta-

ción gradual de procedimientos de actuación. La medi-

ción, control y evaluación de lo realizado, así como la 

calidad de lo actuado. Las acciones de mejora conteni-

das en un plan emergente de gestión de riesgos.

La protección de riesgos está considerada como una téc-

nica activa, dado que se ejecuta con carácter previo a la 

materialización del riesgo, tienen como propósito fun-

damental actuar únicamente sobre las consecuencias, 

con la particularidad de que no se actúa sobre la fre-

cuencia o la probabilidad de materialización del riesgo.

Estas técnicas de actuación deberían ser llevadas a cabo 

después de haber realizado y aplicado las técnicas de 

prevención para completar a ésta. Dentro de las técni-

cas de protección podemos diferenciar entre:

La preparación para enfrentar a un riesgo es la parte 

más intensa, ya que requiere de localizar geográfica-

mente en donde se desarrollara el evento adverso, la in-

tensión del daño que causará, a quienes afectará y para 

esto es necesario la elaboración de un Plan de gestión 

de riesgos de desastres.

Existen otras herramientas para prevenir los riesgos de 

desastres, que son importantes aplicarlas para prevenir 

los riesgos.

• Resiliencia para Riesgo Urbano

• Reducción del riesgo de desastres como una

prioridad nacional, local e internacional

• Inversión en la reducción del riesgo de desastres.

• Priorización de la GdR en las estrategias y po-

líticas de gobierno. • Responsabilidad del Estado 

y de los gobiernos locales en la GdR.

• Apoyo a las iniciativas de salud comunitarias

como factor clave para la reducción de los desas-

tres. RRD

• Reforzar las capacidades de los gobiernos locales

y garantizar la disponibilidad de recursos.

• Desarrollar estándares e indicadores para la me-

dición de la eficacia de la RRD. Registrar las

pérdidas ocasionadas por los desastres de forma

estandarizada.

• Incrementar las asignaciones presupuestarias es-

pecíficas para la RRD. • Crear incentivos para

invertir en prevención.

• Garantizar que la responsabilidad en materia de

RRD cuente con el respaldo de la autoridad po-

lítica. • Acceso universal a la información sobre

GdR. • Garantizar la disponibilidad de informa-

ción climática específica con base científica.

La construcción de obras estructurales de protección, 

como diques, muros de contención, fortalecimiento de 

viviendas, edificios públicos. Construcción de terrazas 

para la estabilización de laderas, cercos, reforestación. 

Fortalecimiento de los sectores productivos.

Participación activa del recurso humano en los progra-

mas de gestión de riesgos. (En Tierra Segura, 2016)

Secretaría Nacional de la Gestión de Riesgo (SNGR)

La misión de la Secretaría Nacional de Gestión de Ries-

gos (SNGR) es generar políticas, estrategias y normas 

que promuevan en el Sistema Nacional Descentraliza-
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do las capacidades para prevenir y mitigar los riesgos, 

así como para recuperar y reconstruir las condiciones 

sociales, económicas y ambientales afectadas por even-

tuales emergencias o desastres. (Secretaria General de 

la Gestiosn de Riesgo, 2016)

Los objetivos más importantes para aplicar la gestión 

de riesgos son:

• Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades

públicas y privadas capacidades para identificar

riesgos.

• Establecer las políticas regulaciones y lineamien-

tos estratégicos de gestión de riesgos que incluye

la prevención, mitigación, preparación, respues-

ta, rehabilitación, reconstrucción, recuperación y

transferencia del riesgo. Establecer las políticas,

regulaciones y lineamientos estratégicos de ges-

tión de riesgos que incluye la prevención, miti-

gación, preparación, respuesta, rehabilitación,

reconstrucción, recuperación y transferencia del

riesgo.

• Propiciar que la gestión de riesgos sea incorpora-

da como eje transversal en el proceso de gestión,

planificación y desarrollo de las instituciones

públicas y privadas en todos los niveles. Promo-

ver la complementariedad y armonización de los

procesos institucionales en el Sistema Nacional

Descentralizado de Gestión de Riesgos, en un

marco de políticas públicas.

• Fortalecer las capacidades institucionales en el

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión

de Riesgos para la toma de decisiones políticas

y técnicas en relación con los procesos de aná-

lisis, investigación, prevención, mitigación, pre-

paración, generación de alertas tempranas, cons-

trucción de capacidades sociales e institucionales

para la gestión de riesgos, respuesta, rehabilita-

ción, recuperación y reconstrucción. Asegurar 

que el Sistema Nacional Descentralizado de Ges-

tión de Riesgos sea preventivo, integrador, flexi-

ble; que posea canales de comunicación abiertos, 

basados en la definición de responsabilidades y 

en institucionalización de la gestión de riesgos en 

toda la estructura del Estado, con participación 

de la ciudadanía y del sector privado.

• Coordinar la investigación y estudios pertinentes

para el desarrollo e implementación del Sistema

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.

Establecer las políticas, regulaciones y linea-

mientos estratégicos de gestión de riesgos que

incluye la prevención, mitigación, preparación,

respuesta, rehabilitación, reconstrucción, recupe-

ración y transferencia del riesgo. (Secretaria De

Gestión de Riesgos).

Conclusiones

Frente a este contexto se puede concluir que nuestro 

país Ecuador se encuentra atravesando en estos últimos 

años una situación, económica, social y ambiental muy 

difícil, al soportar desastres naturales devastadores 

como el terremoto del 16 de abril del 2016 donde se 

perdieron miles de vidas humanas, y materiales, dejan-

do una débil infraestructura en varias ciudades de las 

provincias de Manabí y Esmeraldas, lo que tardará mu-

cho tiempo en recuperarse, afectando las oportunidades 

de progreso en esas zonas, y profundizando los proble-

mas sociales, económicos y del eco sistema del País.

Es necesario frente a estos desastres que el Ministerio 

de Gestión de Riesgo destine de manera urgente recur-

sos económicos para la reconstrucción de estas zonas 

ampliamente afectadas y que con gran esfuerzo y afán 

se pueda reducir los riesgos, también es necesario ela-
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borar planes emergentes de Gestión de riesgos para 

emprender en acciones preventivas, correctivas, reduc-

tivas y reconstructivas.

Se puede observar que en la actualidad existe una ma-

yor consciencia, participación, colaboración y solidari-

dad para la prevención de desastres naturales, como es 

el Ministerio de Gestión de Riesgos, la Secretaria Na-

cional de Gestión de riesgos y otras instituciones que se 

suman y aportan para fortalecer de manera sustentable 

los problemas sociales, económicos, y ambientales que 

enfrenta gran parte de la población ecuatoriana.
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Resumen
El presente artículo intenta orientar a un sinnúme-
ro de investigadores al usarherramientas conectadas 
con la validez y confiabilidad en una investigación 
cualitativa. Se hace referencia en la veracidad y 
confianza de una investigación cualitativa en todas 
aquellas técnicas como son la entrevista a informan-
tes y la observación participante, como se aplican 
estas técnicas etnográficas en la investigación cua-
litativa. La validez y confiabilidad en una investiga-
ción cualitativa tiene como objetivo la descripción e 
interpretación de las distintas técnicas etnográficas 
utilizadas en el proceso de desarrollo de la investi-
gación.
Palabras clave: validez, confiabilidad, metodología 
cualitativa, investigación cualitativa.

VALIDITY AND RELIABILITY IN 
QUALITATIVE RESEARCH

Abstract
This article attempts to guide a countless of resear-
chers using tools connected with the validity and re-
liability of a qualitative research. Reference is made 
in the truthfulness and confidence of a qualitative 
research in all those techniques such as interviewing 
informants and participant observation, how these 
ethnographic techniques are applied in qualitative 
research. The validity and reliability of qualitative 
research aims to describe and interpret the different 
ethnographic techniques used in the research deve-
lopment process.
Keywords: validity, reliability, qualitative metho-
dology, qualitative research.
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Introducción

La validez y confiabilidad en una investigación cuali-

tativa son métodos y técnicas que en los actuales mo-

mentos en el campo educativo frecuentemente se han 

observado dificultades relacionados con la veracidad 

de sus resultados, provocando que cada vez menos in-

vestigadores la consideren a la investigación cualitativa 

como veraz y confiable. La etnografía, también cono-

cida como investigación etnográfica o investigación 

cualitativa, surgió como un concepto clave para la an-

tropología para el mejor de los casos (Asencio, 2005).

De igual manera relacionada con el tipo de investiga-

ción que se realice, la validez y confiabilidad son pun-

tos críticos por lo que Fallis (2013) comentó que el 

objetivo fundamental y el punto de partida que orienta 

todo este proceso de investigación, es la comprensión 

empática del fenómeno objeto de estudio. De aquí los 

conceptos de validez y confiabilidad que se introducen 

en la imaginación y percepción de la comunidad edu-

cativa. Alvarez-Gayou (2003) parte de la idea de que si 

estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos 

a conocerlas en lo individual y a experimentar lo que 

ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad; 

aprendemos sobre conceptos tales como belleza, do-

lor, fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia 

se pierde con otros enfoques investigativos, siendo los 

utilizados en la orientación epistemológica positivista 

tradicional, por lo que la manera en que se pretende 

conseguir el cúmulo de información válida y confiable, 

depende fundamentalmente del conocimiento y la cien-

cia utilizada.

¿Qué es la Validez?

La validez en la investigación cualitativa se refiere a 

algo que ya ha sido probado, por lo tanto se le puede 

considerar como un hecho cierto, el mismo que puede 

ser aplicado en la vida diaria, en las ciencias sociales, 

y dar a un hecho válido permitiendo considerar como 

la mejor opción posible de otras entre tantas. Algunos 

autores coinciden al respecto. Corral (2009) indicó 

que: “La validez de un instrumento consiste en que 

mida lo que tiene que medir (autenticidad), algunos 

procedimientos a emplear son: Know groups (pregun-

tar a grupos conocidos), Predictive validity (comprobar 

comportamiento) y Cross-check- questions (contrastar 

datos previos)”. Martínez (2006b) mencionó en sentido 

amplio y general, que una investigación tendrá un alto 

nivel de “validez” en la medida en que sus resultados 

“reflejen” una imagen lo más completa posible, clara y 

representativa de la realidad o situación estudiada.

De la misma manera referente a la validez en la investi-

gación Camarillo (2011) mencionó: en la investigación 

cualitativa, el entendimiento de la realidad es el propó-

sito fundamental. En este sentido, lo que hace que un 

estudio de casos, por ejemplo, pueda ser considerado 

“científico” no es la generalización de sus resultados, 

sino la capacidad de explicar el fenómeno en profundi-

dad y esto se logra básicamente, mediante la presencia 

crítica del investigador en el contexto de ocurrencia del 

fenómeno en estudio así como a través de la triangula-

ción de las fuentes de información. Coincide con este 

criterio Sandín (2000), al referir que una investigación 

no válida, no es verdadera. Una investigación no válida, 

no es una buena investigación, no tiene credibilidad.

En cuanto la validez Moral Santaella (2006) manifestó 

los problemas acerca de si la realidad se puede captar 

o no, de si los resultados de la investigación cualitativa

son una interpretación de la realidad, de cómo incluir 

la aportación individual que hace el investigador, etc., 

para alcanzar investigaciones válidas y rigurosas, se 

han resuelto de distintas maneras.
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El investigador que trabaja en estudios cualitativos, es 

el encargado de entender, observar y percibir la reali-

dad del individuo que participan en el estudio. Cama-

rillo (2011) mencionó que: el investigador que trabaja 

en un estudio cualitativo intenta captar la realidad, tal 

como la perciben los sujetos que participan en el estu-

dio. No interesa captar la realidad “que existe” sino la 

realidad que se percibe y que a fin de cuentas es la que 

existe para los participantes.

De acuerdo con Lincoln y Guba (1987) la “realidad 

es un conjunto deconstrucciones mentales de los seres 

humanos”. Con esto se refiere a que el investigador ar-

mará su realidad de acuerdo a lo que los sujetos partici-

pantes manifiestan. Hidalgo (2006) mencionó algunos 

criterios de validez paralelos que estiman procedan en 

forma análoga a la validez interna y externa usada en 

el paradigma positivista. En este caso se refieren a las 

equivalentes en credibilidad y transferibilidad.

Credibilidad

Concepto de validez, confianza que el individuo utiliza 

para decidir si es tautológico o falacia la información 

obtenida en el proceso de la investigación. En su es-

tudio participan componentes objetivos y subjetivos 

entre la realidad levantada por los participantes en el 

proceso de la investigación y los resultados del investi-

gador (triangulación).

La credibilidad es obtenida cuando el investigador lue-

go de haber recolectado las experiencias de los partici-

pantes a través de las técnicas etnográficas entrevista 

a informantes y la observación esta provoca satisfac-

ción que son reconocidos por los participantes cono 

una verdad cercana a la que han manifestado. Hidalgo 

(2006) mencionó en efecto, el nivel de consenso entre 

diferentes observadores de la misma realidad eleva la 

credibilidad que merecen las estructuras significativas 

descubiertas en un determinado ambiente, así como la 

seguridad de que el nivel de congruencia de los fenó-

menos en estudio es fuerte y sólido.

Por ello la tarea del investigador es obtener calidad de 

la información de la mejor manera posible mediante las 

versiones (Hidalgo, 2006) de los individuos, esta credi-

bilidad exige criterio en los resultados, exhaustividad, 

paciencia, perseverancia y evaluación continua para 

puntualizar los resultados de la investigación.

Transferibilidad

En la investigación cualitativa la transferibilidad es el 

puente entre la validez externa y generabilidad, refi-

riéndose a socializar los resultados a otras poblaciones. 

La audiencia o el lector del informe son los que deter-

minan si se puede transferir o compartir la información 

obtenida con otro mundo.

(Hidalgo, 2006) en la tabla 1, muestra el paralelismo de 

los criterios de validez que atribuyen a ambos paradig-

mas, que a continuación se detalla.

Tabla 1. Comparación de criterios de validez entre 

paradigmas.

Aspecto Positivismo Naturalismo

Veracidad Validez interna Credibilidad

Aplicabilidad Validez externa Transferibilidad

Consistencia Confiabilidad Dependencia

Neutralidad Objetividad Confirmabilidad

Tomado de (Hidalgo, 2006)

¿Qué es la Confiabilidad?

La confiabilidad se refiere a lo creíble que un indivi-

duo puede proyectar ante los demás, la que permite 

que se refleje confianza, la misma que se verá forta-

lecida a través de las acciones realizadas. El concepto 

confiabilidad es aplicado para proporcionar un grado 

de seguridad en el individuo. Camarillo (2011) men-

cionó que: la confiabilidad se refiere a la posibilidad 

de encontrar resultados similares si el estudio se re-
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plicara. Para procurar esto, los investigadores que rea-

lizan estudios de corte positivista aíslan y controlan 

variables. Sin embargo, la realidad social es irrepetible 

y la complejidad en las interacciones de variables nos 

conduce a cuestionar una visión simplista de un fenó-

meno aislado artificialmente. En ciencias sociales no 

es posible la replicabilidad absoluta; la visión de una 

realidad holística y compleja no alienta el aislamiento 

de variables.

La confiabilidad se refiere a resultados estables, se-

guros, congruentes, iguales a sí mismos en diferentes 

tiempos y previsibles. La confiabilidad se considera 

externa cuando otros investigadores llegan a los mis-

mos resultados en condiciones iguales, e interna cuan-

do varios observadores concuerdan en los hallazgos al 

estudiar la misma realidad. (Alvarez-Gayou, 2003)

Desde la investigación cualitativa esta es la encargada 

de reducir el error de medición al mínimo posible. Al-

varez-Gayou (2003) consideró que en la investigación 

cualitativa no se realizan mediciones, por lo que este 

elemento quedaría anulado; sin embargo, algunos au-

tores buscan tener en la investigación cualitativa un 

equivalente de la confiabilidad, pero predominante-

mente referida a los casos en los que se realiza la inter-

pretación de los datos obtenidos.

¿Y cómo confiar en los resultados de la investiga-

ción cualitativa?

El investigador es el responsable en proporcionar los 

resultados, es el que responde ante la investigación del 

estudio del caso. Camarillo (2011), con relación a como 

confiar en los resultados, publicó: el investigador no 

solo enfrenta una realidad cambiante y compleja, sino 

que es el instrumento de investigación por excelencia, 

que se convierte a su vez en el mediador entre la reali-

dad social y el conocimiento.

En este sentido, en la investigación cualitativa, el in-

vestigador es el principal que proporciona la confiabi-

lidad a partir de los distintos métodos, procedimientos 

y estrategias utilizadas en la investigación. Martínez 

(2006a) comentó que el investigador con metodología 

cualitativa, para facilitar el proceso de corroboración 

estructural, cuenta con dos técnicas muy valiosas: la 

“triangulación” de diferentes fuentes de datos, pers-

pectivas teóricas, observadores, y procedimientos me-

todológicos, etc., y las grabaciones de audio y de ví-

deo, que le permitirán observar y analizar los hechos 

repetidas veces y con la colaboración de diferentes 

investigadores.

Se puede mencionar que la validez y confiabilidad 

pueden ser aplicadas en investigación cualitativa, de 

acuerdo a los instrumentos de valoración utilizados, así 

mismo como en la investigación cuantitativa está ex-

puesta a controles y mediaciones estadísticas para de 

esta manera proporcionar validez y confiabilidad, en 

la investigación cualitativa el investigador proporciona 

esa seguridad mediante las técnicas de análisis utiliza-

das. Martínez (2006a) concordó con lo expresado sobre 

el sistema de un adecuado acopio y manejo de los datos 

cualitativos, lo cual asegura un alto nivel de validez y 

provee también la base para una cierta forma de confia-

bilidad o replicabilidad de la investigación. Una de las 

maneras que la investigación sea confiable es la forma 

y manera en que los datos fueron recolectados.

Una vez que se han enlistado las distintas formas de 

hacer válida y confiable la investigación, se pueden 

considerar los métodos apropiados a ser utilizados en 

una investigación cualitativa. Hay quienes no confían 

en la investigación cualitativa, como por ejemplo Pla 

(1999), parte de la premisa de que hay quienes insisten 

en que se han de utilizar los mismos criterios que en la 

investigación cuantitativa.
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Si se considera que los criterios de validez en la inves-

tigación cuantitativa son válidos internamente, exter-

namente, fiable y objetivos (Pla, 1999), no se logrará 

demostrar que existe ya la objetividad ni la generali-

zación del conocimiento. A partir de la interpretación 

Pla (1999) destacó lo que defendió Guba y Lincoln 

donde se defendió una tercera posición en la que se 

plantean criterios de calidad, que deben ser diferentes 

a los aplicados en la investigación cuantitativa. Este 

menciona lo que Guba llama confiabilidad basada en 

credibilidad dependencia, basándose en credibilidad, 

transferibilidad, dependencia y confirmabilidad.

Considerando lo señalado a continuación, se detalla la 

definición y procedimientos a poner en marcha para 

asegurar que se cumplan.

Credibilidad. Concepto aplicable a algo que no siendo 

testigos directos es creíble. Lo mencionó Pla (1999), 

se mira el valor verdad de la investigación, planteada 

ésta no desde la objetividad «positivista», sino des-

de el consenso comunicativo entre los agentes im-

plicados. Aunque algunos autores consideran que la 

credibilidad no tiene sentido cuando se parte de un 

conocimiento subjetivo, otros piensan que el rol del 

investigador ha de ir encaminado a conseguirla. Así 

pues, los procedimientos que se han de poner en mar-

cha, como la explicitación de la recogida de datos o 

la ilustración de los datos con ejemplos específicos, 

tienen como objetivo conseguir la aceptabilidad de los 

resultados.

Dependencia: Concepto aplicable que está relaciona-

do con otro; este puede ser una variable (Pla, 1999) 

también llamada consistencia, hace referencia a la 

estabilidad de los datos. Este es uno de los criterios 

de mayor controversia entre los investigadores cua-

litativos, ya que el logro de la estabilidad es impo-

sible cuando se estudian contextos reales y por tanto 

irrepetibles. Los procedimientos para asegurar la con-

sistencia ayudarían en cualquier caso a conseguir una 

«menor inestabilidad» de los «datos».

Confirmabilidad. Pla (1999) remite a la neutralidad 

del investigador. Ésta no debe confundirse tampoco 

con la supuesta «neutralidad científica» libre de valo-

res, sino que simplemente se mantiene en la aspiración 

ética de mostrar los posibles sesgos del investigador 

en todo el proceso. Los procedimientos para obtener 

la confirmabilidad irían sobre todo orientados a con-

seguir explicar el posicionamiento del investigador/a.

Se pueden referir otras formas de triangulación. Ro-

dríguez, Gil, & García (1996), plantean las siguientes:

a) de tiempo, en el que se busca captar el cambio de un

determinado proceso;

b) de espacio, que es utilizada sobre todo en los estu-

dios transculturales, donde se intenta comparar varias 

culturas;

c) teórica, que pretende utilizar diferentes perspectivas

teóricas;

d) de investigadores, donde de forma explícita se con-

sideran las perspectivas de varios investigadores en una 

misma investigación, y

e) de métodos, en la que tanto se pueden utilizar dife-

rentes métodos para estudiar una misma realidad, como 

utilizar el mismo método en distintas ocasiones.

Desde otros criterios teóricos-metodológicos acerca de 

la triangulación, Martínez (2006a) y Pla (1999) men-

cionaron: que no se considera en términos de validez, 

sin ir más lejos, en la investigación etnográfica se con-

trasta ya la información de «informantes» y de «obser-

vadores». En el uso de grupos de discusión es preci-

samente lo dialógico lo que estamos buscando como 

expresión de lo «normativo» y en el método biográfico 
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es el mismo procedimiento que opera de forma triangu-

lada (contrastar datos, informantes...)

Conclusiones

Se ha realizado una profunda observación por la cali-

dad, pertenencia y calidez en la investigación cualitati-

va y lo que ha querido es comunicar a los consultores 

las herramientas utilizadas por los investigadores. Cabe 

reconocer que todas las técnicas etnográficas cualitati-

vas son imprescindibles.

La observación cualitativa es algo más que llevado a 

la realidad en el quehacer del individuo a la realidad 

social. Esta observación al detalle se caracteriza por 

principalizar el aspecto social a los aspectos cuantita-

tivos que tienen como objetivo “identificar tendencias” 

en las conductas a través de encuestas, cuestionarios y 

censos, al contrario, se preocupa por los procesos que 

tienen como objetivo la “descripción-interpretación” 

observación de participantes, entrevista a informantes 

las mismas que comunicar la realidad del individuo.
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Resumen
La globalización y el avance tecnológico han con-
tribuido notablemente para que la comunicación 
rebase fronteras, transfiriendo información en tiem-
po record, siendo el número de participantes cada 
vez mayor, sobre todo a través de la formación de 
grupos que operan entre sí sin un orden prefigurado 
y en el marco de una estructura que en apariencia 
muestra “desorganización”, materializado en la falta 
de articulación entre las interacciones sociales que 
se producen. Lash (2005) define a las desorganiza-
ciones, como una forma particular de sociación, que 
están coordinadas por la tendencia de valores entre 
sus integrantes; son organizaciones amorfas, sin 
orden, ni estructura, nacen y mueren rápidamente. 
Un ejemplo clásico de una desorganización son los 
grupos de Facebook en las redes sociales, donde se 
comparte información de manera rápida y sin con-
trol, es por esta razón que en los actuales momentos, 
en la llamada era de la información en pleno siglo 
XXI, caracterizada por el avance y expansión de la 
digitalización, las empresas deben poner especial 
atención en el interés que persiguen las desorganiza-
ciones y el uso de este medio comunicativo, en vista 
de que puede representar un aspecto que en deter-
minados momentos contribuya de manera positiva o 
de manera negativa en su desarrollo empresarial. El 
presente trabajo tiene como objetivo, en base a una 
revisión bibliográfica y documental, discutir acerca 
del significado y características de las desorganiza-
ciones virtuales e identificar sus ventajas y desven-
tajas, como un factor en la vida de las empresas.
Palabras clave: desorganización, comunicación, in-
formación, virtual, desarrollo empresarial.

ORGANIZATIONS AND SOCIAL 
DISORGANIZATIONS. AN UNFINISHED 

DISCUSSION
Abstract

Globalization and technological progress have con-
tributed significantly to the communication over bor-
ders, transferring information in record time, with a 
number of participants increasing, especially through 
the formation of groups that operate without a prefi-
gured order and in the framework of a structure that 
apparently shows “disorganization”, materialized in 
the lack of articulation between the social interactions 
that take place. Lash (2005) defines disorganizations, 
as a particular form of association, which are coordi-
nated by the tendency of values among its members; 
they are amorphous organizations, without order, wi-
thout structure, they born and die quickly. A classic 
example of a disorganization are Facebook groups in 
social networks, where information is shared quic-
kly and without control, which is why at present, 
in the so-called information era in the XXI century, 
characterized due to the advance and expansion of 
digitization, companies should pay special attention 
to the interest pursued by the disorganization and the 
use of this communication medium, given that it can 
represent an aspect that at certain times contributes 
positively or negatively in its business development. 
The present work has as an objective, based on a bi-
bliographic and documentary review, to discuss about 
the meaning and characteristics of virtual disorgani-
zations and to identify their advantages and disadvan-
tages, as a factor in the life of companies.
Keywords: disorganization, communication, infor-
mation, virtual, business development.
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Introducción

Es evidente e indudable que en este mundo actual se 

evidencian nuevas formas de vida gracias a la tecno-

logía, lo cual ha ocasionado grandes cambios en la so-

ciedad. El avance tecnológico permite que cada día se 

cuente con distintos medios comunicativos, que han 

permitido y permiten que se formen grupos infinitos, 

así como también que sus integrantes sean diversos y 

que incluso ni siquiera se conozcan entre sí.

Según Lash (2005) a estos grupos que se organizan 

entorno a sus valores se los llama desorganizaciones, 

que son organizaciones que nacen y mueren rápida-

mente, su expansión es tan amplia, que rebasa fron-

teras en determinados casos, cuando cuenta con la 

ayuda del medio comunicativo que hoy en día es el 

internet.

El presente estudio se desarrolló en base a una meto-

dología analítica, a través de fuentes bibliográficas y 

documentales, con el propósito de discutir los aspec-

tos positivos y negativos de la información que fluye 

en las desorganizaciones virtuales como elemento im-

portante en el desarrollo empresarial, con la finalidad 

de conocer el costo cualitativo que representa para 

estas organizaciones y poder sugerir estrategias que 

permitan mitigar estos riesgos informativos, así como 

también aprovechar este medio como un instrumento 

que contribuya al desarrollo individual e institucional.

Organización y desorganización social

Según Martin (2004) una organización social es un 

grupo de personas que interactúan entre sí. Lash 

(2005; 79) menciona que “Para los estructuralistas, 

las organizaciones son «sistemas jerárquicos de re-

glas normativas». Para los analistas de la acción son 

«campos de juego de agentes que interactúan, actúan 

estratégicamente y negocian»”.

Gran parte de la historia que conocemos de las orga-

nizaciones hoy en día, está marcada por la Revolución 

Industrial producida en Inglaterra y el resto de Europa 

a finales del siglo XVIII y que luego se expandió por 

el resto del mundo. Este proceso, a los que muchos au-

tores han denominado “primera modernidad”, estuvo 

marcado por la llamada “organización científica del 

trabajo”, en la cual los modelos productivos y la apli-

cación de la razón en todos sus procesos fue el hilo 

conductor del desarrollo de las organizaciones hasta 

nuestros días. De manera que muchas experiencias exi-

tosas contribuyeron significativamente a dar forma a 

maneras de organizarse, producir e interactuar entre las 

personas y de éstos dan cuenta el fordismo, el toyotis-

mo, el taylorismo, la escuela de relaciones humanas, 

hasta las formas de organización más contemporáneas 

como las organizaciones sistémicas y las organizacio-

nes complejas.

De las primeras formas de organización, a pesar de ha-

ber sido suplantadas por otras, muy erróneamente se 

podría afirmar que han quedado en el pasado, pues sus 

rasgos no han desaparecido y por el contrario, sus con-

ceptos conviven perfectamente con las llamadas nuevas 

formas organizativas, se han integrado y forman parte 

de las mismas. Estas formas de organización como el 

fordismo y el toyotismo, vetaban las relaciones perso-

nales y la comunicación, pues se entendía como pérdida 

de tiempo y dinero en la producción de bienes, centro 

del quehacer de la empresa. Se esperaba que los traba-

jadores, seres humanos, se comportaran de una manera 

totalmente racional y que respondieran objetivamente a 

instrucciones emanadas de una instancia jerárquica su-

perior, sin que interfirieran sus opiniones y emociones.

Bauman (2007; 32), refiriéndose al fordismo y sus 

implicaciones, dice que la “modernidad pesada” fue 
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la época del compromiso entre el capital y el trabajo 

como una relación de dependencia: los trabajadores de-

pendía para su subsistencia del contrato por parte del 

capital y a su vez el capital dependía de los contratos 

a los trabajadores para su reproducción y crecimiento, 

bajo una relación de intereses creados de lado y lado.

La centralidad de la empresa estaba en la tecnología y 

en la máquina y el hombre era visto como una exten-

sión de ésta última. La comunicación y sus procesos no 

estaban en la médula de las operaciones de la empre-

sa, de hecho, estaba circunscrita a la alta gerencia y la 

toma de decisiones que afectaban de manera vertical al 

resto de la institución, sin que persistiera la necesidad 

de un proceso de retroalimentación en sentido ascen-

dente, basado en la información y las experiencias de 

producción de los trabajadores.

Esta idea de “organización” aún perdura hasta nues-

tros días y, tal como se mencionó con anterioridad, 

sus rasgos permanecen en el espíritu de las organiza-

ciones contemporáneas. Siendo más osados, se podría 

afirmar, sin temor a equivocarse, que por muy abiertas 

y flexibles que sean las organizaciones de hoy en día, 

en todas vamos a conseguir aspectos definitorios de 

estas organizaciones tradicionales, como por ejemplo, 

categorías del tipo ideal de burocracia, desarrollado 

por Max Weber, que imprimía la racionalidad en las 

organizaciones a través de la jerarquía de mando, nor-

mas y reglas, mecanismos de comunicación formal, 

impersonalidad en las funciones, competencias técni-

cas y especialización en el trabajo. ¿Qué organización 

de hoy en día no tiene todos o algunos de estos ele-

mentos como parte de su estructura funcional?, posi-

blemente alguno de estos elementos está presente en 

las instituciones contemporáneas.

Estas primeras formas de organización sentaron un 

paradigma institucional, que definió un curso a seguir 

por las demás instituciones y que hoy se evidencia en 

la estructura de nuestras instituciones. No obstante lo 

anterior, no se quiere decir que las organizaciones y 

sus formas han permanecido estáticas, por el contra-

rio, en términos históricos, hemos sido testigos de un 

proceso evolutivo en sus enfoques, procesos y razón 

de ser.

Mucho tiempo debió transcurrir para que se introdu-

jeran cambios en este respecto, pues fue en la déca-

da de los años 30 del siglo XX, cuando se comienza 

a visualizar el hombre dentro de la organización. La 

Escuela de Relaciones Humanas, trata de cambiar esa 

centralidad de la máquina por el hombre, sin embargo, 

no es hasta la década de los años 60 cuando algunos 

avances comienzan a visualizarse.

Es a partir de esta década cuando las gerencias de 

“recursos” humanos comienzan a cambiar su nombre 

por “talento” humano, “gestión” humana, gerencia de 

“personas”, entre otros calificativos. Más allá de la 

nomenclatura, estos cambios significaron un avance 

cualitativo en el tratamiento de las personas dentro de 

las organizaciones: se comienza a considerar el plan 

de carrera del trabajador o como una persona que in-

gresaba como analista luego podía convertirse en su-

pervisor o gerente, a través de un curso predefinido, 

que implicaba dedicación a la empresa, responsabi-

lidad, productos tangibles e intangibles, capacitación 

y adiestramiento, lealtad organizacional, en fin, una 

serie de elementos previamente establecidos, conoci-

dos tanto por la gerencia de la empresa como por el 

mismo trabajador y cuyo apego significaba el ascenso 

del mismo dentro de la organización, aumentando su 

motivación e interés por el progreso de la institución.

¿Qué se ve hoy? Quizás asistimos a una transición de 

las organizaciones, como lo ha sido de manera perma-
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nente, hacia nuevos estadios, que han estado marcados 

de manera determinante, por la globalización, la flexi-

bilización y la crítica a esos modelos tradicionales de 

organización, en el cual surgen nuevos conceptos para 

tratar de entender e interpretar el mundo de las insti-

tuciones y las interacciones humanas que se producen 

con ocasión de la producción de bienes y servicios. En 

este contexto surge la categoría de “desorganización”.

Se puede iniciar con esta afirmación de Lash (2005; 

79): “Las desorganizaciones no son la ausencia de la 

organización”, es decir, las desorganizaciones se refie-

ren a la declinación de las organizaciones. Por ejem-

plo, la declinación del capitalismo organizado que dio 

lugar a un ascenso del individualismo. Por lo tanto 

las desorganizaciones no son la ausencia de sociación, 

sino más bien formas particulares de sociación, como 

lo manifiesta este autor, por lo tanto enfoca que tales 

formas se agrupan en función de sus intereses propios 

y que básicamente se sustenta en los valores.

Un ejemplo claro de desorganización en el ámbito de 

la información, lo constituyen las redes sociales, que 

no se basan en normas o reglas, sino más bien es un 

tipo de sociación que se une en función de sus propios 

intereses y que de la misma manera como inicia puede 

desaparecer, sin ningún tipo de sanción, ni penaliza-

ción, sin compromisos ni riesgos.

La organización y desorganización social tiene que 

ver mucho con la idea del orden social. Tomando lo 

referido por Bauman (2007):

Las cosas están ordenadas si se comportan como 
uno espera que lo hagan (...) Ésta es la principal 
atracción del orden: la seguridad que acompaña 
a la capacidad de predecir con escaso o ningún 
error, cuáles serán las consecuencias de nuestras 
acciones. (p. 43)

Este mismo autor refiere que “Cualquier intento de ‘po-

ner las cosas en orden’ se reduce a manipular las pro-

babilidades de acontecimientos” (p. 44). Así sucede en 

la organización. La misma idea de organización sugiere 

un orden al cual obedecen las cosas, las personas que 

la integran actúan conforme a protocolos previamen-

te establecidos que dan “sentido” a la idea construida 

de organización. De allí que la estructura burocrática 

de funcionamiento esté fuertemente difuminada en los 

procesos de producción de bienes y servicios. Cual-

quier acontecimiento que se salga de los parámetros 

establecidos, será manipulado para volverlo a su forma 

“regular”.

Sin embargo, las relaciones humanas son complejas 

y siempre han estado presentes en las instituciones y 

como refiere Bauman (2007; 12), “Todas las socieda-

des son fábricas de significados. Son más que eso en 

realidad: nada más que los semilleros de vida con senti-

do”. Las organizaciones no están exentas de los signifi-

cados implícitos y explícitos que se producen en su in-

terior, ni de las formas que adquieren esos significados 

y como se producen. Hoy en día las redes sociales están 

plenamente posicionadas en el inconsciente colectivo y 

los individuos actúan naturalmente incorporando todos 

estos mecanismos que están a su disposición y que fa-

cilitan y simplifican sus procesos de interacción social. 

Esto se genera, más allá de la crítica acerca de lo efíme-

ro que pudieran representar estas redes, pues el sentido 

experimentado por los individuos en estos procesos de 

interacción y comunicación es real, sobre todo para las 

últimas generaciones, que en muchos casos se les faci-

lita más la comunicación a través de las redes que cara 

a cara.

¿Vivimos una nueva era de la información y la comuni-

cación? Quizás sea muy relativo lo novedoso en el pro-

ceso de evolución de estos sistemas que siempre han 

experimentado cambios significativos. Lo que si pare-
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ciera evidente, es que con el avance de la tecnología, se 

pueden apreciar cambios más vertiginosos que aceleran 

las transformaciones en como los individuos establecen 

sus procesos de interacción social y, por supuesto, se 

traslada al mundo de las organizaciones, las cuales no 

pueden evolucionar a espaldas de estos procesos.

En este estadio, es importante resaltar algunas caracte-

rísticas que permitan diferenciar algunas semejanzas y 

diferencias entre las organizaciones y las desorganiza-

ciones.

• Las desorganizaciones no son organizaciones ni

formales, ni informales: no se configuran con

base en estructuras funcionales como medios

para lograr fines.

• Las desorganizaciones son menos locales y me-

nos fijas que las informales (están más disper-

sas): están muy vinculadas con la cultura y por

tanto son más etéreas, no “pertenecen” a una

organización específica, pero están presentes en

todas las organizaciones.

• Las desorganizaciones no son ni tradicionales ni

modernas: han estado presentes a lo largo de la

historia y han acompañado el proceso de evolu-

ción de las organizaciones. Se podría decir que

las desorganizaciones se asemejan más a las tra-

dicionales, pues son formas preinstitucionales

(como refiere Durkheim), están en la forma de

pensamiento social colectivo de las personas y

actúan naturalmente en el mundo organizacional,

como parte de su cultura.

• Las desorganizaciones son más colectivas que

las organizaciones: conforman formas de pensar,

actuar y vivir que sobrepasan el espacio organi-

zacional, por tanto, se podría decir, que las des-

organizaciones pertenecen a la sociedad.

• En las organizaciones e instituciones se toman

decisiones racionales-efectos colaterales: mien-

tras las organizaciones se aferran a las formas

burocráticas de funcionamiento, apegados a es-

quemas de mando, normas y reglas, mecanis-

mos de comunicación formal, especificidad en

las funciones de acuerdo a las competencias y

especialización en el trabajo, la desorganización

sigue un curso más espontáneo signado por la

evolución de los significados de la sociedad y los

individuos que la componen.

• Las desorganizaciones son antisistema, debido

a que están expuestas a la interferencia y la in-

vasión del medio ambiente: pueden parecer an-

tisistema no en sí porque se opongan al mismo,

sino que la idea de sistema se aferra a círculos

cerrados de operación y todo lo que está fuera del

sistema es tratado a anular. La desorganización

está dentro y fuera del sistema al mismo tiem-

po, va variando de acuerdo al contexto y medio

ambiento que la afecta y transforma permanen-

temente, sin que necesariamente lleve un curso

predeterminado.

De manera que no pareciera correcto pensar en las orga-

nización y desorganización como elementos antagóni-

cos, pues mientras el primero ofrece la certidumbre ne-

cesaria para dar curso a fines esperados por la sociedad, 

el segundo alimenta los procesos de regeneración indis-

pensables para que las organizaciones y las sociedades 

avancen, se transformen y establezcan nuevos esque-

mas de interacción e intercambio entre los individuos.

Normas y valores en las organizaciones y las desor-

ganizaciones

Al analizar los términos de organización y desorgani-

zación en relación a las normas y valores tenemos que 
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Lash (2005) expone que las organizaciones se refie-

ren a normas y las desorganizaciones a valores. “Las 

organizaciones e instituciones modernas son similar-

mente procesales” (p. 82), es decir que se desarrollan 

en base a reglas. Mientras que las desorganizaciones 

se basan más en valores sustantivos, son fluidas y mó-

viles, se forman y se deforman, se separan y vuelven a 

unirse en distintos lugares, aparecen y pueden desapa-

recer en muchos de los casos rápidamente, su medio 

de comunicación es horizontal, son temporales, son 

cambiantes y dinámicas, y como dice el autor citado 

“Cruzan fronteras, y como los rizomas, hunden raíces 

sin raíces” (p. 82).

En función de lo que antecede se puede concluir que 

las desorganizaciones se basan en valores, y estos son 

guiados o conducidos por personas que con su poder 

de comunicación o motivación societario, pueden mo-

tivar a tener seguidores, que en algunos casos el inte-

rés puede ser negativo, es decir puede causar daño a la 

sociedad, como es el caso de algunos grupos de Face-

book, que utilizan este medio para obtener información 

y ejecutar actos ilegales como secuestros, extorsiones 

o estafas, así como también puede haber este tipo de

sociación que persiguen intereses en beneficio de la so-

ciedad, como grupos que difunden conocimientos, me-

todologías, constructos, como por ejemplo los blogs, el 

mismo Facebook, entre otros.

Sin lugar a dudas todas las organizaciones son medios 

que permiten alcanzar objetivos (fines), y que de una u 

otra manera se encuentran inmersos los valores de sus 

integrantes, pero que al comparar los medios con rela-

ción a los valores, prevalecen los medios. Por ejemplo 

los sindicatos son organizaciones que tienen sus nor-

mas y reglas pero son un medio para alcanzar benefi-

cios para sus integrantes, y que entre ellos puede haber 

distintos tipos de valores, pero lo que fundamenta su 

razón de existir es que es considerado como el medio 

para alcanzar resultados: la lucha para obtener reivindi-

caciones laborales.

A diferencia, “las desorganizaciones no son medios 

para fines, siguen una lógica de fines más que una ló-

gica de medios” (Lash, 2005; 84), en consecuencia, se 

puede decir que las desorganizaciones piensan primero 

en los fines más que en el medio de cómo lo harán.

Los medios de comunicación y las redes sociales en 

las desorganizaciones

Bien se podría hablar de viejos y nuevos medios de 

comunicación, marcado sobre todo por el avance de 

las tecnologías, destacando la importancia que tienen 

los mismos para la sociedad actual. La imprenta, in-

ventada a mediados del siglo XV, significó el desa-

rrollo de los medios de comunicación de masas, pues 

permitió la reproducción de textos a gran velocidad, 

no obstante, hoy se asiste a un proceso de producción, 

distribución y consumo de información favorecido 

por todos los dispositivos que se han inventado y po-

pularizado en las diversas sociedades, a pesar de estar 

presentes temas como el acceso a la tecnología y otros 

factores culturales, sociales y económicos (Giddens, 

2006).

Dentro de los llamados medios tradicionales, se en-

cuentran principalmente la prensa, el cine, la radio y 

la televisión. Cada uno de estos medios tiene caracte-

rísticas diferentes y ofrecen a las personas diversidad 

de opciones: la prensa normalmente tienen un carácter 

predominantemente informativo, el cine recreativo, la 

radio entretenimiento e información y la televisión un 

poco de cada uno de los anteriores; aunque cabe pre-

cisar, que estos medios han venido evolucionando y 

especializándose a tal punto, que hoy en día se puede 
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conseguir canales de televisión o estaciones de radio 

dedicadas exclusivamente a un perfil: deportivo, mu-

sical o noticioso.

Todos estos medios gozan de gran prestigio en la so-

ciedad contemporánea y el tema de los avances tec-

nológicos imprime cada vez más, mayores complica-

ciones para el acceso a estos medios. Por ejemplo, un 

aparato de TV ha evolucionado desde la pantalla con 

tubos y el uso de la antena externa, a las pantallas de 

plasma, planas y ahora con curvas y muy delgadas y 

que sin el uso del satélite son totalmente inútiles.

Los nuevos medios de comunicación pudieran estar 

representados por la televisión analógica y el internet, 

rodeado de una multiplicidad de mecanismos que lo 

dimensionan como un factor de altísimo impacto en 

cuanto a comunicaciones se refiere, donde entran las 

llamadas redes sociales. La televisión digital, a dife-

rencia de la analógica (tradicional), actúa como una 

computadora, pudiendo transmitir mayor cantidad de 

canales, mejor calidad de imágenes y sonidos y otros 

servicios adicionales (conectar con internet, hacer 

compras, interactuar con otros equipos electrónicos, 

entre otros).

Por su parte el internet, especialmente la conocida 

como World Wide Web (www), inventada en el año 

1992 en Suiza y popularizada en Estados Unidos, per-

mite a los usuarios desplazarse mediante un navegador 

para acceder a un mundo de información e interaccio-

nes sociales, tales como documentos, programas, jue-

gos, música, videos, noticias, intercambios sociales 

como Facebook, Instagram, Twitter, entre otros, todo 

ello favorecido con el desarrollo de las computadoras 

y los teléfonos móviles, y la masificación de su uso 

por parte de la población. Muchos autores consideran 

que el mayor potencial del internet es la posibilidad de 

la proliferación de las redes, como estructura organi-

zativa de nuestro tiempo.

Un factor muy vinculado a los medios de comunica-

ción e información, son las llamadas redes sociales. 

La palabra red social es acuñada principalmente por 

los antropólogos ingleses Barnes y Bott (2006; 26), 

ya que, “para ellos resultaba imprescindible conside-

rar lazos externos a los familiares, residenciales o de 

pertenencia a algún grupo social”.

Refiere Requena (1989) que numerosos autores (Burt 

y Minor, Marsden y Lin, Knoke y Kuklinski) han con-

tribuido con el análisis de las estructuras de red, dis-

tinguiendo algunas cualidades como:

La principal apreciación que hay que tener en 
consideración en una red social es la posición 
que ocupa un actor social dentro de la estructura 
de red. No todas las posiciones son iguales, ni 
tan siquiera equivalentes. Referida a esta posi-
ción vendrá determinada la mayor o menor po-
sibilidad de acción de un actor determinado. (p. 
140).

De manera que dependiendo del lugar que se ocupe 

en la red, el actor podrá ejercer un mayor o menor 

grado de influencia y poder. Ello lo reafirma este au-

tor al referir que la posición en la red puede determi-

nar el grado de autonomía o dependencia del actor 

involucrado con respecto a los demás. Con base en lo 

anterior, una estructura de red, representa una estruc-

tura de oportunidad, de intercambio entre actores de 

la red, que determinan su comportamiento y el poder 

que puede ejercer el actor conforme a su posición en 

la red (Requena, 1989; 140-141).

Partiendo de este concepto sociológico de red social, 

se aborda a continuación lo que hoy día se conoce 

con igual nombre, pero referido a estos espacios vin-

culados principalmente con las tecnologías de la co-

municación y la información que están absorbiendo 
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las formas tradicionales de interacción social y vin-

culación a nivel individual y organizacional.

La finalidad que ha motivado la creación de las redes 

sociales son varias, pero principalmente, ha sido el 

de generar un espacio de interacción virtual en el que 

millones de personas alrededor del mundo se concen-

tren entre sí, guiados por un interés en común, que 

generalmente es la información. Este interés ha dado 

lugar a la proliferación de las desorganizaciones vir-

tuales, siendo que su actuar puede ser positivo o ne-

gativo en la sociedad, dependiendo del uso que se les 

dé y la intención implícita y explícita imperante.

Desde el punto de vista positivo se tiene que estas re-

des sociales, son un medio para trasmitir buenas ideas 

innovadoras como bien lo menciona Rogers (1962; 

7), quien expresa que “La difusión se entiende como 

una forma especial de comunicación en la que los 

miembros de un sistema social se transmiten nuevas 

ideas”, esto desde el punto de vista empresarial apor-

taría conocimiento con relación a las buenas prácti-

cas empresariales utilizadas alrededor de mundo, con 

el objetivo de lograr mejores resultados en desarrollo 

del trabajo organizacional. De igual manera, interna-

mente en las empresas, estos grupos sociales serían 

muy útiles para compartir información relevante, que 

en muchos de los casos permita optimizar el uso del 

tiempo y los recursos; y desde el punto de vista del 

marketing, se convierten en un medio comunicativo 

importante y económico, ajustados a las políticas de 

atención de las organizaciones.

Según estadísticas de Web Empresa 20 en el año 

2017, existen alrededor de treinta redes sociales cata-

logadas como las más utilizadas. Alcanzando el ran-

king de los diez primeros lugares se encuentran las 

siguientes:

Fuente: Adaptado de la Web Empresa 20 (2017)

Como puede apreciarse, cada una de estas redes socia-

les ofrece oportunidades diferentes de conexión, al-

gunas más personales y otras más impersonales, unas 

comparten información general y otras personal o pro-

fesional. En fin, de acuerdo a las expectativas y necesi-

dades de los individuos y las instituciones, se recurre a 

una u otra red social para satisfacer diferentes tipos de 

necesidades. De hecho, un mismo individuo puede re-

currir y en la práctica lo hace, a diversas redes sociales 

en la búsqueda de diferentes experiencias comunica-

cionales o informacionales.

Considerando la amplia gama de las redes sociales men-

cionadas y bajo la teoría del sociólogo Watts (2003), 

según la cual toda la gente del planeta está conectada 

a través de por lo menos seis personas, lo cual permite 

ejemplificar la gran extensión de las redes sociales que 

se puede formar. Y es así que esta teoría expone, que 

cada persona conoce entre amigos, familiares, compa-

ñeros de trabajo, a unas 100 personas más, y que si cada 

uno de esos se relaciona con 100 personas adicionales 

en cada caso, conformarían un grupo de 10.000 per-

sonas, creándose de esta manera niveles subsiguientes, 
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que constituyen los grupos sociales diversos, a través 

de los cuales se difunde una serie de información, que 

como se dijo anteriormente, sería el medio más rápido 

y menos costoso para llegar a la sociedad.

De lo anterior se desprende que las organizaciones de 

hoy en día están migrando cada vez más hacia la des-

organización, entendida en el buen sentido, es decir, 

convertir sus rígidas estructuras en dinámicas y cam-

biantes, las interacciones e intercambios sociales más 

fluidos y menos estructurados en parámetros que limi-

ten la multiplicidad de posibilidades que surgen a pro-

pósito de los avances tecnológicos y la evolución de 

los individuos, grupos y organizaciones sociales, hacia 

formas de comportamiento más abiertas a lo novedoso. 

En fin, se avizora un cambio en las formas tradicionales 

de desempeño en las organizaciones, cuyo futuro está 

en proceso de construcción.

Lastimosamente también es necesario reflexionar so-

bre los aspectos negativos de la información que pue-

de fluir en las redes sociales y las desorganizaciones, 

de tal manera que al visualizar desde el punto de vista 

empresarial, asumiendo el marketing como ejemplo, la 

desorganización puede perder imagen institucional, en 

razón de que si un cliente insatisfecho comenta a una 

media de 10 personas su descontento, imaginemos con 

la ayuda de la redes sociales virtuales ¿a cuántas perso-

nas llegaría este mensaje de insatisfacción? Más allá de 

ello, pueden fluir igualmente matrices de opinión que 

no se ajusten a la realidad, promovidos por una com-

petencia insana, que al final desencadene importantes 

prejuicios, incluso el cierre, de una organización. De 

manera que las redes sociales y la virtualidad pueden 

resultar muy volátiles al momento de valorar cierta-

mente el desempeño de estas desorganizaciones.

Con base en lo anterior, la desorganización puede tener 

aspectos positivos y negativos que es necesario valorar, 

pues facilita la difusión de matrices de opinión que en 

muchos casos pueden ser el resultado de manipulacio-

nes de grupos interesados que pueden levantar falsos 

supuestos con relación a aspectos de interés de estos 

grupos sociales. Por otro lado, facilita la difusión de 

la información en tiempo real, ofrece espacios reales 

para compartir y satisfacer necesidades de grupos de 

población con dificultades para la comunicación cara a 

cara, establece vínculos entre personas de origen diver-

so que normalmente no establecerían relación, preserva 

el anonimato, entre muchos otros aspectos.

A manera de cierre

Las desorganizaciones es una forma de organización, 

en la cual su característica básica es que carece de es-

tructura y normativa, son dinámicas, se basan en valo-

res, y estos pueden estar guiados o conducidos por per-

sonas que con su poder de comunicación o motivación 

societario logran adeptos o seguidores.

La tecnología ha contribuido notablemente a través de 

los medios virtuales a la proliferación de las desorga-

nizaciones, a través de las cuales fluye gran cantidad 

de información, mostrando un potencial para canalizar 

los déficits que muestra la sociedad contemporánea en 

cuanto a la transmisión de información y los procesos 

de comunicación de individuos, grupos sociales y orga-

nizaciones, que cada día demandan mayor flexibilidad 

y fluidez en los procesos de interacción social en bene-

ficio de la satisfacción de necesidades y del desarrollo 

de la sociedad.

Las empresas de hoy en día, deben aprovechar la exis-

tencia de las desorganizaciones que se apoyan en la 

virtualidad como mecanismo de producción, como una 

herramienta comunicativa para transmitir información 

relevante sobre procesos, productos, servicios y reque-
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rimientos de la empresa y clientes, con la finalidad de 

optimizar tiempo, recursos y sobre todo atender nece-

sidades prioritarias, en beneficio individual e institu-

cional.

Se avizoran nuevos tiempos y las organizaciones no 

pueden estar al margen de los mismos. Los individuos 

y grupos sociales demuestran una mayor capacidad de 

adaptación a las demandas que plantea la evolución en 

nuestra sociedad. Por su parte las organizaciones, más 

apegadas a la racionalidad y seguridad que ofrece la 

tradición, se arriesgan poco a transitar los mismos ca-

minos en los que de manera natural se encuentran los 

individuos desde hace mucho tiempo, negándose inclu-

so, a aceptar ciertos tipos de comportamientos dentro 

de los centros de trabajo, como por ejemplo, la interac-

ción social a través de las redes, obviando el carácter 

sociable y comunicativo de los individuos y los crite-

rios de productividad basados en conceptos tradiciona-

les y no en términos de satisfacción de las personas y 

cumplimiento de objetivos organizacionales.

Esta es una discusión inacabada, que requiere de re-

flexión y abordaje desde diversos ángulos o miradas. 

Es innegable que la sociedad en su conjunto está evolu-

cionando y que las organizaciones, cada vez más cues-

tionadas, se están desestructurando, desorganizando o 

rompiendo sus esquemas tradicionales, para asumir re-

tos de los nuevos tiempos que vendrán. Las tecnologías 

de la información y la comunicación juegan un papel 

central en este tema, por lo que habrá que prestar la 

atención merecida en su evolución y desarrollo.
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