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Editorial

El Ecuador atraviesa un estado
de mucha incertidumbre económica
actualmente debido a una cantidad
de factores que son atribuidos a cir
cunstancias políticas nacionales e
internacionales. Como política de
estado se busca la creación de nuevas
competencias para mejorar la pro
ducción y ser más competitivos in
ternacionalmente lo que conlleva a
mejorar la balanza comercial. Se sabe
que muchos países que tuvieron cri
sis aún mayores a la de nuestro país,
apostaron a la innovación y a la ca
lidad para mejorar su productividad,
y aunque existen muchos detractores
en la relación de estos últimos facto
res, por lo que existen evidencias de
que están muy correlacionados. Ante
estos antecedentes, los productos y
servicios que poseen certificación
en normas ISO 9000 (Organización
Internacional de Estándares), que
son un conjunto de muchos aspectos
enfocados en la gestión de la calidad,
podrían ser mucho más competitivos,
y por ende, su producción mejoraría

considerablemente. Si se desea ser
más competitivos a nivel nacional e
internacional para el aseguramiento
de fidelidad en los clientes, las nor
mas ISO facilitan mucha orienta
ción y dotan de herramientas para
que cualquier tipo de organización
o empresa que deseen contar con el
aseguramiento de que sus productos
o servicios cumplan sus expectativas
por medio del mejoramiento de la
calidad de estos. La familia ISO se
constituye en: ISO 9001: 2015 que
establece los requisitos previos para
obtener un sistema de gestión de cali
dad, ISO 9000-2015 que establece los
conceptos básicos y el lenguaje pro
pio del sistema de gestión de calidad,
ISO 9004:2009 establece cómo hacer
un sistema de gestión de calidad más
eficiente y eficaz, e ISO 19011:2011
que muestra las guías necesarias para
realizar auditorías externas e internas
de los sistemas de Gestión de Cali
dad. Existen más de un millón de em
presas y organizaciones en más de 170
países certificados y acreditados con
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la norma ISO 9001, siendo la nue
va versión: ISO 9001:2015 dejando
como la versión anterior a la norma
ISO 9001:2008.
Para las empresas certificadas en
la versión anterior es recomendable
familiarizarse con la nueva documen
tación, para que se identifiquen algu
nas técnicas administrativas y puedan
concentrarse en el cumplimiento de
nuevos requisitos. La misma página
oficial ISO recomienda de la misma
manera realizar ya las actualizaciones
correspondientes, debido a la vigencia
de la norma anterior, que será por tres
años más, es decir la ISO 9001:2008
estará vigente hasta finales de sep
tiembre del año 2018, y de manera
similar para las personas que están cer
tificadas en la norma anterior, quienes
también tienen hasta la misma fecha
para realizar la actualización.
Los puntos de la nueva norma
son: Alcance, contexto de la orga
nización, liderazgo, planificación,
soporte, operación, evaluación de
rendimiento y mejora. Aunque para
los expertos del tema podría pensarse
que se han realizado cambios impor
tantes en la estructura, se puede des
tacar la incorporación del enfoque
basado en riesgos en los Sistemas de
Gestión de Calidad.
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Es muy interesante conocer que
en el Ecuador existen cuatro empre
sas certificadas por el Servicio Ecua
toriano de Normalización (INEN) de
conformidad a la norma 9001:2008 y
de las cuales tres de ellas tienen vi
gencia hasta el año 2018, conside
rando que el INEN es la institución
normalizadora del Ecuador. Según
ISO Survey, Ecuador para el año
1995 contaba con cuatro empresas
certificadas, manteniéndose con leve
crecimiento hasta el año 2005 con
ciento cuarenta empresas certifica
das. Para el año 2014 han existido 1
348 empresas u organizaciones cer
tificadas, y se muestra el alto interés
empresarial que existe en el país en
base a la necesidad de certificarse
en estas normas ISO. Si compara
mos con nuestros países vecinos más
cercamos Perú cuenta con 1 076,
Colombia con 14 539 certificacio
nes empresariales, considerando la
extensión territorial y el número de
empresas, el Ecuador tendría un alto
índice de empresas certificadas en
ISO 9001.
Raúl Álvarez Guale
Miembro del Consejo Editorial

Editor’s Note

Ecuador is going through a pe
riod of economic uncertainty due to
a number of factors which are attrib
uted to national and international
political circumstances. The state
policy seeks the creation of new com
petences to improve production and
become more internationally com
petitive which, in turn, should help
to improve the balance of trade. It is
known that many countries have en
dured bigger crisis than ours and they
bet on innovation focused on quality
to improve productivity. And even
though there are many detractors to
the relationship between these fac
tors, there is ample evidence that
they are correlated. Considering all
this information, the products and
services that possess certification in
ISO 9000 (Organization for Stan
dardization) standards, which are a
set of aspects focused in Quality man
agement, could be much more com
petitive, and as a result, their produc
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tion would considerably improve.
If we want to be more competitive,
both at a national and international
level, to ensure the happiness of the
clients, the ISO standards facilitate
orientation and provide tools for
any kind of organization or business
that seeks ensure that their products
and services meet their expectations
by improving their quality. The ISO
family is constituted by: ISO 9001:
2015 which stablishes the prerequi
sites to obtain the quality manage
ment system; ISO 9000-2015 which
stablishes the basic concepts and the
own language of the quality manage
ment system; ISO 9004:2009 stab
lishes how to make the quality man
agement system more efficient and
effective; and ISO 19011:2011 that
shows the necessary guidelines to
perform internal and external audits
of the quality management systems.
There are more than one million
businesses and organizations, in mora
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than 170 countries, certified and
credited with the ISO 9001 standard.
The newest version: ISO 9001:2015
leaving as the previous version the
standard ISO 9001:2008.
It is recommendable for the
businesses certified in the previous
version to familiarize with the new
documentation, in order to identify
some of the management techniques
so they can focus in the fulfillment of
the new requisites. The very ISO offi
cial site recommends performing the
proper updates, due to the validity
of the previous standard, which will
continue for three more years, ergo
the ISO 9001:2008 will be valid un
til September of 2018. Similarly, the
people certified in the previous stan
dard, will have the same deadline to
perform the update.
The key points of the new stan
dard are: Reach, context of the organi
zation, leadership, planning, support,
operation, and improvement and per
formance assessment. Even tough for
the experts on the subject it could be
thought that there have been impor
tant changes in the structure, it could
be emphasized the incorporation of an
approach based in the Quality Man
agement System risks.

Año VI, Retos No.11: 2016.
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Is very interesting to know
that in Ecuador there are four Busi
nesses certified by the Ecuadorian
Service of Standardization (INEN)
in accordance with the standard
9001:2008 and three of which have
validity until 2018, considering that
the INEN is the Ecuadorian institu
tion for standardization. According
to ISO survey, In 1995 Ecuador had
four businesses, with a mild growth
until 2005 when there were one hun
dred and fifty certified businesses. By
2014 there have been 1348 certi
fied businesses or organizations; this
shows the high degree of managerial
interest that exists in the country.
This interest is fueled by the need
to certify in the ISO standards. If
we compare our closest neighbor
ing countries, we found that Peru
has 1076, and Colombia has 14 539
business certificates. Considering the
territorial extension and the number
of businesses, Ecuador would have
a high rate of certified businesses in
ISO 9001.
Raúl Álvarez Guale
Editorial Bard Member

DOI: 10.17163/ret.n11.2016.01

Ausentismo laboral y salud: estudio de su
importancia en el teletrabajo
Labor absenteeism and health: study of its role
in telecommuting
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Resumen
Se muestra la evidencia empírica encontrada sobre la asociación de la salud con el ausentismo
laboral en trabajadores de manufactura de alimentos en la Ciudad de México mediante un estudio de tipo descriptivo y correlacional. El objetivo de esta investigación consistió en cuestionar
el paradigma existente de que un trabajador se ausenta por enfermedad debido a una pérdida
de salud (física) y evaluar la asociación que las ausencias por causa distinta a enfermedad (ej.
ausencias injustificadas) guardan con el nivel de salud. Los resultados mostraron que la salud
mental se asoció al ausentismo laboral. Adicionalmente se analizó la forma en que el fenómeno
puede estarse manifestando en el teletrabajo, donde es probable que la salud mental juegue un
rol central en la productividad.
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Abstract
The empirical evidence found is shown on the association of health with labor absenteeism in
food manufacturing workers in Mexico City by a descriptive and correlational study. The objective of this research was to question the existing paradigm that a worker is absent by illness
due to loss of health (physical) and to evaluate the association that absences for other reasons
different to illness (for example: unexcused absences) keep with the level of health. The results
showed that mental health was associated with labor absenteeism. In addition, the way the
phenomenon may be manifesting in telecommuting was analized, where it is likely that mental
health plays a central role in productivity.

Keywords
Labor absenteeism, health, telecommuting.

Forma sugerida de citar:

García Chávez, Víctor, (2016). Ausentismo laboral y salud: estudio
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Introducción
El presente artículo amplía la
frontera del conocimiento sobre el
ausentismo laboral al aportar una
aproximación diferente al estudio del
fenómeno. Los resultados presentados
brindan nueva evidencia empírica
que aporta luz a interrogantes claves
para poder realizar planteamientos
que ayuden a controlar el problema
del ausentismo laboral y mejorar la
productividad y competitividad de
las organizaciones, entre ellas: ¿Por
qué no todos los individuos que en
ferman faltan al trabajo? ¿Qué tanto
las ausencias laborales por enferme
dad se relacionan realmente a la falta
de salud? y ¿Qué tanto se relaciona el
nivel de salud del trabajador con sus
ausencias por causa diferente a enfer
medad general? Asimismo, el artículo
Año VI, Retos No.11: 2016.
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analiza en forma cualitativa cómo se
mide el ausentismo de un trabajador
cuando se trabaja a distancia (teletra
bajo), modalidad de trabajo no tra
dicional que ha venido en aumento
como resultado de la flexibilidad del
mercado laboral (de la Garza, 2013).
Hay que comenzar aclarando que la
definición de salud establece que se
trata de “…un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades” (Organización Mun
dial de la Salud, 1946). El ausentismo
laboral son “las faltas o inasistencias
de los empleados al trabajo” (Chiave
nato, 2007). Este fenómeno es intrín
seco a las organizaciones y plantea
una serie de problemas para el logro
de sus objetivos. Toda organización
debe esperar un cierto número de au
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sencias de sus empleados ya que faltar
al trabajo algunas veces durante toda
la vida productiva del individuo es
lógico. Ejemplo de esto son las ausen
cias por enfermedad incapacitante
(Peiró et al., 2008).
De acuerdo con un estudio pu
blicado por la mutua española (ER
GASAT, 2008), los Directores de
Recursos Humanos (RRHH) en ese
país declararon como principal causa
del ausentismo laboral la enfermedad
de corta duración. Esto es consisten
te con las causas que se han encon
trado en América Latina (Chiave
nato, 2007). En México la entidad
que emite los certificados de inca
pacidad temporal por enfermedad
para todos los empleados del sector
privado es el Instituto Mexicano del
Seguro Social –IMSS-. De acuerdo
al IMSS durante el 2012 se perdie
ron 40 186 211 días por enfermedad
general, equivalentes a 110 mil años
hombres y más de 4.6 mil millones
de pesos mexicanos. En el modelo de
(Ware & Sherbourne, 1992) salud
como constructo tiene ocho princi
pales áreas: funcionalidad física, rol
físico, dolor corporal (funcionalidad
a pesar de), salud general, vitalidad,
funcionalidad social, rol emocional y
salud mental. De modo que no todos
los individuos que tienen “buena”
salud están realmente libres de toda
enfermedad (ej. Hipertensos bien
controlados) ni todos los individuos
“enfermos” tienen necesariamente
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un “mal” nivel de salud (ej. Quién se
ha fracturado el dedo meñique de la
mano izquierda). Así pues se puede
plantear que el ausentismo laboral,
aún el debido a enfermedad general,
es un comportamiento que en mayor
o menor medida pasa por la voluntad
del trabajador antes de ser manifesta
do. De ser así, la decisión de ausen
tarse podría relacionarse más que a la
presencia o ausencia de una enferme
dad, al nivel de salud del individuo,
particularmente al nivel de los com
ponentes psico-sociales de la salud.

El ausentismo en el teletrabajo
La modalidad de teletrabajo o
trabajo a distancia ha cobrado cada
vez más relevancia y ha implicado
replantear los modelos clásicos del
pensamiento de la administración en
cuanto a la necesidad de la presencia
física del trabajador para ejecutar di
versas actividades, al papel del líder
para motivar trabajadores a distancia,
que incluso no conoce, la flexibilidad
laboral que acompaña a esta modali
dad, las formas de comunicación y por
supuesto la relevancia de la medición
del ausentismo (Martínez, 2009).
El teletrabajo es la actividad la
boral remunerada que un trabajador
realiza en acuerdo con la empresa
para la que labora y, que es llevada a
cabo fuera de la sede de la empresa,
bajo una constante comunicación y
con el apoyo de las tecnologías de la
información. Generalmente el lugar

16
Ausentismo laboral y salud: estudio de su importancia en el teletrabajo

donde se realiza, es el domicilio del
trabajador. (Martínez, 2010). Debido
a que el trabajador no debe presen
tarse físicamente a la empresa a labo
rar en la modalidad de teletrabajo, la
medición del ausentismo puede resul
tar irrelevante o fuera de contexto,
por lo que el tema del ausentismo y
su medición deben replantearse, pues
en este esquema no se trata de pre
sentarse a trabajar en ninguna parte,
se trata de trabajar por objetivos.
Para las empresas que laboran
con la modalidad de teletrabajo la
presencia del trabajador por defini
ción no es necesaria, por tanto miden
la presencia del trabajador por los ob
jetivos cumplidos más que por las ho
ras laboradas en el lugar donde realiza
su trabajo (Martínez, 2012). Los te
letrabajadores que laboran para ban
cos, despachos, universidades, tienen
distintos esquemas de medición de
ausentismo:
• La falta de cumplimiento de
metas.
• El no ingresar a una plataforma
de comunicación que se tenga
designada en un espacio de tiem
po delimitado por políticas inter
nas acordadas con el trabajador.
• El no cumplir con número de
terminado de “clicks” diarios en
el sistema. (Se trata de un siste
ma muy descontextualizado que
debe replantearse, sin embargo
se encontró esta disposición en
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una institución que trabaja a
distancia).
El tema de la salud emocional
como un determinante para evitar el
ausentismo de los trabajadores que ha
sido probado en esta investigación,
bajo el esquema de teletrabajo resul
ta muy relevante, puesto que será esa
salud emocional que determina la pre
sencia física en la organización y que
se espera conlleve a ser productivo,
tenga el mismo impacto y determine
la motivación de un trabajador a dis
tancia para cumplir con los objetivos
encomendados. En resumen, bajo la
modalidad de teletrabajo, la salud
emocional permite a los teletrabajado
res cumplir sus objetivos y comenzar a
laborar con disciplina, sin que exista
propiamente un horario pactado o un
lugar específico de trabajo. La cita es
entre el teletrabajador y su computa
dora, probablemente en su propia casa
y, está determinada por su disposición
emocional a emprender las activida
des encomendadas y llevarlas a tér
mino con éxito. Asimismo, el ausen
tismo en la modalidad de teletrabajo,
medido por el incumplimiento de los
objetivos planteados, estará determi
nado también en una proporción por
la salud emocional del trabajador.

Metodología
La presente investigación plan
teó evaluar la relación entre el nivel
de salud como constructo multidi
mensional con el ausentismo laboral
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presentado en los últimos seis meses
por trabajadores de una fábrica de
alimentos de la Ciudad de México
durante el 2015. A diferencia de es
tudios pre-existentes que han busca
do la relación entre determinada en
fermedad (ej. diabetes) y ausentismo
por enfermedad, la salud fue evaluada
aquí como el nivel presentado en sus
ocho principales áreas y la relación
que presentaban cada una con el au
sentismo laboral.
Con la finalidad de evaluar la sa
lud de una muestra de trabajadores,
el estudio consistió en la aplicación
del cuestionario SF-36™ a 200 em
pleados de una fábrica de alimentos
con 1 100 trabajadores. La muestra

se realizó por cuotas en base a edad
y sexo con levantamiento en el lugar
de trabajo durante diez días consecu
tivos. Fueron incluidos los empleados
de áreas de producción con una anti
güedad mínima de seis meses, hom
bres y mujeres. Se excluyeron los em
pleados administrativos dado que en
la práctica ellos usualmente obtienen
permisos para ausentarse parcial o
totalmente de una jornada sin que se
reporte al área de Nómina de RRHH.
El STF-36™ es el instrumento
que se utilizó para evaluar la salud
como constructo multidimensional
en ocho áreas principales donde cada
área obtiene una puntuación entre 0
y 100.

Tabla 1. Definición operacional de las dimensiones de Salud en base al
cuestionario SF-36™
0

100

Mucha limitación en desarrollar
todas las actividades físicas, incluido
bañarse o vestirse.

Realiza todo tipo de actividades físicas, incluidas las más vigorosas.

Rol físico

Problemas con actividades del
trabajo o la vida diaria debidos a
salud física.

Sin problemas con el trabajo u
otras actividades por salud física.

Dolor corporal

Presencia de dolor muy severo y
extremadamente limitante.

Sin dolor ni limitaciones debidas
a dolor.

Salud general

Evalúa su salud personal como pobre y cree que esta puede empeorar.

Evalúa su salud personal como
excelente.

Se siente cansado, fatigado todo el
tiempo.

Se siente lleno de vigor y energía
todo el tiempo.

Interferencia frecuente y severa con
actividades sociales normales debido
a problemas físicos o emocionales.

Desempeña actividades sociales
normales sin interferencia debida
a problemas físicos o emocionales.

Funcionalidad
física

Vitalidad
Funcionalidad
social
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0

100

Rol emocional

Problemas con el trabajo o con
actividades diarias como resultado
de problemas emocionales.

Sin problemas con actividades del
trabajo o la vida diaria debido a
problemas emocionales.

Salud mental

Sentimientos de nerviosismo y depresión todo el tiempo.

Sentimientos de tranquilidad,
felicidad y calma todo el tiempo.

Fuente: Adaptado de Zúniga et al., 1999.

Este cuestionario es resultado de
investigaciones para evaluar el nivel
de salud en adultos desde la década
de los setenta (Ware & Sherbourne,
1992) y ha sido validado y aplicado
previamente en población adulta en
México (Zúniga et al., 1999). La pun
tuación puede ser calculada manual
mente o mediante el programa in
formático Health Outcomes Scoring
Software v4.5™, la segunda opción

fue utilizada en esta investigación
previa licencia de Quality Metric.
La información sobre el ausen
tismo fue obtenida del registro oficial
del departamento de recursos huma
nos de la empresa. Para clasificar el
tipo de ausencia, dado que no exis
tía una tipología que satisfaciera las
necesidades del diseño, fue propuesta
una clasificación basada en la legisla
ción laboral nacional vigente.

Tabla 2. Definición conceptual de los diferentes tipos de ausentismo con
base en el derecho laboral mexicano vigente en 2014
Tipo
Permiso

Definición conceptual
Día de ausencia en que el empleador otorga consentimiento al
trabajador para no presentarse, sea que se pague (con goce de
sueldo) o no (sin goce de sueldo) la jornada.

Enfermedad

Día de ausencia a causa de enfermedad general, avalada por
Certificado de Incapacidad Temporal del IMSS o por el médico del
patrón.

Accidente de trabajo

Día de ausencia a causa de lesión orgánica o perturbación funcional, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del
trabajo, avalada por Certificado de Incapacidad Temporal del IMSS
o por el médico del patrón.

Accidente de
trayecto

Día de ausencia a causa de accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo
y de éste a aquél, avalada por Certificado de Incapacidad Temporal
del IMSS o por el médico del patrón.
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Definición conceptual
Enfermedad de
trabajo

Día de ausencia a causa de estado patológico derivado de la acción
continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo
o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus
servicios, avalada por Certificado de Incapacidad Temporal del
IMSS o por el médico del patrón.

Otra causa
justificada, excluida
maternidad

Día de ausencia a causa de prisión preventiva o arresto del trabajador, desempeño de servicios y cargos públicos u obligatorios
mencionados en el artículo quinto de la constitución o cuando los
trabajadores sean llamados para alistarse y servir en la Guardia
Nacional, falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos,
necesarios para la prestación del servicio.

Injustificada

Por exclusión, día de ausencia cuya causa no es clasificable en las
categorías anteriores, ya que no tiene explicación legal o aceptada
por el empleador.

Fuente: Elaboración propia.

El ausentismo por maternidad
quedó fuera del análisis de esta in
vestigación por considerarse que es
un periodo de ausencia cuyo inicio y
duración escapa a la voluntad de la
trabajadora en el contexto de dere
cho de trabajo en México.

Resultados
Los datos fueron analizados con
el programa SPSS 15.0 encontrando
que el 40% de los participantes fue
ron mujeres. La edad promedio de
los trabajadores estudiados fue de 34
años con una desviación estándar de
7.8 años. La antigüedad promedio fue
de 7.1 años con una desviación están
dar de 5.5 años. 98% de los partici
pantes tenían secundaria o nivel me
dio como escolaridad. Poco más de la
mitad (54%) estaba casado. La mitad
(52%) tenía uno o dos hijos.
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85% de los participantes tuvie
ron una funcionalidad física muy
buena (>80 puntos). Poco más de
la mitad (55%) tuvo un rol físico
muy bueno (>80 puntos). Casi la
mitad (47%) tuvo una calificación
muy buena para dolor corporal (>80
puntos). Un tercio de los empleados
(32%) tuvo una muy buena salud
general. Casi la tercera parte (31%)
tuvo una muy buena vitalidad. La
mitad (50%) tuvo muy buen rol so
cial. La mitad (51%) tuvo muy buen
rol emocional. Casi un tercio (31%)
tuvo muy buena salud mental.
Los 200 trabajadores de la mues
tra registraron un ausentismo de 263
días en el periodo estudiado de seis
meses. Ochenta y nueve (44.5%) de
los trabajadores estudiados presen
tó al menos un día de ausencia en
el periodo de interés. En el periodo
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estudiado ninguno de los trabajado
res estudiados presentó ausentismo
por accidente de trabajo, accidente
de trayecto, enfermedad de trabajo o
alguna otra causa justificada. Por lo
que estos tipos de ausentismo menos
frecuentes no pudieron ser incluidos
en el análisis estadístico.
La prueba de bondad de ajuste
mostró dependencia estadística del
sexo con funcionalidad física (p-Ra
zón de verosimilitudes <0.001), dolor
corporal (p-Razón de verosimilitu
des= 0.008), vitalidad (p-Razón de
verosimilitudes= 0.002) y rol emo
cional (p-Razón de verosimilitudes=
0.006). La edad se asoció estadística
mente con el rol emocional (p-Razón
de verosimilitudes= 0.05). La escola
ridad estuvo estadísticamente asocia
da con el dolor corporal (p-Razón de
verosimilitudes= 0.03) y el rol emo
cional (p-Razón de verosimilitudes=
0.008). El número de hijos se asoció
con la vitalidad (p-Razón de verosi
militudes= 0.03).
La bondad de ajuste para la dis
tribución de los casos de empleados
que presentaron ausentismo en el pe
riodo de interés según características
demográficas demostró asociación es
tadísticamente significativa entre ha
ber presentado ausentismo por causa
injustificada con edad (p- Razón de
verosimilitudes= 0.002) y el número
de hijos (p-Razón de verosimilitud=
0.003). El estado civil, antigüedad y
escolaridad no mostraron asociación
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estadísticamente significativa con
haber presentado o no ausentismo en
el periodo de seis meses estudiado.
Los resultados del análisis de re
gresión logística bivariado mostraron
un riesgo 60% menor de presentar
ausentismo injustificado en trabaja
dores casados respecto a los trabaja
dores solteros (Ods Ratio= 0.4, IC
95% 0.2- 0.8). Los trabajadores más
jóvenes (18 a 24 años) presentaron
11 veces más probabilidad de haber
registrado ausentismo injustificado
(Ods Ratio= 11.1, IC 95% 1.3- 93.8)
y 4 veces más riesgo de haber presen
tado ausentismo por cualquier causa
(ausentismo total, Ods Ratio= 4.1,
IC 95% 1.1- 15.3) en el periodo de
interés respecto a los del grupo de
mayor edad (45 años y más). Los tra
bajadores estudiados presentaron una
disminución del riesgo de registrar
ausentismo en el periodo estudiado
del 40% por cada hijo que tenían (IC
95% 0.4- 0.8).
El rol físico demostró significan
cia estadística en el aumento de pro
babilidad de presentar ausentismo in
justificado (Ods Ratio= 2.6, IC 95%
1.1- 6.0), por enfermedad general
(Ods Ratio= 4.1, IC 95% 1.2- 13.9) y
total (por cualquier tipo, Ods Ratio=
2.4, IC 95% 1.0- 5.3) en los trabaja
dores que calificaron como regular (40
a 60 puntos), respecto a los que obtu
vieron una calificación de muy bueno
(60 a 80 puntos). También hubo sig
nificancia estadística para el aumento
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tadística entre las áreas mentales de la
salud y el ausentismo. El rol emocio
nal tuvo un coeficiente de correlación
de Pearson de -0.24 a -0.28 (p< 0.01)
con ausentismo injustificado, ausen
tismo por permiso y ausentismo total.
La vitalidad tuvo un coeficiente de co
rrelación de Pearson de -0.21 a -0.28
(p< 0.01) con ausentismo injustifica
do, ausentismo por permiso y ausen
tismo total. La salud mental tuvo un
coeficiente de correlación de Pearson
de -0.18 a -0.20 (p< 0.01) con ausen
tismo injustificado y ausentismo total.

de probabilidad de ausentismo injusti
ficado (Ods Ratio= 3.7, IC 95% 1.013.8) y por permiso (Ods Ratio= 16.9,
IC 95% 2.6- 109.3) entre los trabaja
dores que calificaron como mala vi
talidad respecto a los que obtuvieron
calificación de muy buena.
El modelo de correlación de
Pearson para ausentismo total y por
tipo, medido en días de ausentismo,
respecto a la puntuación obtenida en
cada una de las ocho principales áreas
de la salud mostró correlaciones más
intensas y con mayor significancia es

Principales áreas
de la salud

Injustificado

Permiso

Accidente de
Trabajo

Enfermedad
General

Accidente de
trayecto

Enfermedad de
Trabajo

Otra causa
Justificada

Ausentismo
Total

Tabla 3. Resultados del modelo de correlación de Pearson para
ausentismo (total y por tipo en días de ausencia) y puntuación
de las principales áreas de la salud

Funcionalidad Física

-0.15*

-0.11

(a)

-0.01

(a)

(a)

(a)

-0.12

Rol Físico

-0.11

-0.08

(a)

-0.07

(a)

(a)

(a)

-0.13

Dolor Corporal

-0.13

-0.01

(a)

-0.06

(a)

(a)

(a)

-0.10

Salud General

-0.11

-0.05

(a)

0.07

(a)

(a)

(a)

-0.03

Vitalidad

-0.25**

-0.25**

(a)

0.02

(a)

(a)

(a)

-0.21**

Funcionalidad
Social
Rol Emocional

-0.16*

-0.03

(a)

0.00

(a)

(a)

(a)

-0.09

-0.28**

-0.24**

(a)

-0.02

(a)

(a)

(a)

-0.24**

Salud Mental

-0.20**

-0.14

(a)

-0.05

(a)

(a)

(a)

-0.18**

* La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral)
** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
a. No se puede calcular porque no se registró ausentismo por esas causas en el periodo de interés.
Fuente: Elaboración propia en base al estudio.
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Discusión
En el presente estudio, los traba
jadores que más tendencia presenta
ron al ausentismo fueron los solteros,
de los grupos de edad más jóvenes y
sin hijos. Una primera interpretación
de este fenómeno pudiera ser la nece
sidad económica y el sentido de res
ponsabilidad que se incrementan con
el matrimonio y la presencia de hijos.
En un análisis más profundo se podría
investigar en qué sentido se establece
esa relación causal. Algunos autores
han presentado extensas y detalladas
descripciones de los cambios ideo
lógicos, culturales y sociales que ca
racterizan a las últimas generaciones
(Eisner, 2005; Chirinos, 2009). Es
indudable que en el grupo económi
camente activo más joven existen
valores diferentes de los que poseían
sus padres (Chirinos, 2009), quienes
quedan incluidos en el grupo econó
micamente activo de mayor edad. Ha
sido demostrado que estas diferencias
de valores se encuentran también en
la población mexicana y se manifies
tan en el trabajo (Hernández, Me
dina & Arellano, 2016). Pudiera ser
esta diferencia cultural la que modifi
ca el sentido de pertenencia del suje
to con el centro de trabajo, modifica
las expectativas (laborales, económi
cas, familiares) del empleado las que
promueven el ausentismo en la po
blación más joven y la consecuente
inestabilidad laboral y económica la
que retrasa la decisión de matrimonio
Año VI, Retos No.11: 2016.
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e hijos. Lo claro es que en la actual
población trabajadora coexisten ge
neraciones marcadamente diferentes
(Eisner, 2005; Chirinos, 2009) y que
entre esas generaciones la presente
investigación encontró notable dife
rencia en la tendencia al ausentismo
con predominio entre los jóvenes.
A pesar que los intervalos de
confianza no fueron siempre estadís
ticamente significativos, el modelo
de regresión logística sin ajustar de
mostró un gradiente de riesgo entre la
calificación de cada una de las ocho
principales áreas de la salud con el
ausentismo en días, total y por tipo
de ausencia. Este resultado fue corro
borado por la prueba de correlación
de Pearson, donde las ocho princi
pales áreas de la salud mostraron una
relación inversa con ausentismo in
justificado, ausentismo por permiso
y ausentismo total. Lo anterior signi
fica que a mayor salud, en sus ocho
principales áreas, menor ausentismo
injustificado, ausentismo por permiso
y ausentismo total.
En el caso del ausentismo por en
fermedad general, la salud general y
la vitalidad correlacionaron de forma
directa en tanto que la funcionalidad
social no tuvo correlación y el resto
de las principales áreas de la salud co
rrelacionaron de forma inversa. Este
hallazgo no es plausible a primera
vista. El hecho que una mayor salud
general y mayor vitalidad se correla
cionen con un mayor número de días
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de ausentismo por enfermedad gene
ral resulta contradictorio. La expli
cación podría estar en el sistema de
seguridad social nacional. Dado que
en nuestro país los certificados de in
capacidad temporal por enfermedad
general de empleados de la iniciativa
privada son emitidos por el IMSS y
la legislación nacional establece que
los primeros tres días de ausencia por
enfermedad general no conllevan
subsidio de salario, resulta relativa
mente sencillo que un trabajador si
mule un padecimiento y obtenga un
certificado por un máximo de tres
días. Esto es probable ya que la corre
lación entre ausentismo total (donde
quedan incluidos esos certificados de
enfermedad general) es negativa con
las ocho principales áreas de la salud.
Otra posible explicación para este
hallazgo es el sesgo que pudiera ha
berse generado por fenómeno de tra
bajador sano, comentado previamen
te, donde los sujetos con incapacidad
por enfermedad general prolongada
certificada por el IMSS quedaran ex
cluidos del muestreo por encontrarse
ausentes del centro de trabajo al mo
mento del estudio; así los sujetos con
mayor cantidad de días de ausentismo
por enfermedad general y las peores
calificaciones en salud general y vi
talidad habrían quedado fuera, invir
tiéndose la correlación en el modelo
de Pearson de forma sesgada. Ambas
explicaciones no son excluyentes por
lo que podrían estar coexistiendo.
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Todos los días cada trabajador
toma de forma más o menos cons
ciente la decisión de presentarse a
laborar. Sobre esa decisión que se rea
liza día a día de forma más o menos
consciente la salud es un factor que
sin duda participa. Si tomamos algún
factor asociado al ausentismo laboral,
por ejemplo el clima organizacional,
podemos imaginar que ante condi
ciones desfavorables un empleado
con peor salud tomará más frecuen
temente la decisión de no presentarse
a laborar que uno con mejor salud.
Congruentemente con lo anterior, en
la presente investigación se encontró
que esa voluntad de presentarse a la
borar puede afectarse más fácilmente
por disminución de la salud mental
que de la salud física. Aún más, los
efectos que la salud mental puede es
tar teniendo sobre el ausentismo de
berán ser considerados también sobre
las formas no tradicionales de trabajo
cuya presencia continúa en aumento
como consecuencia de la flexibiliza
ción del mercado laboral. Lo anterior
representa un reto significativo ya
que la ansiedad, la depresión y el tras
torno bipolar son alteraciones emo
cionales comunes a las que cualquier
individuo se encuentra propenso a lo
largo de su vida y cuyos síntomas son
subjetivos e imposibles de cuantificar
sistemáticamente de manera precisa
(Baek, 2014). Estamos lejos de co
nocer el impacto real que esto está
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teniendo en la productividad de las
empresas.

Conclusiones
La salud es uno de los factores
relacionados al ausentismo laboral.
La intensidad de la correlación no
es muy grande debido a la participa
ción de otros múltiples factores. Las
áreas de la salud mental tienen una
correlación mayor con el ausentismo
respecto a las áreas de la salud físi
ca y esta correlación se presenta no
solo con el ausentismo por enferme
dad, sino con los diversos tipos de
ausentismo. El comportamiento de
ausentismo laboral, incluso el debido
a enfermedad general, está sujeto en
mayor o menor medida a la voluntad
del trabajador. Factores de diverso
orden pueden estar jugando un papel
aún no aclarado en el fenómeno del
ausentismo laboral. Líneas de inves
tigación sobre factores nacionales,
como modificaciones a la legislación
laboral, sociales como el cambio de
valores generacionales, organizacio
nales como presencia de programas
para incrementar el sentido de perte
nencia de los empleados y personales
como presencia de un plan de carrera
se abren para futuras investigaciones
que intenten ampliar el conocimien
to existente sobre la relación entre
salud y el ausentismo laboral y modi
ficar el paradigma simplista existen
te entre presencia de enfermedad y
pérdida de días laborales. Asimismo
Año VI, Retos No.11: 2016.
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se ha establecido que la importan
cia del ausentismo se ve disminuida
en los esquemas de teletrabajo y que
su medición implica propiamente el
cumplimiento o no de las metas orga
nizacionales más allá de la presencia
física del trabajador. El estudio deja
en claro que la principal razón por la
que se ausentan los trabajadores no es
la presencia de enfermedad, sino la
decisión, es decir la voluntad del tra
bajador de laborar, y ello aplicará tan
to al esquema tradicional de presen
tarse físicamente al lugar de trabajo
o bien, en un esquema de teletrabajo
la voluntad de cumplir con las metas
planteadas.
Las organizaciones con proble
mas de ausentismo podrían imple
mentar estrategias de promoción de
la salud mental, particularmente la
emocional, donde los programas estén
ajustados de acuerdo al tipo de traba
jo y trabajadores. Programas de salud
ocupacional basados en psicoterapia
directa han demostrado proteger la
salud mental en trabajadores de la
educación, por ejemplo (Figl-Hertlein
et al., 2013). Independientemente del
enfoque que las empresas decidan usar
para abordar el problema, el primer
paso que deberán dar es replantearse
la forma en que perciben el ausentis
mo y terminar con el paradigma exis
tente donde la organización no tiene
forma de incidir sobre el ausentismo
por enfermedad general, además de
reconocer que el bienestar emocional

25
Víctor García Chávez, Rebeca Martínez Sánchez

de sus trabajadores impacta en la com
petitividad de la organización, quizá
aún más cuando se analizan las formas
no tradicionales de trabajo.
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Resumen
La política de promoción de las empresas busca la explotación de las potencialidades del país,
por ello se planteó como objetivo de este estudio: Determinar el aprovechamiento de las políticas públicas en el crecimiento de la empresa familiar. La investigación de tipo descriptiva
fue aplicada a doscientos doce empresas familiares y se encontró como resultados qué: Las
empresas familiares están administradas por miembros de la familia, especialmente el fundador,
con una capacidad de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, lo que coincide con el
Plan Nacional del Buen Vivir. Las políticas públicas no han sido consideradas de largo plazo y
para ello se han creado estrategias propias de educación especializada en la familia y en contratación de personal técnico en áreas de desarrollo de la organización.
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Abstract
The policy of promoting businesses is looks for exploiting the potential of the country, the objective of this study was: To determine the use of public policies in the growth of the family business.
The descriptive research was applied to two hundred and twelve family businesses and the
results found were: Family businesses are run by family members, especially the founder, with
a capacity to improve the quality of life of their workers, which coincides with the National Plan
for Good Living. Public policies have not been considered of long term and for this specialized
educational strategies in family have been created and in recruitment of technical staff in areas
of organizational development.
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Introducción
Ecuador ha puesto en marcha el
Plan Nacional del Buen Vivir, a par
tir de lo cual se desprenden políticas
que buscan generar bienestar en la
sociedad. Al ser un modelo econó
mico orientado por el socialismo del
siglo XXI, este modelo difiere de los
modelos de otros países de la región,
porque crea condiciones y compor
tamientos diferentes de las empresas
familiares, que buscan aprovechar las
políticas públicas existentes, estable
ciendo relaciones entre las políticas
públicas y el desarrollo de la planifica
ción o gestión que hacen las familias
propietarias para convertir las leyes
en una oportunidad de crecimiento.
El estudio científico de la em
presa familiar es planteado como la
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evolución desde el modelo de los Dos
Círculos de Lansberg, Modelo de los
Tres Círculos de Tagiuri y Davis y el
Modelo de Desarrollo de la Empresa
Familiar de Gersick, Davis, Hampton
y Lansberg, revisados en (Santamaría,
2014), que ha permitido identificar los
nexos que existen entre la empresa,
familia y sociedad, haciendo necesario
la medición del aporte del estado en el
crecimiento de las empresas familiares
que nacen desde las interacciones en
tre los elementos del sistema mismo.
Por lo que se plantea como pre
gunta de investigación: ¿Las políticas
públicas promueven el desarrollo de
las empresas familiares?, donde el
análisis se centra en:
• Participación en programas de
capacitación y formación.

29
Edwin Santamaría Freire, Klever Moreno Gavilanes, Edwin Santamaría Díaz

•
•
•

Obtención de financiamiento y
garantías del estado.
Aplicación de programas de mejo
ramiento de procesos productivos.
Participación en programas de
mejoramiento en la gestión
administrativa.

La política de estado definida
“Como un curso de acción de la ges
tión pública que institucionaliza la
intervención pública en respuesta a
un problema social identificado como
prioritario, y que se convierte de esta
manera en materia de política de Es
tado” (Andino, 2013, p. 32). En este
sentido, el papel central que juega el
Estado para llevar a cabo las políticas
públicas enmarcándolas en lograr la
integración y el equilibrio en este caso
de la familia, empresa y sociedad.
De acuerdo al Presidente de la
República: “Existe gran potencial de
exportación en sectores como: plás
ticos, tubería, bombas, línea blanca,
cables y transformadores, y reducción
de importaciones en: farmacéuticos,
agroquímicos y equipos para agro”
(Presidencia de la República, Ecua
dor, 2015). De esto se ve el incentivo
del Gobierno Central para la crea
ción y desarrollo de las empresas en
dichos sectores. Sin embargo, en el
mismo informe, se menciona que el
empresario debe asumir responsabili
dades con la sociedad y de ello se han
generado compromisos de la empresa
con la ciudadanía.
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Pro Ecuador indica que los in
centivos a las empresas en el país son:
“Deducción adicional del 100% de
los gastos incurridos para el cálculo
del Impuesto a la Renta, capacitación
técnica, investigación e innovación,
estudios de mercado y competitivi
dad, viaje y promoción comercial para
apertura de nuevos mercados” (Insti
tuto de Promoción de exportación e
inversiones, Ecuador, 2015), esto hace
que una política pública genere incen
tivos para la creación de empresas.

Política pública
La política pública se conoce
como “El conjunto de actividades de
las instituciones de gobierno, que ac
túan de manera directa o a través de
agentes, y que van dirigidas a tener
una influencia determinada sobre la
vida de los ciudadanos” (Barreiro, Be
rro, Romano, & Menéndez, 2013, p.
45). Así mismo “Una política pública
se define como una decisión caracte
rizada por una conducta consisten
te y repetitiva por parte de aquellos
que la elaboran como de aquellos
que se atienen a ella” (Ruiz Sánchez,
2002, p.18). Es decir que la política
pública busca la participación de los
involucrados para la creación de la
normativa que permita su desarrollo
consistente con las necesidades de
la población (Solarte Pazos, 2004, p.
35) lo resume como: “Aquello que un
Gobierno hace o deja de hacer”. Por
su parte define (Olano García, 2006,
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p. 139) como “Un conjunto organi
zado de disposiciones que configura y
ordena los poderes del Estado por ella
construidos”.
El Plan Nacional del Buen Vivir
menciona que “El tercer eje estructu
rante es la transformación del sistema
económico para que se convierta en
un sistema social y solidario, en el que
converjan la economía de mercado,
la economía pública y la economía
popular y solidaria” (Subsecretaría
de Planificación Nacional Territorial
y Políticas Públicas, Ecuador, 2013).
En los objetivos dentro del eje se
observa la consolidación del sistema
económico social y solidario, la trans
formación de la Matriz Productiva, la
eficiencia en sectores estratégicos que
puede ser aprovechado como política
por las empresas familiares.
La Estrategia Nacional para el
cambio de la Nueva Matriz Produc
tiva se implementa mediante herra
mientas de planificación, acciones
públicas, definidas por distintos nive
les de gobierno y por acciones priva
das (Vicepresidencia de la República,
del Ecuador, 2013). Apoyadas en Mi
nisterios que ejecutan las leyes vigen
tes, con orden y prioridad de acción
en todos los organismos del estado.
El Gobierno ecuatoriano da
“Prioridad a la dotación al sector pú
blico y privado, de herramientas que
permitan consolidar las condiciones
requeridas para atraer a los inversio
nistas” (Glas Espinel, Pastor, Albor
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noz, Guerrero & Solís, 2012, p. 07).
Para ello, “El Plan Nacional del Buen
Vivir está acompañado por un siste
ma de monitoreo y evaluación que
hará posible conocer los impactos de
la gestión pública” (Subsecretaría de
Planificación Nacional Territorial y
Políticas Públicas del Ecuador, 2013).
Para las empresas el aprovecha
miento de los impuestos es la obten
ción de beneficios que nacen desde
“Donde no hay contraprestación di
recta alguna por parte del ente públi
co que lo exige” (Muñoz Rodríguez,
2013, p. 08) en este caso para la em
presa familiar.

Empresas familiares
Una empresa familiar es consi
derada como aquella que la propiedad
y las decisiones administrativas están
dadas por los miembros de un grupo
familiar, criterio que es compartido
por (Corona, 2005), (Rueda Rodrí
guez, 2008), (Gil Estallo, 2010), ade
más, (Casillas Bueno, Díaz Fernandez,
Rus Rufino & Vázquez Sánchez, 2014,
p. 128) “La planificación estratégi
ca en la empresa familiar requiere la
consideración de aspectos propios de
la empresa e inclusión de elementos
como: La visión de la familia empresa
ria, las políticas del estado, incentivos
a la empresa y protección familiar”.
La planeación estratégica (Serna
& Suárez, 2005, p. 17): “Es el proceso
mediante el cual quienes toman deci
siones en una organización obtienen,
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procesan y analizan información per
tinente, interna y externa”, es decir,
la empresa familiar buscará desarro
llar y proteger la interdependencia
familia-empresa que garanticen el
patrimonio y desarrollo empresarial.
Las empresas familiares realizan
el proceso de planificación estratégica
como un reto de integrar los dos siste
mas (familia-empresa), con una clara
orientación hacia el crecimiento de la
empresa (Acosta & Paula, 2010).
Así mismo, se conoce dentro de
la provincia de Tungurahua que la
empresa familiar es predominante en
tre las empresas, siendo el 95,4% em
presas de estas características, es decir,
que el propietario de la empresa es
quien administra y en varias ocasiones
esta acompañado por otro miembro de
la familia (Santamaría & Pico, 2015).
Se observa que las empresas fa
miliares pueden aprovechar la polí
tica pública para el mejoramiento de
las condiciones de trabajo desde la
capacitación y formación de temas
específicos de mercado y producción,
participación en programas y obten
ción de financiamiento que poten
cializan a la organización, de acuerdo
a ello se plantea como hipótesis de
trabajo: Las empresas familiares par
ticipan activamente en programas de
fomento de la producción.

Metodología
Para el desarrollo de la investi
gación se utiliza el positivismo, don
Año VI, Retos No.11: 2016.
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de “Todo conocimiento es válido si
está basado en la observación de los
hechos sensibles” (Inche M., y otros,
2003, p. 30). Además, “La metodolo
gía adoptada sigue el modelo hipoté
tico-deductivo de las ciencias natu
rales, por medio de categorías de los
fenómenos sociales en variables ‘de
pendientes’ e ‘independientes’, entre
las que se establecen relaciones esta
dísticas” (Ricoy Lorenzo, 2006, p.16).
El trabajo se basa en la observación de
la realidad y evaluada estadísticamen
te, con lo cual se crea evidencia que
demuestre la relación de las variables
dentro de la hipótesis formulada.
Para la investigación se utili
za como población de estudio a las
empresas familiares de la provincia
de Tungurahua en Ecuador, donde
“existen 58 721 hogares en el área
urbana, según información obtenida
del censo realizado en el año 2010,
existen 24 324 empresas que fueron
consideradas en el censo económico
del mismo año” (Santamaría, 2014,
p.14) por lo cual es un referente de
cantidad de empresas en relación a
las familias existentes en el territorio.
Para la muestra se considera el 94%
de nivel de confianza, esta proporción
se debe a que las empresas familiares
limitan el acceso a la información.
Se consideró para el estudio a
doscientos doce empresas que reúnan
las condiciones de empresas familiares,
es decir, “Aquella organización donde
los miembros de una familia son el eje
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central para la gestión, dirección y
funcionamiento de la misma, hacien
do que los roles de familia y empresa se
mezclen en dinámicas propias y difíci
les de entender por separado” (Santa
maría & Pico, 2015, p.122).
Se aplica la encuesta como ins
trumento de recolección de infor
mación por considerarse como, “El
instrumento de obtención de infor
mación, basado en la observación y
el análisis de respuestas a una serie de
preguntas” (Inche M., y otros, 2003,
p. 34) Es decir, este instrumento es
el medio adecuado para sintetizar la
realidad observada en bases de datos.
Se aplica encuesta piloto a trein
ta y cinco miembros de la carrera de
Organización de Empresas, quienes
fueron seleccionados bajo el criterio
de que posean al menos un familiar
como propietario de una empresa. Se
considera como válida la muestra pilo
to por ser un referente de las empresas
familiares y por tener conocimiento
teórico de ciencias administrativas.
Al resultado se le aplica el Alfa de
Cronbach obteniendo el 0.807, es de
cir, la encuesta posee validez para la
recolección de información.
El instrumento utiliza varia
bles cualitativas y para la medición
escalas ordinales y nominales, con
preguntas relacionadas a: propiedad
de la empresa, gestión administrati
va, conocimiento y participación en
programas de fomento empresarial
y efectos de la política pública en la
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sociedad. Los ítems fueron validados
desde el contenido teórico por exper
tos en administración pública y ad
ministración de empresas familiares,
posteriormente, presentado a cinco
empresarios que avalaron los cues
tionamientos presentados, es decir, el
instrumento posee objetividad.
La aplicación del instrumento
bajo la técnica de autollenado se apli
có en junio 2015 a un representante
de la empresa y miembro de la fami
lia propietaria, siempre dentro de la
empresa estudiada, de modo que haya
representatividad en el estudio. La
muestra se formó con empresas de la
provincia de Tungurahua, que fueron
seleccionadas aleatoriamente de los
registros del Consorcio de Cámaras
de Producción del Tungurahua, siem
pre y cuando posean la característica
de empresa familiar.
El procesamiento de la informa
ción se realizó por medio del progra
ma SPSS 21.0 el mismo que permite
procesar la información y presentar
tablas y gráficos descriptivos, además
de contrastes de hipótesis.
Para la medición de confiabilidad
de los resultados se utiliza el test de
Kruskal Wallis y análisis post hoc por
medio de HSD de Tukey, permitien
do encontrar diferencias significativas
entre los grupos de estudio y contrastar
la hipótesis de trabajo: Las empresas
familiares que conocen sobre los pro
gramas de fomento de la producción
participan activamente en los mismos.
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Resultados
De los datos recopilados, en la Fi
gura 1 se observa la pregunta de la

propiedad de la empresa que es reco
nocida como patrimonio de la familia.

Figura 1. Propiedad de la empresa
Una	
  familia	
  

Un	
  grupo	
  de	
  accionistas	
  

Empresa	
  unipersonal	
  

8,49%	
  

11,79%	
  

79,72%	
  

Fuente: Elaboración propia

La figura 2 muestra la respuesta
a la pregunta del encargado de la ges
tión administrativa de la empresa e
indica que un 86,73% de los casos, la

gestión está a cargo de un miembro
de la familia y en un 13,27% le co
rresponde a una persona externa a la
organización.

Figura 2. Encargado de la administración de la empresa familiar

Miembro	
  de	
  la	
  familia	
  

Persona	
  externa	
  

13,27%	
  

86,73%	
  

Fuente: Elaboración propia
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Como lo muestra la Figura 3, de
la pregunta del nivel de formación

del administrador, el 56% posee un
título terminal y de posgrado.

Figura 3. Nivel de Formación del administrador de la empresa familiar

Secundaria	
  

Ingeniero	
  

Posgrado	
  

12,20%	
  
45,12%	
  
	
  	
  41,11%	
  

Fuente: Elaboración propia

Se compara el conocimiento de
los programas y la participación en
los mismos por parte de las empre
sas familiares, para ello, se realiza el
test de Kruskal Wallis, por tratarse de
variables no paramétricas (cualitati
vas), de ello se desprende la Tabla 1,
donde se observa que hay diferencias
en los rangos promedio, y el contraste
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de hipótesis arroja p-value = 0,000 es
decir, hay evidencia estadísticamente
significativa a nivel de confianza del
99% (a= 0,01) de la existencia de
una relación entre el nivel de conoci
miento y la participación en los pro
gramas de política pública por parte
de la empresa familiar.
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Tabla 1. Resultados de Test Kruskal Wallis

Conoce de los
programas de fomento
a la empresa

Ha participado de los programas
de fomento del Gobierno

N

Rango promedio

Capacitación

55

75,65

Financiamiento

63

106,98

Gestión Administrativa

47

118,53

Mejoramiento de procesos

30

87,95

Total

195

Fuente: Elaboración propia

En el análisis post hoc realizado por medio de HSD Tukey se encuentran
grupos homogéneos como se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2. Resultados de Test HSD Tukey
Conoce de los programas de
fomento a la empresa

HSD de
Tukey

N

Subconjunto para
alfa = 0.05
1

2

No conozco de estos programas

39

1,54

Sí conozco la publicidad

38

1,61

Sí he participado

58

2,33

Sí he acudido a la institución para
informarme

77

2,42

Sig.
Fuente: Elaboración propia
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0,991

0,980
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Se presenta el análisis del uso de los programas de gobierno y la percepción
de las empresas familiares.
Figura 4. Impacto de la política pública

Fuente: Elaboración propia

Se realiza reducción de dimen
siones por correspondencias princi
pales entre la participación en pro
gramas de fomento del gobierno y la
inversión requerida para su cumpli
miento, de lo cual se reduce a dos di

Año VI, Retos No.11: 2016.
© 2016, Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

mensiones con inercia de 0.294, por
lo cual se demuestra confiabilidad por
medio de en test de chi cuadrado, es
decir que, que hay evidencia estadís
ticamente significativa que las varia
bles están relacionadas entre sí.
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Figura 5. Dimensionamiento de la participación e inversión
de la empresa familiar

Ha participado de los
programas de fomento
del Gobierno
Para cumplir con la
normativa a la empresa
a invertido en

Fuente: Elaboración propia

Discusión
En la Figura 1, el 79.72% men
ciona que es de propiedad directa de
la familia, de lo cual se puede obser
var que las empresas familiares están
bajo el liderazgo autocrático sin par
ticipación de la familia en la toma de
decisiones, esto desde la estructura de
personería jurídica y roles de partici
pación dentro del hogar. Haciendo
que la decisión de aprovechar la po
lítica pública sea casi exclusivamente
del fundador de la empresa.
Los propietarios se encargan de
dirigir a la empresa, Figura 2, ade
más que buscan especializarse en di
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rección de empresas, esto como una
estrategia formativa dentro de las fa
milias para mantener el control y op
timizar el uso de recursos disponibles,
Figura 3. A medida que se integran
las nuevas generaciones el nivel de
educación aumenta, haciendo que las
empresas se preparen para asumir su
rol dentro de la sociedad.
Las empresas familiares partici
pan activamente y buscan aprove
char los programas de fomento, (Ta
bla 1). Además que la divulgación de
las políticas incrementa la participa
ción. De ello se observa en la Tabla
2, dos grupos: Un primer grupo de
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quienes solo logran un conocimiento
publicitario y un segundo grupo ma
yoritario formado por quienes acuden
a las instituciones y participan en los
programas.
El efecto de la política pública
en las empresas familiares es analiza
do en la Figura 4, donde se cuestiona
sobre la aplicabilidad de los progra
mas, el uso de los impuestos para la
sociedad, existencia de protección e
incentivo a la empresa y garantía so
bre la empresa familiar a lo cual, las
empresas familiares prefieren crear
estrategias propias para el cuidado
patrimonial y crecimiento de las fa
milias empresarias sin importar las
políticas públicas existentes.
En la Figura 5, se encuentran re
laciones entre: 1) Las empresas que
desean mejorar sus procesos produc
tivos invierten en personal capaci
tado para las nuevas actividades, 2)
Las personas que solo presentan la
información básica y utilizan capa
citación brindada por el estado, y 3)
Las empresas que contratan asesores
o solo utilizan personas de la institu
ción que participan en programas de
financiamiento y mejoramiento ad
ministrativo. Indicando que a mayor
es el aprovechamiento, las empresas
familiares incrementan la percep
ción del impacto de las políticas
públicas en las empresas y sociedad.
Así mismo las empresas que buscan
el mejoramiento productivo eviden
cian mejor predisposición para acep
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tar políticas públicas y contribuir a
través del pago de tributos que bene
ficien a la sociedad.

Conclusiones
Las empresas familiares se con
sideran a aquellas organizaciones
donde la propiedad y la gestión está
a cargo de una familia o persona, sin
importar que su estructura jurídica
sea como empresa unipersonal o so
ciedad anónima. Concepción similar
a lo indicado por (Casillas Bueno,
Díaz Fernández, Rus Rufino & Váz
quez Sánchez, 2014) específicamente
a lo relacionado a las características
de empresa familiar.
La política pública de fomen
to de la empresa privada se recono
ce como el conjunto de normativas,
leyes y reglamentos que incentiva la
creación, desarrollo y crecimiento
de la empresa, (Andino, 2013) reco
nociendo que en Ecuador la misma
está direccionada desde el Plan Na
cional del Buen Vivir, de ahí que se
puede comparar con los resultados
obtenidos, donde las empresas fami
liares buscan prepararse para asumir
su rol en la sociedad, donde se mez
clan aspectos de familia y gestión
administrativa.
La empresa familiar aprovecha
las políticas públicas en el creci
miento de la empresa, siguiendo los
lineamientos del Plan Nacional de
Buen Vivir (Subsecretaría de Planifi
cación Nacional Territorial y Políti
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cas Públicas, Ecuador, 2013) a través
de: Capacitación, financiamiento,
asesoramiento en procesos y gestión
administrativa de las empresas, sin
embargo, la planificación familiar de
patrimonio se considera como una es
trategia independiente de la política
pública, esto similar a lo indicado por
organismos públicos como Senplades
y Pro Ecuador.
El aprovechamiento de las polí
ticas públicas en las familias empresa
rias acoge como estrategia la educa
ción especializada en Administración
de sus miembros y al mismo tiempo
para el mejoramiento de procesos se
contrata personal con formación en
el área específica.
Las empresas familiares están de
sarrollándose acorde a los principios
del Plan Nacional del Buen Vivir, es
decir que se aprovechan los incenti
vos a la producción y generan fuentes
de empleo que mejoran la calidad de
vida de la ciudadanía, que concuerda
con la política pública como lo mani
fiesta (Subsecretaría de Planificación
Nacional Territorial y Políticas Pú
blicas del Ecuador, 2013).
Se reconocen dos grupos de
empresas familiares, el primero que
busca obtener conocimiento de los
programas de Gobierno sin partici
par, y el segundo grupo que participa
en programas de capacitación hasta
el desarrollo de procesos que promue
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ven la productividad y desarrollo de
la empresa.
La especialización en dirección
de empresas se da como una estrate
gia formativa dentro de las empresas
familiares. Que concuerda con lo in
dicado por (Acosta & Paula, 2010)
referente al direccionamiento de las
empresas familiares.
(Corona, 2005) La empresa fa
miliar gestiona y controla su patrimo
nio. Aspecto que coincide con los re
sultados obtenidos, donde la familia
toma sus propias estrategias para el
cuidado patrimonial y crecimiento de
las familias empresarias sin importar
las políticas públicas existentes.
Las políticas públicas aplicables
para la empresa familiar, sin embargo,
dichas políticas no son consideradas
que en el largo plazo vayan a crear be
neficios para la protección y desarro
llo de sus propietarios, por lo tanto,
las familias empresarias generan sus
propias estrategias de crecimiento.
Las familias están dispuestas a
utilizar las políticas públicas en bene
ficio de la empresa, para ello realizan
acciones estratégicas como: Contra
tación de personal y formación de los
administradores de la empresa. Con
ello se consigue que haya fuentes de
trabajo y crecimiento empresarial.
Acciones que están relacionadas con
el Plan Nacional del Buen Vivir.
Los aportes del estado hacia el
desarrollo de la empresa familiar se
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basan en la creación de planes de
capacitación, asesoramiento y finan
ciamiento lo cual permite respaldar
su actividad productiva. A partir de
lo cual se pueden plantear nuevas
líneas de investigación como el va
lor agregado que genera la política
pública en la creación de riqueza de
dichas empresas.
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Resumen
Se cree que la escasa implicación de las mujeres en iniciativas emprendedoras se puede basar
entre otros factores a una mayor cantidad de obstáculos percibidos en comparación con los
hombres, así como la diferencia en motivaciones entre ambos géneros. El objeto de este estudio consistió en conocer si existe diferencia significativa entre las motivaciones y obstáculos
para emprender un negocio entre hombres y mujeres estudiantes de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez. Se realizó una investigación cuantitativa de tipo comparativo con un horizonte transversal que buscó contrastar a través de la comparación de medias, los obstáculos
y motivaciones percibidos en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
UACJ, divididos de acuerdo a su género. Los resultados obtenidos sugirieron que sí existe una
diferencia significativa en las motivaciones para emprender un negocio entre hombres y mujeres
que estudian en la UACJ. Por el contrario, los obstáculos no presentaron diferencia significativa
entre los grupos.
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Abstract
It is believed that the low involvement of women in entrepreneurial initiatives can be based
among other factors to a greater number of obstacles perceived compared to men, as well as
the difference in motivation between both genders. The purpose of this study was to determine
if there is a significant difference between the motivations and obstacles to starting a business
among men and women students from the Autonomous University of Ciudad Juarez. A quantitative comparative research type was performed with a transverse contrast horizon looked
through the comparison of means, the obstacles and motivations perceived by students of the
Autonomous University of Ciudad Juarez, UACJ, divided according to gender. The results suggested that there exist a significant difference in the motivations for starting a business men and
women studying in UACJ. Conversely, obstacles presented no significant difference between
groups.
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Introducción
Durante las últimas décadas se
ha observado un creciente interés por
parte de investigadores y analistas
en el fenómeno del emprendeduris
mo. Este interés surge de la evidente
contribución que dichos agentes han
hecho al crecimiento económico, así
como su efecto sobre el rejuveneci
miento del tejido productivo y la ge
neración de nuevos empleos (OCDE,
1999, 2001). El debate sobre este
tema ha registrado una notable evo
lución: desde quienes intentan defi
nir quién es un emprendedor e inda
gan en los aspectos de su personalidad
(Frese & Rauch, 2001) hasta los que
se concentran en el proceso empresa
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rial como un fenómeno más complejo
en el que intervienen e interactúan
factores situacionales, sociales, cultu
rales y económicos (Smith, Glasson
& Chadwick, 2005).
La definición más genérica acep
tada a nivel internacional afirma que:
“Emprendedor es una persona que
detecta una oportunidad y crea una
organización para encararla” (Freire,
2005). Sin embargo, cuando se habla
de emprendimiento, no se puede de
jar de lado la equidad de género, a pe
sar de la presencia cada vez mayor de
la mujer en el trabajo, en el ámbito
directivo, existe todavía una brecha
considerable en el porcentaje de em
presas creadas por varones y mujeres.
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Datos del INADEM (Instituto Na
cional del Emprendedor) en 2015 el
19% de los emprendedores de Méxi
co son mujeres, un número que se tra
duce en alrededor de cuatro millones
de emprendedoras, nada despreciable
si se considera que en el año 1995 la
cifra se colocaba en 2.5 millones, sin
embargo está lejos todavía de alcan
zar un esquema de equidad.
Es numerosa la literatura que
estudia la relación entre el género y
la creación de nuevas empresas. Es
tudios empíricos ponen de manifies
to una constante relación entre el
hecho de ser hombre y el deseo o la
intención de crear una empresa (Ve
ciana, et al., 2005; Díaz et al., 2007).
(López, 2013). Estudios inciden en
que la decisión de iniciar un negocio
es mucho más compleja para las mu
jeres que para los hombres y que las
mujeres tienden a ser más sensibles
que los hombres a una gran variedad
de cuestiones no monetarias.
Por otro lado, un factor impor
tante dentro de las intenciones de
emprender en las personas es la edu
cación, específicamente la universi
taria. La educación despunta como
una variable con alto potencial de
influencia en el comportamiento
emprendedor, sobre todo entre la po
blación de estudiantes de enseñanza
superior (Saco-de-Larriva, 2013).
En los últimos veinticinco años la
educación en emprendimiento a
nivel de pregrado ha evolucionado
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notablemente; en Estados Unidos se
incrementó el número de universida
des que ofrecían cursos de emprendi
miento de dieciséis en 1970 a más de
cuatrocientos en 1995 (Vesper & Wi
lliam, 1997). En Europa, el desarrollo
de la educación en el emprendimien
to ha sido más baja que en los Estados
Unidos (Guzmán & Liñán, 2005).
En Latinoamérica, hay cursos sobre
el tema ofrecidos en universidades en
Colombia, Argentina, México, Hon
duras, Panamá, Costa Rica, Perú y
Brasil, (Postigo & Tamborini, 2002).
Conocer las diferencias cómo las
y los estudiantes universitarios per
ciben las motivaciones y obtáculos
para emprender una negocio, puede
ayudar a las instituciones guberna
mentales y educativas a implementar
políticas especiales que favorezcan
la incorporación de la mujer a esta
modalidad de emprendimiento, con
fiando en que al igual que se ha expe
rimentado un crecimiento progresivo
de su presencia en el mercado laboral,
se incremente este mismo crecimien
to en la creación de nuevos negocios
por parte del género femenino, consi
guiendo con esto que el diferencial de
género en el ámbito emprendedor se
reduzca paulatinamente en un futuro.
Aunado a lo anterior, es impor
tante destacar la intención de los
países por fomentar la creación de
empresas y la generación de empren
dedores, muy particularmente entre
los jóvenes universitarios. Este traba
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jo decidió tomar como sujetos de es
tudio a jóvenes universitarios, debido
principalmente al fuerte impulso que
el gobierno mexicano está dando al
emprendimiento a través de créditos y
canalización de recursos a fondo per
dido entre esta población. Asimismo,
dado que instituciones como Univer
sidades son las creadoras, depositarias
y difusoras de conocimientos, juegan
un papel importante dentro de la so
ciedad, donde se debe tener una po
sición estratégica, ya que se manifies
tan como gestores del cambio al ser
los mayores proveedores de cultura
emprendedora hacia sus estudiantes y
a la sociedad en general. Por lo ante
riormente expuesto surge la pregunta
de investigación: ¿Existe diferencia
significativa entre las motivaciones y
obstáculos percibidos para emprender
un negocio entre las mujeres y hom
bres que estudian en la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez?

Metodología
La población universo de este
estudio fueron estudiantes de la Uni
versidad Autónoma de Ciudad Juá
rez. La UACJ está conformada por los
siguientes institutos: Instituto de Ar
quitectura, Diseño y Arte (IADA),
Instituto de Ingeniería y Tecnología
(IIT), Instituto de Ciencias Biomédi
cas (ICB) y el Instituto de Ciencias
Sociales y Administración (ICSA).
El enfoque de la investigación es
cuantitativo de tipo comparativo, con
Año VI, Retos No.11: 2016.
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un horizonte transversal, el levanta
miento de la información; se llevó a
cabo en el mes de agosto del 2015, y se
parte de la siguiente hipótesis:
H1: mc1 ≠ mc2
H0: :mc1 = mc2
Donde:
x1= Motivaciones y obstáculos
percibidos por mujeres universitarias
para emprender un negocio.
x2= Motivaciones y obstáculos
percibidos por hombres universitarios
para emprender un negocio.
El objeto del estudio fueron los
estudiantes de la Universidad Au
tónoma de Ciudad Juárez, donde la
matrícula universitaria tiene un to
tal de 24 442 estudiantes, el tamaño
de muestra (n) fue de 380, utilizan
do como nivel de confianza el 95%
y un margen de error de 5%. Para el
levantamiento de datos, se diseñó
un muestreo estratificado por géne
ro y por institutos de la universidad.
Se seleccionaron los cinco institutos
que forman la UACJ, con esto, se cu
brió la totalidad de los campus de la
universidad en la ciudad. Tomando
la matrícula que tiene cada instituto
(ICSA, ICB, IIT, IADA, DMCU) se
prorrateó entre estos cinco institutos
el número de cuestionarios a aplicar y
se dividió este número entre dos para
así encuestar a igual número de muje
res y hombres (véase tabla 1).
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Tabla 1. Estratificación por institutos de la muestra
Estratificación por institutos

Encuestas por género

Institutos

Total de
alumnos

% de matrícula
en relación al
universo de la
muestra

No. de
encuestas por
institutos

Hombres

Mujeres

IADA

2 434

10%

38

19

19

ICB

5 821

24%

92

46

46

ICSA

6 664

27%

102

51

51

IIT

4 858

20%

76

38

38

MDCU

4 665

19%

72

36

36

Totales

24 442

100%

380

190

190

Fuente: Elaboración de los autores con información del Dpto. de Académicos de la UACJ

Los datos fueron recopilados a
través de una encuesta utilizando
como instrumento de medición un
cuestionario adaptado del trabajo de
(Veciana & Urbano, 2004), con un
total de dieciocho preguntas cerradas.
El cuestionario fue aplicado de mane
ra personal a los estudiantes en cada
instituto de la universidad de acuerdo
la estratificación señalada y la selec
ción de los alumnos a encuestar fue
de manera simple aleatoria. Se pre
sentó a los estudiantes universitarios
un listado de motivaciones y obstácu
los para calificar mediante una escala
de Likert la importancia que le asigna
a cada uno. Las variables que fueron
medidas dentro de las dimensiones y
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motivaciones se pueden apreciar en
la tabla 2.
Recopilada la información se
realizó la sumatoria de los resulta
dos de las preguntas de las secciones
de motivaciones y obstáculos del
instrumento de medición y la pun
tuación de cada sección fue la que
se utilizó en la comparación de me
dias a través del test “t” que es una
prueba de significación estadística
paramétrica para contrastar la hi
pótesis nula respecto a la diferencia
entre las dos medias (SEFO, 2012).
La muestra recabada cumplió con las
condiciones de distribución normal
y las varianzas de las dos poblaciones
son iguales.
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Tabla 2. Variables que conformaron las secciones de motivos y obstáculos
para emprender
Motivos para emprender

Obstáculos para emprender

Independencia personal

Riesgo demasiado elevado

Afán de ganar más dinero que trabajando a
sueldo

Situación económica (competencia)

Imposibilidad o dificultad de encontrar trabajo
adecuado.

Falta de capital inicial

Insatisfacción en la ocupación

Cargas fiscales

Conseguir una retribución justa al trabajo

Problemas de manejo de personal.

Posibilidad de poner en práctica mis propias
ideas

Hay perspectivas de “hacer carrera” con
un empleo a sueldo.

Afán de idendependencia económica.

Falta de sueldo mínimo asegurado

Dirigir un grupo humano

Temor a fracasar

Conseguir un patrimonio personal

Imagen negativa de ser empresario

Tradición familiar

Ingresos irregulares

Prestigio del empresario

Tener que trabajar demasiadas horas

Crear algo propio

Falta de experiencia

Fuente: (Veciana & Urbano, 2004)

Resultados
Como se mencionó anterior
mente, para la contrastación de la
hipótesis se utilizó la prueba t de
Student o Test T. El resultado indi
có que el nivel de significancia de la
comparación de los grupos (hombres
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y mujeres) en el caso de las motiva
ciones fue de 0.001 (tabla 3). Este re
sultado al ser constrastado con el ni
vel alfa (0.05 estándar) sugiere que la
hipótesis nula debe rechazarse. Este
resultado muestra que sí existe una
diferencia significativa en las motiva
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ciones percibidas para emprender un
negocio entre hombres y mujeres que
estudian en la UACJ.
Por otro lado, en el tema de los
obstáculos, de igual forma que en las
motivaciones se usó el “t” test, don
de el nivel de significancia para esta

prueba fue de 0.195 (tabla 4) el cual
se contrastó con el nivel alfa (0.05
estándar) para obtener una respuesta
a la hipótesis, utilizando los mismos
criterios, la hipótesis nula en este
caso no puede ser rechazada.

Tabla 3. Prueba T para la igualdad de medias en motivaciones

Calificación
Motivaciones

t

gl

-3.426

204

95% de confianza
para la diferencia

sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

Error
tip. de la
diferencia

inferior

superior

0.001

-2.971

0.867

-4.681

-1.261

Fuente: Elaboración de los autores con información del levantamiento.

Tabla 4. Prueba T para la igualdad de medias en obstáculos

Calificación
Obstáculos

t

gl

-1.299

204

sig.
(bilateral)
0.195

Diferencia
de medias

Error
tip. de la
diferencia

95% de confianza
para la diferencia

-1.087

0.837

-2.737

inferior

superior
0.562

Fuente: Elaboración de los autores con información del levantamiento.

Discusión
De acuerdo a los resultados no
hay diferencia significativa por géne
ro en la percepción de los obstáculos.
Las puntuaciones que obtuvieron las
variables: riesgos altos, situación eco
nómica, falta de capital, cargas fisca
les, problemas con el personal, temor
al fracaso o falta de conocimientos o
experiencia en el sector que se busca
incursionar, no variaron en las medias
Año VI, Retos No.11: 2016.
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alcanzadas por hombres y mujeres. Lo
que sugiere que los jóvenes encues
tados perciben y califican de forma
similar los obstáculos que se presen
tan en el momento de emprender un
negocio.
Por otro lado, la evidencia sugie
re que sí existe una diferencia estadís
ticamente significativa en las moti
vaciones para emprender un negocio
según el género, las mujeres tuvieron
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puntuaciones más altas en variables
relacionadas con la independencia
económica como afán de ganar más
dinero que sólo un sueldo, conseguir
una retribución más justa y conseguir
un patrimonio propio. Mientras que
los hombres presentaron puntuacio
nes más altas en variables relacio
nadas con el prestigio, como estar al
frente de una organización, dirigir a
otras personas o el prestigio que se
obtiene como empresario. Estos resul
tados coinciden con (Mahes, 2014);
que sugiere que existen diferencias de
acuerdo al género que pueden condi
cionar el significado y la importancia
de la independencia financiera por
género. Asimismo, vale la pena su
brayar que la característica del em
prendimiento reside en el dominio
simbólico de la toma de iniciativas,
realización y riesgo relativo. Por lo
tanto, se encuentran en el dominio
simbólico del género masculino y
cuando estas mismas características se
transponen al dominio simbólico de
las mujeres se convierten en incierto
(Bruni, Gherardi & Poggio, 2004).
Se cree que la escasa implicación
de las mujeres en iniciativas empren
dedoras se basa en una mayor canti
dad de obstáculos y motivaciones a
los que estas se enfrentan en compa
ración con los hombres. (Catley &
Hamilton, 1998) mencionan que pue
den existir diferencias fundamentales
entre hombre y mujer. Los estudios
sobre las motivaciones de mujeres en
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los negocios muestran algunas dife
rencias en el énfasis puesto por ellas
en motivaciones particulares. (Zhao
et al., 2005), las mujeres perciben
que su entorno es más difícil y menos
apropiado para llevar a cabo dicha
actividad emprendedora, lo que les
lleva a reducir su ambición a la hora
de emprender. Sin embargo la eviden
cia obtenida entre los estudiantes, los
obstáculos no fueron diferentes signi
ficativamente entre los grupos.

Conclusiones
Los resultados obtenidos en el
presente trabajo, hacen hincapié en
que si bien no en todo existen dife
rencias significativas, al menos en
las motivaciones que se presentan
entre hombres y mujeres cuando sur
ge esta necesidad o gusto por crear
un negocio si son significativamente
diferentes entre ambos sexos, lo que
muestra que los programas que se
brindan para fomentar el emprendi
miento al menos en México y entre
los jóvenes, necesita notablemente
una modificación, ya que estos pro
gramas no toman en cuenta la cues
tión del género y se da por sentado
que tanto hombres como mujeres
reaccionan a los mismos estímulos
y obstáculos al momento de decidir
emprender un negocio.
Es importante tomar en cuenta
las diferencias que pueden ser perci
bidas por género, es decir, se debe de
incorporar en los programas para el
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fomento de emprendedores un análi
sis del perfil emprendedor femenino,
ya que como se evidenció, la mujer
no presenta las mismas motivaciones
para emprender que el hombre, el
cual ocupa en un predominio en el
total de los emprendedores de Méxi
co y del mundo entero.
Sin embargo, es importante seña
lar que el objetivo de la investigación
es solo determinar si existe diferencia
significativa en la percepción de obs
táculos y motivaciones para empren
der un negocio por género. Identificar
cuáles son las motivaciones de un
modo más preciso es tarea de futuras
investigaciones, posiblemente con
estudios factoriales o con modelos de
ecuaciones estructurales pueda con
mayor confiabilidad identificar dichas
motivaciones por género.
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Resumen
Para disminuir el hambre en el mundo hoy se debate sobre la prioridad de producir más o reducir el desperdicio de alimentos. Ecuador también forma parte del debate porque teniendo una
gran producción agrícola aún presenta niveles de desaprovechamiento de recursos y un gran
sector de la población con niveles de pobreza que no les permite abastecerse de los nutrientes
mínimos. Reducir el desperdicio debe ser prioridad de todos los estados y de todas las personas para remediar parte del impacto negativo al medio ambiente y además permitir que esos
recursos sean aprovechados y se disminuya el número de personas con hambre.
El objetivo del estudio consistió en determinar las causas principales por las cuales las personas desperdician alimentos, y se hizo a través de una investigación de tipo cuantitativo, el
que permitió establecer el lugar, horario, tipo de comida y la estrategia a elegir para reducir el
desperdicio.
Los resultados determinaron que las personas no conocen el impacto ambiental negativo que
se genera al desperdiciar alimentos.
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Abstract
To reduce hunger in the world today debates is about the priority of producing more or to reduce
food waste. Ecuador is also part of the debate because having a large agricultural production still
has levels of waste of resources and a large sector of the population with poverty levels that do
not allow them procure the minimum nutrients. Reduce waste should be a priority for all states
and for all people to remedy some of the negative impact on the environment and also allow
these resources be exploited and the number of hungry people can be decreased.
The aim of this study was to determine the main reasons why people waste food, and stepped
through a quantitative analysis, which allowed us to establish the place, time, type of food and
the strategy to choose to reduce waste.
The results determined that people do not know the negative environmental impact generated
by wasting food.
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Environmental impact, food waste.
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Introducción
La población ecuatoriana tiene
la ventaja de tener acceso a productos
agrícolas a precios accesibles, especial
mente en lo relativo a las frutas y ver
duras de temporada, es probable que
la abundancia de recursos naturales
no permita al ecuatoriano reflexionar
sobre el descuido que tiene en ciertos
hábitos alimenticios lo que ha gene
rado la cultura del despilfarro, la cual
tiende a generalizarse por la constante
publicidad de las marcas comerciales
de alimentos y es así que las diferen
tes fuentes de comunicación en cierto
modo incentivan el uso desmedido
de recursos naturales lo cual genera
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un grave impacto al medio ambiente
(Calixto, 2015).
Se define como desperdicio a los
alimentos inicialmente destinados
al consumo y que son desechados o
utilizados de forma alternativa, no
alimentaria, ya sea por elección o
porque se haya permitido que se es
tropeen o caduquen por negligencia
(FAO, 2014a).
Las pérdidas por desperdicios de
alimentos se deben principalmente a
causas relacionadas con el comporta
miento, como los hábitos de compra,
preparación y consumo de alimentos,
así como a la planificación del tiempo
y la coordinación, y se ven influidas
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por técnicas de comercialización que
animan a los consumidores a comprar
más de lo necesario (HLPE, 2014).
Es cierto también que el merca
do condiciona a las personas a adop
tar costumbres en todos los aspectos
por esto hay que tener presente que la
cultura de las personas es resultado del
sistema de producción vigente en cada
sociedad (Escobar, 2012). Además los
ecuatorianos aumentan el consumo
de comidas fuera de casa especialmen
te por el ritmo de vida de las personas
que ahora es más acelerado especial
mente en las grandes ciudades.
A pesar de los esfuerzos del go
bierno para prevenir, mitigar y reme
diar la contaminación ambiental en
el Ecuador, especialmente agregan
do en la Constitución de la Repúbli
ca del Ecuador entre otros el artículo
No. 71, que da derechos a la natu
raleza (Asamblea Nacional, 2008);
también indicando explícitamente
en el Objetivo No. 7 del Plan Nacio
nal para el Buen Vivir 2013-2017,
que garantizan los derechos de la na
turaleza y se promueve la sostenibi
lidad ambiental (Senplades, 2013),
se han aplicado controles y campa
ñas para el cuidado ambiental por
parte del Ministerio del Ambiente,
pero aún estas campañas, sólo se han
realizado a nivel de las empresas y se
han difundido campañas televisivas
de ahorro pero sólo para la energía
eléctrica, por lo cual otro factor que
influye en el desperdicio de alimen
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tos es la falta de información y la
falta de generación de las condicio
nes necesarias para que las personas
aprovechen los residuos orgánicos de
los hogares pues la mayoría de Muni
cipios en el Ecuador no disponen de
un sistema de recolección diferen
ciada de residuos, además tampoco
existen medios accesibles o gestores
que permitan sacar provecho a los
residuos orgánicos de los hogares sin
costo o que signifique algún benefi
cio para las familias.
Es importante conocer los facto
res que contribuyen en el desperdicio
de alimentos pues impacta al medio
ambiente ya que se amplía la frontera
agrícola, disminuyendo extensos te
rritorios de bosque y selva que dejan
de actuar como sumidero de gases de
efecto invernadero, o por otro lado el
incremento en la crianza de ganado,
genera grandes cantidades de meta
no, como también produce metano
en su descomposición en los rellenos
sanitarios (Xavier & Gascón, 2014).
Representa una pérdida de recur
sos económicos para el consumidor,
que paga por un bien que finalmente
no consume, pierde recursos porque
deja de recibir valores por desechar
los alimentos, además, el dueño del
restaurante también pierde, pues mu
chas veces desecha alimentos por los
cuales canceló valores a su proveedor,
y finalmente los Municipios podrían
aprovechar esos residuos para la ge
neración de energía.
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En Ecuador algunas personas
aún desconocen que desperdiciar
alimentos perjudica al medio am
biente, y sólo tratan de no caer en
el desperdicio por ser solidarios con
otras personas que no tienen recur
sos, por eso no se le da mucha impor
tancia al tema.
Para comprender cabalmente el
impacto medioambiental del desper
dicio de comida, hay que considerar
los recursos destinados al crecimien
to, cosecha, procesamiento, transpor
te e incluso la cocción de nuestros
alimentos (Abate, 2013, p. 40).
Las pérdidas y el desperdicio de
alimentos (PDA) hacen referencia
a una disminución de la masa de ali
mentos destinados originalmente al
consumo humano, independiente
mente de la causa y en todas las fases
de la cadena alimentaria, desde la co
secha hasta el consumo (CSA, 2014).
El 6% de pérdidas de alimentos
se da en América Latina y el Caribe
mientras que un 7.9% de la población
sufre de hambre y cada año la región
pierde o desperdicia el 15% de sus ali
mentos disponibles, además el 28%
de desperdicio de alimentos se da
en el consumo, 28% en producción,
22% en manejo y almacenamiento,
17% en mercado y distribución y
6% durante su procesamiento (FAO,
2014a).
Si Ecuador lograra disminuir sus
desperdicios también lograría cum
plir sus metas del milenio de reducir
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en número de personas las condicio
nes de hambre (FAO, 2014b).
Los hogares destinan el 24.40%
de sus ingresos al consumo de alimen
tos y bebidas no alcohólicas, y el decil1
1 considerado el de más bajos ingre
sos y el de más altos ingresos decil 10,
hay diferencias de consumos entre
ellos, pues los de menores ingresos
gastan el más alto porcentaje en pan
y cereales con el 26% y en el de más
altos ingresos gastan en carnes frescas
y congeladas un 19%. A nivel general
los 220 productos de mayor consumo
son el pan corriente, arroz blanco, co
las y/o gaseosas, lecha entera en funda,
pechuga, alas y piernas de pollo, pollo
entero, queso de mesa, aceite de palma
africana, huevos de incubadora, agua
sin gas purificada, entre otros, concen
tran el 52% del gasto en alimentos y
bebidas no alcohólicas de los hogares
(INEC, 2011-2012).
Ante un escenario donde un gru
po de la población tiene dificultad de
acceso a los alimentos especialmente
por ingresos económicos, limitaciones
en las cosechas y las fuentes de recur
sos naturales por efectos del cambio
climático surge la necesidad de buscar
respuesta a la siguiente pregunta de
investigación: ¿Conocen los jóvenes
el impacto ambiental negativo que
produce el desperdicio de alimentos?
Analizando desde la academia las cau
sas por las cuales las personas desper
1

Los deciles dividen un conjunto de observaciones en 10 partes iguales.
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dician alimentos, específicamente la
comida preparada y a partir de estos
resultados se puedan establecer estra
tegias que se apliquen en las aulas de
clases para que los alumnos puedan
reflexionar y con cambios fáciles de
implementar en su comportamiento,
se pueda reducir el desperdicio de ali
mentos lo cual contribuirá en mejorar
la economía familiar, fomentar actitu
des solidarias y hábitos que cuiden el
medio ambiente.

Metodología
Para conocer las causas del des
perdicio por parte de los jóvenes se
aplicó en Mayo de 2015 un cuestio
nario que fue validado por expertos
conocedores del tema y los datos fue
ron procesados en el programa esta
dístico informático SPSS.
La muestra corresponde a 335
estudiantes de los nueve niveles, de
los tres horarios de la carrera de Ad
ministración de Empresas de la ciu
dad de Guayaquil. Se decidió realizar
la investigación que primero contó
con estudiantes porque una vez obte
nidos los resultados se puede difundir
fácilmente entre ellos estrategias de
mejora y ellos serán replicadores de
las buenas prácticas en sus hogares.
La encuesta consta de diez pre
guntas en las cuales se identificó el
sexo del encuestado, edad, nivel que
está cursando y se les consultó: ¿Cuál
es el motivo por el cual se deja comida
en el plato? ¿En qué lugar deja más co
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mida? ¿En cuál de las tres comidas deja
más desperdicios? ¿Si ha recibido algu
na instrucción para no dejar alimen
tos en el plato? ¿Quién les dio alguna
instrucción? ¿Si recibió sugerencias
de estrategias para ahorrar alimentos?
y ¿Si conocen del impacto ambiental
del desperdicio de alimentos?

Cálculo de la muestra
Al momento de tomar la mues
tra en el mes de mayo de 2015, la Ca
rrera de Administración de Empresas
había matriculado a 2 399 estudian
tes, la cual fue la población de estudio
y se contó con la fórmula para el cál
culo de la población finita, donde se
obtuvo el siguiente resultado:

Finalmente se encuestó a 335 es
tudiantes de los nueve semestres y de
las tres jornadas que la Carrera oferta,
siendo el 66% de ellos mujeres y un
34% hombres.
Respecto a la edad el 80% de los
encuestados se encontraban entre los
18 y 23 años mientras que el 3% tenía
17 años y para el 17% restante de ellos,
su edad fue superior a los 23 años.
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Resultados
Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia

El Gráfico 1 mostró que del total
de alumnos encuestados el 32% indicó
que dejó comida porque no le gustó al

gún ingrediente de la comida, seguido
con un 31% que indicó como motivo,
porque le sirvieron mucha comida.

Gráfico 2
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Según los resultados de la en
cuesta del Gráfico 2, el 56% de los es
tudiantes indicó que dejó comida en

restaurantes en la calle, luego con el
30% en su casa y en tercer lugar con
el 8% en reuniones sociales.

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia

El Gráfico 3 muestra que el 60%
de los encuestados dejó más comida
en el almuerzo, un 34% indicó que

deja más comida en la merienda y
sólo un 6% manifestó que dejó comi
da en el desayuno.

Gráfico 4

Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 4, el 40% de los jó
venes indicó que lo que más desperdi
cia son los vegetales, un 34% indicó
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que lo que más se desperdicia son car
bohidratos, 19% comida chatarra y el
7% proteínas.
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Gráfico 5

Fuente: Elaboración propia

El gráfico 5 muestra que del 38%
de encuestados lo que más le gustaría
es que la persona que sirve le permi
ta indicarle la cantidad de comida
deseada, el 17% sugiere que se haga
conciencia que hay personas que se
mueren de hambre, el 14% que se
eduque a los niños para que no des
perdicien los alimentos, el 10% que

se evite comprar tanta comida, el 9%
que se lleve una lista al supermerca
do para evitar comprar alimentos que
no se necesitan, el 6% que se realice
charlas para incentivar el ahorro de
alimentos, que se indique cuanto se
ahorra al no desperdiciar alimentos y
el 3% indicó que se mire la fecha de
expiración al comprar.

Gráfico 6

Fuente: Elaboración propia

Como indica el Gráfico 6, el 27%
de encuestados indicó que los niños
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no se comen todo su alimento, el 22%
indicó que se prepara mucha comida
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que luego termina en el tacho de ba
sura, el 16% afirmó que nadie contro
la o hace seguimiento al desperdicio,
un 13% que los alimentos expiran o

se dañan antes de ser consumidos, el
9% las personas que hacen dieta o que
compran mucha comida y un 4% dijo
que la sazón no es de su agrado.

Gráfico 7

Fuente: Elaboración propia

Del total de encuestados sólo el
39% indicó haber recibido instruc
ción para no dejar comida y un 61%

no ha recibido instrucción alguna lo
cual se observa en el Gráfico 7.

Gráfico 8

Fuente: Elaboración propia
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El Gráfico 8 muestra que de los
131 estudiantes que si recibieron
instrucción para no dejar comida
sobrante, el 80% indicó que fue ins

truido por sus padres, el 9% por con
ciencia propia, el 6% de sus docen
tes y el 5% a través de los medios de
comunicación.

Gráfico 9

Fuente: Elaboración propia

El Gráfico 9 muestra que un
63% de encuestados indicó que los
desperdicios de alimentos terminan

en el tacho de basura, un 27% afirmó
que regala a alguien que necesite y un
10% lo recicla o reutiliza.

Gráfico 10

Fuente: Elaboración propia
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Al preguntar a los jóvenes si co
nocen el impacto ambiental del des
perdicio de alimentos, un 38% indicó
que si y un 62% indicó que no, como
se observa en el Gráfico 10.

Discusión
El 32% de la muestra indica que
los jóvenes dejan comida porque no
les gusta algún ingrediente de la co
mida y 31% porque le sirven mucha
comida, lo cual evidencia la costum
bre en el Ecuador especialmente en la
costa de servir gran cantidad de arroz
y porciones que las personas no se
van a servir pues, muchas veces tie
nen las porciones inventariadas y con
un precio fijo para el plato, especial
mente si son franquicias o cadenas
de tiendas de comida rápida, además
existe la limitación en algunos sitios
de expendio de comidas que no dan
la oportunidad de quitar ingredien
tes que no les gustan al consumidor,
como por ejemplo, la cebolla o algún
aderezo en particular.
Los jóvenes dejan más comida
en restaurantes cuando comen en la
calle, especialmente en el almuerzo
dado que comen en los lugares cer
canos al campus universitario o por
su lugar de trabajo, esto podría expli
carse porque los ecuatorianos aún va
loran mucho comer en sus hogares y
además porque el sector de los restau
rantes aún no maneja estándares de
calidad especialmente en los peque
ños negocios de comida, es común en
Año VI, Retos No.11: 2016.
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Ecuador acudir a un restaurante pro
bar la comida y al no ser del agrado
del consumidor, éste abandona el pla
to y no reclama ni recibe devolución
de su dinero y tampoco el proveedor
se preocupa de preguntar la razón del
abandono de la comida.
También se ha podido conocer
dado que el cuestionario evidencia
los hábitos de alimentación de los
ecuatorianos con una dieta basada
en carbohidratos, la muestra indicó
que el grupo de alimentos que más se
desperdicia son los vegetales. Entre
los productos con una tasa más alta
de desperdicios anuales en el mundo
están las frutas y hortalizas, raíces y
tubérculos, seguidas por los cereales y
el pescado, y en último lugar se ubi
can los cultivos oleaginosos, carne y
productos lácteos (Pérez, 2013).
Además se pudo conocer que los
jóvenes que alguna vez recibieron ins
trucción para no desperdiciar comida
lo hicieron por parte de sus padres y
sólo un 6% por parte de los docentes,
lo cual permite conocer que los do
centes tienen una gran oportunidad y
responsabilidad social de abordar este
tema en la cátedra, pues los temas
ambientales son de interés general.
La interacción entre el individuo, la
escuela y la comunidad es necesaria
para mejorar las condiciones ambien
tales (Guevara, 2013).
[…] Trabajando con los valo
res y capacidades del individuo, que
es el primer embrión de nuestras so
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ciedades, la educación puede favo
recer el desarrollo sostenible en su
dimensión personal y grupal, local y
global… (Novo, 2007, p. 415).

Sería idóneo que la Universidad
se apoye en las redes sociales para lle
var a los jóvenes campañas para redu
cir el desperdicio de alimentos y de
pronto incluirlo en el (Rugel, Nico
lalde & Alava, 2015) Marketing Eco
lógico que busca aspectos relevantes
como concienciación ecológica, ven
taja competitiva y posicionamiento
de responsabilidad social.
Otra realidad que se confirmó
con la encuesta es que el 63% de los
residuos de alimentos terminan en
el tacho de basura y que lamentable
mente en la ciudad de Guayaquil no
se hace recolección de desechos clasi
ficada, por tanto se evidencia un desa
provechamiento de recursos naturales.
Finalmente los resultados indi
can que el 62% de los encuestados
no conoce el impacto ambiental que
produce el desperdicio de alimentos
lo cual explica la indiferencia en sus
prácticas cotidianas al momento de
desechar un alimento.

Conclusiones
La docencia permite momentos
de diálogo con los estudiantes desde
varias perspectivas, por lo que es la
oportunidad del docente para abor
dar temas que fomenten, el ahorro de
recursos en los jóvenes.
Año VI, Retos No.11: 2016.
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Es necesario fomentar y especí
ficamente impulsar un cambio en la
expectativa del consumidor frente a
las frutas y hortalizas para que apren
da a aprovechar al máximo estos
alimentos teniendo en cuenta sus
características nutricionales y res
tando importancia a la estética, que
no siempre es necesaria a la hora de
preparar un plato nutritivo y sabroso
(Basso, 2013, p. 12).
Difundiendo la necesidad de
comprar sólo la comida necesaria, se
podría lograr una generalización de
hábitos de ahorro en los estudiantes
y es probable que del conocimiento
se generen propuestas que luego se
eleven a estrategias de estado como
la “Estrategia más alimento, menos
desperdicio” vigente en España des
de el año 2013 (Ministerio de Agri
cultura, Alimentación y Medio Am
biente, 2013).
Se necesita levantar informa
ción que permita conocer la situación
del desperdicio de alimentos en todas
las fases desde la producción, comer
cialización, transporte y consumo en
el Ecuador.
Existe la urgencia de hacer cam
pañas informativas en las aulas de
clase, redes sociales y medios de co
municación de la UPS que permitan
al estudiante conocer el impacto ne
gativo de desperdiciar alimentos so
bre el medio ambiente.
Normalmente en Ecuador las
personas que despachan la comida

65
Ercilia Franco Cedeño

no dan al consumidor instrucciones
cuando estos requieren de una por
ción menor de alimentos a la porción
normal, o instrucciones de eliminar
algún ingrediente que no es del agra
do del cliente.
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Resumen
Entendiendo la motivación como el principal factor para el accionar de un individuo, este estudio
abordó los factores motivacionales involucrados en la decisión de un docente hacia la producción científica y la conformación de Grupos de Investigación en la carrera de Administración de
Empresas de la Universidad Politécnica Salesiana en Guayaquil. El trabajo expuesto a través del
presente artículo comprendió una investigación de carácter cuantitativa y una cualitativa. Los
resultados mostraron que si bien es cierto hay desconocimiento de los reglamentos y procesos
asociados con la producción científica, existe una alta motivación al respecto. Los factores de
motivación son variados, pero casi un 60% de los docentes no se enfocaron en asuntos monetarios, lo cual fue alentador.
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Abstract
Understanding motivation as the main factor for the actions of an individual, this study addressed the motivational factors involved in the decision of a teacher to the scientific production
and the formation of Research Groups in the career of Business Administration from the Salesian
Polytechnic University in Guayaquil. The work exposed through this article included a quantitative and qualitative research. The results showed that while it is true there is a lack of regulations
and processes associated with scientific production, there is a high motivation in this regard.
The motivating factors are varied, but almost 60% of teachers did not focus on monetary affairs,
which was encouraging.
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Introducción
La Ley de Educación Superior
del Ecuador, LOES, pone de ma
nifiesto como uno de los fines de la
educación superior a la producción
científica y a las transferencias e in
novaciones tecnológicas como un
aporte al desarrollo del pensamiento
universal. También las Instituciones
de Educación Superior deben asignar
recursos de sus propios presupuestos
para la publicación de las investiga
ciones en revistas indexadas de sus
investigadores (Presidencia de la Re
pública, 2010).
Tal es la importancia de la pro
ducción científica, que dentro del
nuevo modelo genérico de evalua
ción del entorno de aprendizaje de
carreras presenciales y semipresen
ciales de las Universidades y Escue
Año VI, Retos No.11: 2016.
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las Politécnicas del Ecuador, ligado
al criterio academia, se encuentra
como tercer subcriterio la produc
ción académica, la cual envuelve una
serie de cuatro indicadores, que son:
Producción académico científica,
producción regional, libros o capítu
los de libros y ponencias (Consejo de
Evaluación, Acreditación y Asegura
miento de la calidad de la Educación
Superior, 2015).
Las publicaciones son el compo
nente clave de toda actividad cientí
fica (Peralta, Solis & Peralta, 2010),
y siendo la investigación uno de los
pilares fundamentales de la educa
ción superior en la actualidad, jun
to con la docencia y la vinculación.
Entonces como la producción cientí
fica se constituye en una pieza clave
dentro de la calidad de la Educación
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Superior (Álvarez & Juncosa, 2014),
puesto que es una forma en la que las
instituciones educativas ejercen una
función de difundir los conocimien
tos generados dentro de su seno. Esta
producción que se genera al interior
de las Instituciones de Educación
Superior, no solo es un aporte para
la ciencia, sino que al mediano y lar
go plazo proporciona pautas para la
transformación de su entorno social
(Gómez, Siles & Tejedor, 2012).
Esto deja una reflexión muy rele
vante en el sentido de la importancia
de la producción científica en el bene
ficio del bien común (Abadal, 2013),
debido a que el acercamiento de las
universidades hacia su entorno a tra
vés de la llamada vinculación con la
colectividad aumenta la producción

científica de su claustro docente a su
vez beneficia a la colectividad a través
de la creación de conocimiento sig
nificativo, que puede por un lado re
solver problemas actuales del entorno
social y por otro lado generar nuevas
oportunidades para las empresas y para
la sociedad en general.

Producción científica ecuatoriana
Ecuador viene experimentan
do un crecimiento promedio anual
del 10.8% en la cantidad de artícu
los publicados revistas indexadas en
en Scopus en el decenio del 2003
al 2012. Dentro del mismo período
experimenta un crecimiento prome
dio anual del 9.4% en la cantidad de
artículos publicados en ISI Web of
Knowledge (Bruque, 2014).

Tabla 1. Producción científica ecuatoriana en el decenio 2003 - 2012
Año

No. Artículos Scopus

No. Artículos ISI Web of
Knowledge

2003

203

220

2004

207

208

2005

281

269

2006

296

289

2007

333

374

2008

394

380

2009

475

461

2010

431

392

2011

463

439

2012

566

541

2003 - 2012

3649

3573

Crecimiento promedio anual

10,8%

9,4%

Fuente: SENESCYT, 2013
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A pesar del crecimiento Ecua
dor sigue representando un país con
muy poca participación científica en
el contexto latinoamericano. Prueba
de ello es que se puede ver al país en

una posición intermedia dentro de
los países de la región, por encima de
países como Panamá, Bolivia y Gua
temala, pero por debajo de Perú, Co
lombia, Venezuela y Chile.

Tabla 2. Producción científica en el decenio 2003-2012 de algunos países
latinoamericanos y del Caribe
País

No. Artículos Scopus

No. Artículos ISI Web of
Knowledge

Chile

54754

61988

Colombia

31188

29666

Venezuela

18884

18043

Cuba

16937

12172

Puerto Rico

8096

11184

Perú

7544

9183

Uruguay

7281

8945

Costa Rica

4755

5196

Ecuador

3651

3935

Panamá

2890

4602

Bolivia

1945

2366

Guatemala

1143

1286

Paraguay

752

1510

Nicaragua

771

750

El Salvador

671

464

Honduras

496

548

Haití

372

423

Fuente: SENESCYT, 2013
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Entre los años 2005 y 2009 Miguel
Sandra realizó un trabajo sobre la pre
sencia de revistas de la región latinoa
mericana y del Caribe en índices como
Redalyc, Scielo y Scopus, como se ob
serva en la tabla 3 el país con mayor
cantidad de títulos fue Brasil, seguido

de México, Colombia, Chile, Argen
tina y Venezuela. Entre esos seis países
se cuenta el 89.7% de todas las revistas
visibilizadas en las tres fuentes. Ecuador
por su parte contaba con 5 títulos dife
rentes, de los cuales ninguno se visibili
za en Scielo (Sandra, 2011).

Tabla 3. Presencia de revistas de países de Latinoamérica y El Caribe en
Scielo, Redalyc y Scopus
Scielo

Redalyc

Scopus

#
revistas

%

#
revistas

%

#
revistas

%

Total de
revistas
diferentes

Argentina

74

10,3

41

6,4

41

7,8

110

8,8

Bolivia

6

0,8

0

0

1

0,2

7

0,6

Brasil

253

35,2

117

117

234

44,7

384

30,8

Chile

93

12,9

66

66

69

13,2

120

9,6

Colombia

107

14,9

138

138

37

7,1

181

14,5

Costa Rica

11

1,5

16

16

1

0,2

24

1,9

Cuba

36

5

19

19

21

4

51

4,1

Ecuador

0

0

3

3

2

0,4

5

0,4

Jamaica

0

0

0

0

2

0,4

2

0,2

México

77

10,7

169

169

70

13,4

215

17,3

Paraguay

3

0,4

0

0

0

0

3

0,2

Perú

13

1,8

11

11

2

0,4

20

1,6

Puerto Rico

0

0

4

4

4

0,8

8

0,6

Rep. Dominicana

0

0

1

1

0

0

1

0,1

Uruguay

5

0,7

1

1

0

0

6

0,5

Venezuela

41

5,7

56

56

39

7,5

109

8,7

Países

Fuente: (Sandra, 2011)
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Motivación y producción científica
La motivación no es otra cosa
que el conjunto de deseos que lanzan a
la acción al individuo (Marina, 2011).
De allí que su entendimiento se consi
dera tan importante en la vida, puesto
que todas las personas en algún mo
mento desean motivar a otros para que
ejecuten acciones específicas e incluso
buscar la forma de automotivarse.
Es claro que la motivación en
los ambientes laborales es el resul
tados de una serie de factores, tanto
individuales como grupales, intrín
secos como extrínsecos (Gan & Tri
giné, 2012). Entre estos factores se
pueden citar: la situación personal
y/o familiar del individuo, sus metas
profesionales, el ambiente laboral,
la comunicación entre pares y hacia
los directivos, la forma en la que se
abordan los conflictos, entre otros. La
motivación puede clasificarse por su
sentido, por su génesis y por su obje
to (Peña, Macías & Morales, 2011).
Nadie en un sentido estricto, puede
obligar a otro a motivarse, debido a
que la motivación es interna a la per
sona y radica en el cerebro del indivi
duo, pero si existen motivadores, los
cuales pueden estimular la acción del
individuo (Fischman, 2014).
Los ambientes universitarios hoy
en día no distan en gran medida de
los ambientes laborales, puesto que
un docente tiene una jornada laboral
y debe cumplir una serie de obligacio
nes en la universidad. Dichas obliga
Año VI, Retos No.11: 2016.
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ciones se relacionan en gran medida
con la cátedra, pero también involu
cran otras actividades como son las
tutorías académicas, revisiones de
trabajos de culminación de carrera,
actividades de vinculación con la
sociedad y tareas relacionadas con la
investigación y producción científica.
Es menester pensar que la pro
ducción científica como cualquier otra
actividad es susceptible de estar ali
neada a los gustos y necesidades de los
docentes dentro de una institución de
Educación Superior (Pirela & Prieto,
2006), de allí que para algunos docen
tes ésta puede ser una actividad que
despierte su motivación, mientras que
para otros genere incomodidad. Lo que
sí es cierto es que la labor de investi
gación y la transformación de conoci
mientos en una producción científica
requieren del docente ciertas compe
tencias (Bozu & Canto, 2009) que en
muchos de los casos no son innatas a la
persona, por lo cual pueden potenciar
se con la formación adecuada.
Según lo expuesto se plantea la
siguiente pregunta de investigación:
¿Es necesario que en las universidades
se exploren los factores que generan
motivación de los docentes hacia la
producción científica?, de este modo
se puede incentivar al cuerpo docen
te a mejorar la cantidad y calidad de
dicha producción entendiendo que
esto incidirá positivamente en los
procesos de evaluación y acredita
ción en el Ecuador.
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Metodología
El trabajo de campo involucró
la realización de dos investigaciones,
una cuantitativa y una cualitativa. La
primera fue dirigida a los docentes de
la carrera de Administración de Em
presas de la Universidad Politécnica
Salesiana de la ciudad de Guayaquil;
la segunda por su parte fue direccio
nada a dos personas involucradas
dentro del proceso de producción
científica. Las investigaciones fueron
realizadas entre marzo y mayo del año
2015.
Estudio cuantitativo
Población y muestra

La población objetivo para la
parte cuantitativa estuvo constituida
por todos los docentes de la carrera
de Administración de Empresas de la
Universidad Politécnica Salesiana.
Esta población se ha cuantificado en
ochenta y cinco individuos.
La muestra fue calculada con
siderando un nivel de confianza del
95%, un error máximo admisible del
5% y una proporción poblacional
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ajustada de 0,5. El resultado del cál
culo puede apreciarse a continuación:
El tamaño de muestra calculado
fue de 70 docentes. El método de le
vantamiento de información emplea
do fue la entrevista personal, el ins
trumento utilizado para tal efecto fue
un cuestionario estructurado, el cual
fue validado por expertos de la misma
universidad.

Estudio cualitativo
Para la parte cualitativa, la po
blación de interés son todos aquellos
directivos involucrados directa o in
directamente con las políticas de pro
moción de la investigación y produc
ción científica de la sede Guayaquil.
Convenientemente se direccionaron
las entrevistas a dos personas en par
ticular: Ing. Fabián Villacrés Beltrán,
Director de la Carrera de Adminis
tración de Empresas, Dra. Raquel
Ayala Carabajo, Coordinadora de
Investigación de Sede.
Resultados
Encuestas a docentes de la Carrera
de Administración de Empresas en
Guayaquil
La muestra tomada para el es
tudio se caracterizó en términos de
tres variables: Sexo, Dedicación y
años en la docencia. Respecto del
sexo, la muestra estuvo conforma
da por un 62.5% de hombres y un
37.5% de mujeres. Gráfico 1.
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Gráfico 1. Composición de la muestra por sexo

Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil

Sobre la dedicación, el 83.8% de
docentes encuestados fueron aquellos

con dedicación a tiempo completo y
el 16.3% medio tiempo. Gráfico 2.

Gráfico 2. Composición de la muestra por dedicación del docente

Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil

Finalmente en cuanto a los años
de docencia, el 31.3% de los encuesta
dos tenían menos de dos años en la do
cencia, un 30% tenían entre dos y cinco
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años, un 12.5% contaba entre seis y diez
años y, el 26.3% de ellos indicó contar
con más de diez años en el ejercicio de
la actividad docente. Gráfico 3.
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Gráfico 3. Composición de la muestra por años de docencia
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Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil

En las dos preguntas iniciales de
la encuesta se indagó sobre el conoci
miento de los profesores sobre los re
glamentos referentes a las publicacio
nes científicas y a la conformación de

grupos de investigación en la Univer
sidad Politécnica Salesiana, El 53.8%
de los docentes encuestados indicó
conocer el reglamento concerniente a
las publicaciones científicas. Gráfico 4

Gráfico 4. Conocimiento de la reglamentación sobre
publicaciones científicas

Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil

Así mismo un 35% afirmó conocer el reglamento para la conformación
de grupos de investigación. Gráfico 5.
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Gráfico 5. Conocimiento de la reglamentación sobre conformación de
grupos de investigación

Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil.

En la misma línea se preguntó
sobre la conformación de grupos de
investigación a lo cual el 87.5% de

los docentes contestaron que no per
tenecen a grupo alguno. Gráfico 6.

Gráfico 6. Conformación de grupos de investigación

Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil

Sobre el conocimiento de herra
mientas básicas para la producción
científica, se les pidió a los docentes
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evaluar sus conocimientos en inves
tigación científica, redacción cien
tífica, uso de tecnología, lectura en
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inglés y uso de herramientas estadís
ticas. En investigación científica el
25.1% considera tener poco o defi
ciente conocimiento, el 35% asegura

tener un conocimiento moderado y
el 40% considera que tiene bastante
o suficiente conocimiento. Gráfico 7.

Gráfico 7. Conocimientos de investigación científica
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Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil

En redacción científica, el
22.5% considera tener pocos conoci
mientos, el 38.8% afirma que su co

nocimiento es moderado y el 38.8%
de ellos indica que es bastante o sufi
ciente. Gráfico 8.

Gráfico 8. Conocimientos de redacción científica

Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil
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En relación al uso de la tecnolo
gía, solo un 5% de los encuestados con
sidera tener poco conocimiento, un

17.5% afirma tener un conocimiento
moderado y el 77.5% considera tener
bastante o suficiente conocimiento.

Gráfico 9. Conocimientos de uso de la tecnología

Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil

Sobre la lectura en inglés, el
28.8% de los docentes considera te
ner muchas falencias, el 32.5% afir

mó tener un conocimiento moderado
y un 38.8% considera tener altos co
nocimientos. Gráfico 10.

Gráfico 10. Conocimientos de lectura en inglés

Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil
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Finalmente en relación a las
herramientas estadísticas, el 30.1%
indicó tener insuficientes conoci
mientos, el 32.5% se manifestó con

conocimiento moderado y el 47.5%
de ellos considera tener un conoci
miento suficiente. Gráfico 11.

Gráfico 11. Conocimientos de herramientas estadísticas

Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil

Posteriormente se hicieron pre
guntas sobre la motivación frente
a la producción científica, a lo cual
43.8% manifestó estar muy motivado,

el 46.3% indica estar medianamente
motivado y un 10% de ellos estaría
poco o nada motivado. Gráfico 12.

Gráfico 12. Motivación frente a la producción científica
7,50%	
   2,50%	
  

43,75%	
  

46,25%	
  

Muy	
  mo0vado	
  

Medianamente	
  mo0vado	
  

Poco	
  mo0vado	
  

Nada	
  mo0vado	
  

Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil
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docente, el 15% se concentró en el
conocimiento adquirido y comparti
do, el 13.6% enfocó la capacitación
asociada con los procesos de produc
ción científica, el resto de respuestas
se enfocaron en temas de estabilidad
laboral y tiempo.

Complementariamente se pre
guntó sobre el factor que haría que
dicha motivación aumente; el 21.8%
de las respuestas se centraron en los
incentivos monetarios, un 20.4% en
el prestigio, el 19.7% de las respuestas
se enfocó en las mejoras de escalafón

Tabla 4. Factor que aumentaría la motivación
Respuestas

Motivacióna

Porcentaje de casos

No

Porcentaje

Incentivos monetarios

32

21,8%

40,0%

Prestigio

30

20,4%

37,5%

Conocimientos

22

15,0%

27,5%

Mejorar escalafón

29

19,7%

36,2%

Estabilidad laboral

10

6,8%

12,5%

Cpacitación

20

13,6%

25,0%

Tiempo

4

2,7%

5,0%

147

100,0%

183,7%

Total

Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil

Luego de indagar sobre los facto
res motivacionales, se realizaron pre
guntas sobre la producción científica
actual de los docentes de la carrera.
En primer lugar se preguntó sobre si
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el docente ha publicado artículos en
revistas no indexadas, a lo que el 25%
contestó afirmativamente y un 75%
de ellos respondió negativamente.
Gráfico 13.
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Gráfico 13. Artículos publicados en revistas no indexadas
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Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil

Sobre la publicación de artícu
los en revistas indexadas, un 25% de
los docentes ya lo han hecho, mien

tras que el 88.75% de ellos nunca
ha publicado en revistas indexadas.
Gráfica 14.

Gráfico 14. Artículos publicados en revistas indexadas

Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil

El 27.5% de los docentes de la
carrera han participado con ponencias
en eventos científicos, mientras que el
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otro 72.5% de ellos no lo ha hecho.
Gráfico 15.
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Gráfico 15. Ponencias en eventos científicos
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Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil

En cuanto a la participación
docente en la escritura de libros, el
16.25% de los docentes de la carre

ra ha tenido alguna participación,
mientras que el 83.75% de ellos no
ha participado en ello. Gráfico 16.

Gráfico 16. Escritura de libros
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Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil

Finalmente la encuesta trató de
determinar las áreas de interés de
los docentes de la carrera en cuanto
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a su producción científica, indepen
dientemente de que ya hayan tenido
o no publicaciones. El mayor por
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centaje de respuestas lo obtuvo el
área de administración de empresas
y de derecho con un 32.2%, segui
do por ciencias sociales, periodismo
e información con el 16.4%, educa
ción con el 15.3%, servicios con el
13.6% y artes y humanidades con el

7.3%. Al final se mencionaron otras
áreas como son ingeniería, industria
y construcción con el 5.1%, salud y
bienestar con un 4.5%, ciencias na
turales, matemáticas y estadística con
4% y agricultura, silvicultura, pesca y
veterinaria con el 1.7%.

Tabla 5. Áreas de interés para la producción científica
Respuestas

Temáticaa

Porcentaje
de casos

No

Porcentaje

Educación

27

15,3%

33,8%

Artes y humanidades

13

7,3%

16,2%

Ciencias sociales, periodismo e
información

29

16,4%

36,2%

Administración de empresas y
derecho

57

32,2%

71,2%

Ciencias naturales, matemáticas y
estadística

7

4,0%

8,8%

Ingeniería, industria y construcción

9

5,1%

11,2%

Agricultura, sivicultura, pesca y
veterinaria

3

1,7%

3,8%

Salud y bienestar

8

4,5%

10,0%

Servicios

24

13,6%

30,0%

177

100,0%

221,2%

Total

Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Administración de Empresas, UPS - Guayaquil
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Entrevistas
Se planteó la realización de en
trevistas a dos de las personas claves
dentro en lo que corresponde a inves
tigación dentro de la carrera de Ad
ministración de Empresas. El primero
fue el Ing. Fabián Villacrés Beltrán,
Director de la Carrera de Adminis
tración de Empresas, así mismo se
entrevistó a la Dra. Raquel Ayala Ca
rabajo, Coordinadora del Consejo de
Investigación de Sede.
La entrevista se basó en cuatro
preguntas abiertas de carácter explo
ratorio, buscando evaluar la actividad
científica en la Sede y específicamen
te en la carrera, así como las políticas
implementadas que buscan promover
dicha investigación y los factores que
los entrevistados consideran que li
mitan esta iniciativa. Finalmente se
trató de determinar las líneas de in
vestigación que se priorizan dentro de
la sede y la carrera.
Entrevista a Director de la Carrera de
Administración de Empresas
Sobre la evolución de la produc
ción científica en la carrera, se afirma
que en los últimos años ha existido
una animación hacia los docentes en
dicho sentido. Se tienen docentes
que han participado en Congresos y
desde ahí se pudo obtener un libro.
Así mismo, ya se cuenta con docentes
que están publicando en revistas in
dexadas, sin embargo existen muchos
aspectos por mejorar.
Año VI, Retos No.11: 2016.
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En cuanto a las políticas para el
fomento de la producción científica,
se han organizado seminarios para la
publicación de artículos científicos
en revistas de impacto. A estos cur
sos asisten todos los docentes con
dedicación a tiempo completo de la
carrera. Se espera que en el corto y
mediano plazo se tengan por lo me
nos unos 25 artículos publicados en
revistas de impacto.
En relación a los factores que ge
neran motivación entre los docentes,
se manifiesta que al momento la mo
tivación principal es el hecho de ya
contar con sus primeros artículos en
alguna revista de impacto. El docente
universitario, en la actualidad, sabe
que para poder tener prestigio debe
tener artículos publicados lo que le da
ventaja en la vida universitaria.
Sobre las líneas de investigación
que se deberían priorizar en la carre
ra, el director afirma que se deberían
concentrar en temas relacionados
con: Ecología, finanzas populares,
emprendimiento, innovación, mane
jo sostenible, marketing, responsabi
lidad social, sistemas de gestión de la
calidad, sistemas de información geo
gráfica, entre otras.

Entrevista a Coordinadora de Consejo de Investigación de Sede
Haciendo una evaluación de la
producción científica en Guayaquil, se
afirma que entre el 2013 y 2014 se ha
dado un salto cuantitativo y cualitati
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vo en lo que a producción científica
respecta, debido a que en el 2013 se
contaba con menos de una decena de
productos y en el 2014 se llegó a con
tar con cerca de ochenta trabajos. Los
involucrados han sido docentes inves
tigadores de Guayaquil, en especial los
vinculados a grupos de investigación.
La calidad de la producción científica
es difícil de determinar, sin embargo,
la evaluación que hacen de los pro
ductos los diferentes grupos de exper
tos implicados y que han permitido su
aceptación y publicación son un refe
rente claro de que se está cumpliendo
con los estándares de calidad exigidos.
Del mismo modo, el hecho de que a
partir del 2014 se tengan publicacio
nes en revistas indexadas en bases de
datos como Scopus, es señal de que los
docentes de la sede están mejorando
la calidad de su producción científica.
Sobre las políticas en la sede
para fomentar la producción científi
ca, existen dos, una que se refiere a la
reglamentación para la conformación
de grupo de investigación y la otra re
ferente a los incentivos económicos
y el apoyo en aspectos de producción
científica e investigación.
La motivación de los docentes
y lo que a ella concierne, no puede
clasificarse ni determinarse de forma
cerrada. Según lo que se ha venido
observando en el interior de los gru
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pos de investigación, las motivacio
nes son diversas y todas legítimas y/o
loables, entre las cuales destacan la
difusión del conocimiento, el ascenso
escalafonario, la experiencia intelec
tual y el perfeccionamiento docente.
La investigación en Guayaquil se
desarrolla en varias líneas que son tanto
del Área de Conocimiento en la Uni
versidad Politécnica Salesiana, como
la del Grupo de Investigación que la
propone. No se cree que haya de pri
vilegiar unas por encima de otras sino
todo lo contrario, siguiendo siempre
un principio de economía investigativa
que valore las capacidades instaladas,
las habilidades de los investigadores, los
intereses disciplinares de las carreras, la
sede y la comunidad universitaria, si
hay algo que debe potenciarse en todo
caso, es el trabajo interdisciplinar.

Discusión
A nivel de las universidades
ecuatorianas, es posible notar en el
último Ranking SIR de Scimago, la
primera universidad ecuatoriana en
aparecer en dicho ranking es la Uni
versidad San Francisco de Quito en
el puesto número 267 en el contex
to iberoamericano y puesto 190 en
el contexto latinoamericano, lo cual
da muestras de la pobre participación
ecuatoriana en el contexto científico
internacional (Scimago Lab, 2015).
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Tabla 6. Posicionamiento de universidades ecuatorianas en el Ranking
SIR Scimago 2015
Posición
contexto
Iberoamericano

Posición
contexto
Latinoamericano

Posición
contexto
Nacional

Total de
documentos
en revista
indexada en
Scopus

Universidad San Francisco de Quito

267

190

1

422

Pontificia Universidad
Católica del Ecuador

304

222

2

319

Escuela Politécnica
Nacional

393

307

3

152

Universidad Técnica
Particular de Loja

399

313

4

143

Escuela Superior Politécnica del Litoral

404

318

5

137

Universidad Central del
Ecuador

429

343

6

103

Universidad de Cuenca

438

352

7

91

Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil

439

353

8

90

Universidad de las Fuerzas Armadas

475

388

9

53

Universidad Tecnológica
Indoamérica

485

398

10

42

Universidad de Especialidades Espiritu Santo

493

406

11

81

Universidad de Guayaquil

493

406

12

84

Universidad Politécnica
Salesiana

495

408

13

32

Universidad Nacional
de Loja

498

411

14

29

Universidad de las Américas, Ecuador

502

415

15

25

Universidad Andina
Simón Bolívar, Ecuador

505

418

16

22

Universidad

Fuente: SENESCYT, 2015
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La producción científica como
tal es un factor fundamental dentro
del actual sistema de evaluación y
acreditación del Ecuador y por ello
requiere compromiso por parte de las
Instituciones de Educación Superior,
así como compromiso de los docentes,
para poder pasar de una línea base que
en el caso de la mayoría de institucio
nes de educación superior es pobre a
un punto en el cual haya una visualiza
ción de la institución y su producción
a nivel de redes científicas relevantes.
Si bien es cierto, la producción
científica en el Ecuador ha tenido in
crementos en los últimos años, a pe
sar de ello sigue siendo pobre respecto
de otros países de América Latina y
el Caribe. Esto se comprueba no sólo
con la cantidad de artículos publica
dos en revistas científicas indizadas
en Scopus e ISI Web of Konowledge,
sino también con la presencia de re
vistas indizadas en Scielo y Redalyc.
El estudio realizado entre los do
centes de la Universidad Politécnica
Salesiana da cuenta de algunos ha
llazgos interesantes, en primer lugar
se evidencia que los docentes desco
nocen temas de normativa sobre la
producción científica en la sede, con
formación de grupos de investigación
y los reglamentos sobre incentivos
para la producción científica.
Evaluando a los docentes sobre
su conocimiento respecto de herra
mientas básicas, se evidencia que el
conocimiento tecnológico sobresale
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entre los docentes, mientras que en
el caso de temas de conocimiento en
áreas como: investigación y redac
ción científica, inglés y estadística, el
conocimiento tiende a ser moderado.
Esto debería llevar a los directivos
de la sede y la carrera en particular
a promover la capacitación en dicha
línea para potenciar las habilidades
de los docentes involucrados en pro
cesos de investigación.
La motivación docente se en
cuentra entre alta y moderada y los
factores que podrían hacer que dicha
motivación se eleve giran en torno a
tres ejes básicos como son: moneta
rio/laboral, conocimiento y prestigio.
Desde el punto de vista monetario la
Universidad ya cuenta con un regla
mento sobre publicaciones vigente
desde el año 2014. Por el lado del
conocimiento la Universidad tiene
algunas opciones de cursos de re
dacción y producción científica que
pone a disposición de sus docentes
con cierta periodicidad, pero que
eventualmente podría mejorar en
beneficio de la calidad y cantidad de
las publicaciones. En cuanto al pres
tigio, eso necesariamente dependerá
de la tendencia creciente de las pu
blicaciones y del direccionamiento
que se le dé a las mismas, es decir,
conforme aumente la calidad de las
mismas, se podrán direccionar a pu
blicaciones con mayor visibilidad a
nivel internacional.
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Si aquellos que lideran los pro
cesos de producción científica en la
Universidad Politécnica Salesiana
y específicamente en la carrera ma
nejan dichos ejes, generando los in
centivos adecuados, es posible que la
producción científica se eleve, ya que
en los actuales momentos la partici
pación en artículos en revistas indi
zadas, libros y ponencias en eventos
científicos es inferior al 30% de la
cantidad de docentes de la carrera.

Conclusiones
Aunque las fuentes de motiva
ción son variadas, si existe el deseo
de los docentes por realizar produc
ción científica en el corto plazo. Las
reglamentaciones sobre incentivos y
grupos de investigación alientan a la
generación de productos científicos,
pero es necesario enfocar la capacita
ción docente hacia los puntos débiles
detectados durante la investigación.
Una primera sugerencia es que
debería existir un comité científico
que canalice la producción científi
ca de los docentes de la carrera, en
el sentido de que se alinee los temas
hacia las líneas de investigación de la
carrera y de la institución, asimismo
el comité podría hacer una labor tu
torial para que los docentes se sien
tan respaldados y transformen sus
ideas en verdaderas producciones de
impacto.
Las capacitaciones en temas re
lacionados con la producción cientí
Año VI, Retos No.11: 2016.
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fica son fundamentales en este proce
so, por lo cual se insta a la Dirección
de la Carrera a continuar con capaci
taciones no solo a nivel de redacción
científica, sino también en el uso
tanto de herramientas estadísticas y
herramientas informáticas.
Un último aspecto, pero no por
ello menos importante es que se in
cluya en los procesos de producción
científica a los estudiantes, debido a
que muchos de los proyectos de clase,
como los de terminación de carrera
tienen altas posibilidades de llegar a
convertirse en material publicable.
Esta inclusión estudiantil se está to
mando muy en serio en países como
México y España, teniendo excelen
tes resultados (Huamaní, Chávez-So
lis & Mayta-Tristán, 2008).
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Resumen
La investigación que se realizó fue de tipo descriptiva y su objeto de estudio consistió en caracterizar tributariamente la actividad productiva desarrollada en la parroquia urbana El Vecino
del cantón Cuenca, que es un espacio popular, diverso y dinámico con marcadas vulnerabilidades y fuertes contrastes. Se logró determinar la heterogeneidad de la actividad empresarial, su
naturaleza constitutiva, entre otros aspectos. La información económica y financiera obtenida
resultó interesante al momento de analizar la relación entre ingresos, costos y gastos, además
de que identificó los criterios empresariales en el manejo del efectivo de los emprendimientos,
por último se detectó la percepción sobre la calidad en la atención por parte del Servicio de
Rentas Internas a los usuarios, incidencia cultural y nivel de cumplimiento de deberes y obligaciones tributarias.

Palabras clave
Tributación, caracterización socioeconómica, caracterización tributaria.

*
**
***

Ecuatoriana. Máster en Contabilidad y Finanzas con mención en Gerencia y Planeamiento Tributario. Universidad Politécnica Salesiana- Cuenca. Docente.
Ecuatoriana. Máster en Gestión de Empresas. Universidad Politécnica Salesiana- Cuenca. Docente.
Ecuatoriano. Máster en Ciencias de la Computación. Universidad Politécnica Salesiana- Cuenca. Docente.

92
Caracterización tributaria en barrios urbanos populares: caso Parroquia el Vecino

Abstract
The research was descriptive in nature and its object of study was to fiscally characterize the
productive activity in the urban parish El Vecino from canton Cuenca, which is a popular, diverse and dynamic space with marked vulnerabilities and strong contrasts. It was possible to
determine the heterogeneity of the business activity, its constitutive nature, among others. The
economic and financial information obtained was interesting at the moment that the relationship
between revenues, costs and expenses was analyzed. It also allowed the identification of the
business criteria in cash management of entrepreneurships. Finally the perception of the quality
in customer service by the Internal Revenue Service by users was detected, and also its cultural
impact and level of fulfillment of duties and tax obligations.
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Taxation, socioeconomic characterization, tax characterization.
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Introducción
El artículo sintetiza la investi
gación realizada respecto a la carac
terización tributaria1 de la actividad
productiva desarrollada en la Parro
quia “El Vecino” del cantón Cuenca,
identificando el perfil productivo y
tributario del contribuyente, dando
respuestas a las siguientes interrogan
tes: ¿Cuál es la tipología del contri
buyente?, ¿cuál es la naturaleza de las
actividades productivas?, ¿cuáles son
las particularidades socioeconómicas

1

Determinar las particularidades socioeconómicas de las actividades productivas que inciden en su naturaleza tributaria, tales como
magnitud de la actividad, nivel de formación
del personal, incorporación al sistema financiero, cultura tributaria, entre otros aspectos.
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del contribuyente?; y, ¿cuál es el nivel
de cultura tributaria existente?
Esta investigación responde a la
necesidad de mejorar la caracteriza
ción tributaria, fortaleciendo la vigen
cia del mandato constitucional que
proclama el carácter social y solidario
del sistema económico ecuatoriano,
que reconoce al ser humano como
sujeto y fin de su accionar y establece
una nueva orientación en el quehacer
y convivencia del Estado con la socie
dad (Const., 2008, Art. 283).
Este esquema constitucional, pro
picia el diseño y aplicación de una po
lítica económica de carácter inclusiva,
que asegure una adecuada distribución
del ingreso y la riqueza, adquiriendo
así el régimen tributario interno, una
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especial responsabilidad en este senti
do (Const., 2008, Art. 285).
En Ecuador, el potencial redis
tributivo de los tributos está condi
cionado a elementos complejos de la
historia económica y social, que sig
nifican por una parte la necesidad de
fortalecer la cultura tributaria desde
el enfoque de ciudadanía fiscal y por
otra parte intensificar la tributación
directa en relación con la indirecta,
reducir los niveles de evasión y elu
sión fiscal; y, definir coherentemente
el destino y orientación del gasto pú
blico, con activa participación ciu
dadana en la gestión y fiscalización
de recursos (Carrasco Vicuña et al.,
2012). La política tributaria redis
tributiva, se sustenta en el reconoci
miento ético de la justicia como un
esfuerzo por garantizar las libertades
reales y efectivas de las personas a
partir de la igualdad de capacidades y
oportunidades para lograr estados del
ser y del bienestar (Sen, 1999).
El fortalecimiento de la ciudada
nía fiscal, es decir, conocer y asumir
voluntariamente las obligaciones tri
butarias y los derechos fiscales de con
sulta, reclamo, revisión de sentencias,
entre otros, constituye un importante
aspecto que busca potenciar la natu
raleza redistributiva de la tributación,
permitiendo mantener la cohesión so
cial en realidades tan dispersas como
la ecuatoriana (Hopenhayn, 2008).
La ciudadanía fiscal constituye
así un reto para el fortalecimiento
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de la cultura tributaria, puesto que
representa la conciencia de las perso
nas, grupos e instituciones, acerca de
sus responsabilidades y compromisos
con la construcción de una sociedad
cohesionada, democrática y justa. En
este sentido el Servicio de Rentas
Internas, ha realizado un importan
te esfuerzo por promover la cultura
tributaria y el ejercicio de deberes y
derechos tributarios (SRI, 2014).
La responsabilidad redistributiva
del Estado es compartida con la ciu
dadanía, bajo el denominado “Pacto
fiscal, por la justicia, la equidad y la
libertad”, que contempla interaccio
nes sociales y objetivos comunes bajo
una nueva estructura y nivel imposi
tivo; y, una coherente asignación del
gasto (Carrasco Vicuña et al., 2012).
Con esta investigación se pre
tende fortalecer la construcción
de ciudadanía fiscal en los sectores
urbano-populares de la ciudad de
Cuenca, reconociendo sus especifi
cidades productivas y tributarias, a
partir de un caso específico de estu
dio, la parroquia urbana “El Vecino”,
localizada en la parte norte del cen
tro histórico de la ciudad de Cuenca,
con una superficie de 3.6 km2, que
presenta una intensa y diversa acti
vidad económica, que conjuga micro
emprendimientos de carácter perso
nal y familiar, con pequeñas, media
nas y grandes empresas de capital. La
parroquia “El Vecino”, cuenta con
una población de 30 737 habitantes,
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que representan el 9% respecto al to
tal poblacional del Cantón Cuenca,
ocupa el tercer lugar en densidad po
blacional (8 562 hab/ km2), luego de
las parroquias Yanuncay y San Sebas
tián respectivamente (INEC, 2010).
La investigación reconoce que el
éxito de un pacto fiscal se mide por el
grado en que se incorpore a los diver
sos grupos sociales en las discusiones, el
cumplimiento y la vigilancia de ciertos
acuerdos sobre la forma como se finan
cia el Estado y se utilizan los recursos
públicos (Lora, 2008). Considerando
que los tributos constituyen un aporte
solidario, que realizan los contribuyen
tes como actores del desarrollo colec
tivo, reflejando su compromiso perso
nal en la construcción colectiva del
Estado, el reconocimiento certero de
la estructura productiva, económica
y social de cada localidad, resulta in
dispensable para incidir positivamen
te en un proceso de desarrollo justo y
equitativo” (Orduna Díez, 2003, pp.
173- 174). “Los tributos, además de
ser medios para recaudar ingresos pú
blicos, servirán como instrumentos de
política económica general, …aten
derán a las exigencias de estabilidad
y progresos sociales y procurarán una
mejor distribución de la renta nacio
nal” (Código Tributario, 2014).
La microempresa en el Ecuador,
acoge a un importante segmento del
mercado laboral, con emprendimien
tos que operan en gran medida den
tro de la informalidad, aproximada
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mente el 33,50% de los hogares del
área urbana se sostienen con este tipo
de actividad, resultando que apenas
un cuarto de las mismas tienen Regis
tro Único del Contribuyente (RUC)
y licencia municipal; menos del 15%
están inscritas en el Sistema de Se
guridad Social; y, solamente el 20%
llevan registros financieros formales
(USAID, 2005).
La investigación contribuye con
una aproximación al potencial tri
butario de la parroquia “El Vecino”,
espacio representativo del sector ur
bano popular del Cantón Cuenca,
que registra para el 2014 según in
formación proporcionada por el Ser
vicio de Rentas Internas SRI, 4 875
contribuyentes, el 7% con respecto
al cantón. En la zona urbana de la
ciudad de Cuenca existen 20 585 es
tablecimientos empresariales, que re
presentan la mayor densidad a nivel
nacional con 538 emprendimientos
por cada 10 000 habitantes (Tobar,
2013). La actividad productiva se
concentra, a nivel micro empresarial
en el sector de comercio seguida por
servicios y manufactura respectiva
mente (INEC, 2010).
La microempresa en Cuenca,
absorbe el 59% de la ocupación la
boral y representa el 94,9% del total
de unidades productivas existentes
en el cantón (Tobar, 2013, p. 122),
se ha incorporado significativamente
al Régimen Impositivo Simplificado
Ecuatoriano, vigente desde el 2008,
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logrando con ello reducir su grado de
informalidad y contribuir a mejorar
los niveles de recaudación tributaria
en la ciudad de Cuenca (Montesdeo
ca & Espinoza, 2015).
A partir del 2008, con la vigen
cia de la Ley Reformatoria para la
Equidad Tributaria en el Ecuador, se
dio gran importancia a la carga tri
butaria sobre la imposición directa;
principalmente a las grandes rique
zas de personas físicas con residencia
en el Ecuador, que detectan grandes
fortunas y acumulan caudales patri
moniales por medio de estructuras ju
rídicas y económicas muy bien cons
truidas (Asencio, 2014, p. 53).
El estudio realizado por (Tobar,
2015) “Análisis Competitivo de las
Pequeñas y Medianas Empresas en
Cuenca Ecuador”, señala que en el
ámbito financiero el 90% conoce la
rentabilidad de los productos y servi
cios que ofrece, el desempeño de las
empresas se ve afectado por temas
políticos del país. En el aspecto eco
nómico uno de los principales temas
expuestos es el tributario. Se muestra
una importante afiliación a gremios
productivos, ya que el 98% se encuen
tra afiliado a diversas organizaciones
empresariales, de las que han reci
bido principales apoyos en temas de
capacitación.

Metodología
El estudio de campo se realizó a
novecientos diecinueve actividades
Año VI, Retos No.11: 2016.
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que representan el universo producti
vo de la parroquia “El Vecino”, apli
cando una encuesta estructurada en
cinco secciones: información gene
ral, caracterización socio-económica,
cumplimiento de deberes formales y
obligaciones tributarias, cultura y mo
tivaciones tributarias, y percepción de
la calidad de los servicios ofrecidos por
el Servicio de Rentas Internas.
El formulario de la encuesta con
tiene cincuenta y siete preguntas con
opciones cerradas, múltiples y abier
tas; que fueron sistematizadas con
promedios y rangos.
La aplicación de la encuesta se
realizó según la zonificación territo
rial del Instituto Nacional de Esta
dísticas y Censo (INEC) para la Pa
rroquia El Vecino, a pesar de que no
todas las empresas brindaron acceso
a la información, si fueron considera
das para tener un registro total de la
actividad económica de la parroquia.

Resultados
Identificación tributaria
En la parroquia El Vecino, la ac
tividad productiva predominante por
clase de contribuyente se ubica bajo
el Régimen Impositivo Simplifica
do Ecuatoriano “RISE”. El segundo
grupo en importancia tributaria, co
rresponde a “Otros contribuyentes”,
integrado por personas naturales, so
ciedades no calificadas como contri
buyentes especiales y los no inscritos
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en el RISE. En el gráfico 1 apenas el
5.4% de las actividades se ubican en el
grupo de “Contribuyentes Especiales”,
mientras que el 9.5% no se identifica
plenamente con ninguna categoría es

tablecida por el Régimen Tributario.
Es importante destacar que el 12.9%
de empresas niega la información, el
21% se ubican en el rubro de otros y el
51% se acogen al RISE.

Gráfico 1. Clase de contribuyente

Fuente: Elaboración propia, Encuesta Caracterización Tributaria de la Actividad Empresarial en la Parroquia El Vecino
del Cantón Cuenca, 2013.

Gráfico 2 de acuerdo a la Cla
sificación Nacional de Actividades
Económicas CIIU Revisión 4.0 la ac
tividad predominante en la parroquia
corresponde a Comercio al por mayor
y menor y reparación de vehículos
automotores alcanzando el 54,6%,

seguido por Otras Actividades de
Servicios con el 28,2%, Actividades
de alojamiento y servicios de comida
con el 4,8% y en menor medida ac
tividades desarrolladas con Industrias
Manufactureras y Artes, entrena
miento y recreación.

Gráfico 2. Las actividades más frecuentes

Fuente: Elaboración propia, Encuesta Caracterización Tributaria de la Actividad Empresarial en la Parroquia El Vecino
del Cantón Cuenca, 2013.
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Caracterización socioeconómica de la
actividad empresarial en la parroquia
La parroquia cobija de manera
dinámica empresas de reciente crea
ción, con actividades consolidadas, el

8% no alcanza a cumplir un año de
creación, mientras que el 37,7% tie
nen una antigüedad que no supera los
cinco años. Gráfico 3.

Gráfico 3. Años de vida del emprendimiento

Fuente: Elaboración propia, Encuesta Caracterización Tributaria de la Actividad Empresarial en la Parroquia El Vecino
del Cantón Cuenca, 2013.

Respecto al nivel de capacita
ción del personal de dirección y ope
ración, se identificó que el 47,63% de
las/os trabajadores, tienen formación
secundaria y apenas el 3,62% alcanza
nivel de posgrado. Gráfico 4.

Las empresas de la parroquia,
son mayoritariamente administradas
por su propietario con un nivel de
instrucción que no supera la educa
ción básica, y sin embargo cumplen
funciones de contaduría.

Gráfico 4. Nivel de instrucción formal del personal

Fuente: Elaboración propia, Encuesta Caracterización Tributaria de la Actividad Empresarial en la Parroquia El Vecino
del Cantón Cuenca, 2013.
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Financieramente, las actividades
económicas en su mayoría tienen un
movimiento promedio mensual de
compra a proveedores de aproxima

damente $ 1 000 y de venta a clientes
de $ 500. Entre los gastos destacan los
servicios básicos, arriendos y sueldos.
Gráfico 5.

Gráfico 5. Comparación de compras versus ventas

Fuente: Elaboración propia, Encuesta Caracterización Tributaria de la Actividad Empresarial en la Parroquia El Vecino
del Cantón Cuenca, 2013.

Es importante señalar que ma
yormente se intercambian bienes
y servicios gravados con IVA tari
fa 12% (67% en compras y 39% en

ventas), contrastando con el 10,8%
de emprendimientos que realizan ad
quisiciones sin comprobante de ven
ta. Gráfico 6.

Gráfico 6. Compras y ventas por tarifa de IVA

Fuente: Elaboración propia, Encuesta Caracterización Tributaria de la Actividad Empresarial en la Parroquia El Vecino
del Cantón Cuenca, 2013.

Las transacciones de compra y
venta, se realizan mayoritariamente
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en efectivo, el crédito bordea el 25%.
Gráfico 7.
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Gráfico 7. Tipo de cobranza y forma de pago

Fuente: Elaboración propia, Encuesta Caracterización Tributaria de la Actividad Empresarial en la Parroquia El Vecino
del Cantón Cuenca, 2013.

Solamente el 20% de las empre
sas llevan el registro de su actividad
económica a través de un sistema de
información contable, contrastando
con un 30% que no realiza ningún
tipo de registro. El 21,9% llevan un
mínimo control de su actividad eco
nómica pues cumplen con el llenado

y mantenimiento actualizado del re
gistro de ingresos y gastos que repre
senta una obligación tributaria.
Los resultados indican que el
55,9% de los emprendimientos no
usan internet, mientras el 40,1% no
mantienen cuentas en el sistema fi
nanciero nacional. Gráfico 8.

Gráfico
8. Manejo
de cuentas
Manejo	
  
de	
  cuentas	
  
40,1%

Ninguna
17,3%

Corriente

17,2%

Ahorros banco
Niega información
Ahorros cooperativa

16,1%
9,3%

Fuente: Elaboración propia, Encuesta Caracterización Tributaria de la Actividad Empresarial en la Parroquia El Vecino
del Cantón Cuenca, 2013.
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Nivel de cumplimiento de deberes
formales y obligaciones tributarias
El 70% de las empresas no ha su
frido retrasos en el pago de sus obliga
ciones tributarias. El 28,1% han sido

inspeccionadas por funcionarios del
SRI y apenas el 4,3% han sido san
cionadas (multa 2,5%, clausuradas
1,6% y suspendidas en sus actividades
0,2%). Gráfico 9.

Gráfico 9. Retrasos en el pago de obligaciones tributarias

Retrasos	
  en	
  el	
  pago	
  de	
  obligaciones	
  tributarias	
  

70,3%

No
15,9%

Niega información

13,5%

Sí
0,3%

No aplica

Fuente: Elaboración propia, Encuesta Caracterización Tributaria de la Actividad Empresarial en la Parroquia El Vecino
del Cantón Cuenca, 2013.

Cultura y motivaciones tributarias
En la parroquia el 16,4% de
quienes dirigen actividades económi

cas empresariales han participado en
procesos de capacitación tributaria
auspiciados por el SRI. Gráfico 10.

Par$cipación	
  
en	
  cursos	
  
de	
  capacitación	
  
tributaria	
  
Gráfico
10. Participación
en cursos
de capacitación
tributaria

No

Sí

Niega información

68%

16,4%

15,6%

Fuente: Elaboración propia, Encuesta Caracterización Tributaria de la Actividad Empresarial en la Parroquia El Vecino
del Cantón Cuenca, 2013.
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El 47,7% de los contribuyentes
cumplen sus obligaciones tributarias
por temor a sufrir sanciones, apenas
el 34.4% percibe el cumplimiento

de sus deberes tributarios como una
responsabilidad ciudadana y una
contribución al desarrollo del país.
Gráfico 11.

Gráfico 11. Motivación en el cumplimiento

Fuente: Elaboración propia, Encuesta Caracterización Tributaria de la Actividad Empresarial en la Parroquia El Vecino
del Cantón Cuenca, 2013.

Percepción de la calidad de los
servicios ofrecidos por el Servicio de
Rentas Internas
Un 70% de los contribuyentes
encuestados consideran que la aten
ción recibida del SRI está entre “muy

buena” y “buena”. El 3% de las em
presas encuestadas ha experimentado
malos tratos en la atención por parte
de los funcionarios de la entidad pú
blica; en tanto que el 0,7% ha percibi
do actuaciones indebidas. Gráfico 12.

Gráfico 12. Trato del personal del SRI

Fuente: Elaboración propia, Encuesta Caracterización Tributaria de la Actividad Empresarial en la Parroquia El Vecino
del Cantón Cuenca, 2013.
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Discusión
La investigación aporta a la ca
racterización económica y social del
cantón Cuenca, específicamente re
lacionada con la actividad producti
va y tributaria de la parroquia El Ve
cino. Un valioso aporte para el tema
de investigación es el realizado por
(Tobar, 2014) quien elabora un de
tallado diagnóstico de las pequeñas y
medianas empresas en Cuenca dando
a conocer su impacto en la economía
de la localidad.
Con la caracterización tributaria
en barrios urbanos populares, caso pa
rroquia El Vecino, se identifica que un
gran número de las actividades econó
micas se encuentran bajo el sistema
RISE, situación confirmada por el es
tudio sobre el impacto económico al
mismo régimen realizado por (Quitui
saca & Sinchi, 2012), que demuestra
la acogida del nuevo sistema por parte
de las pequeñas unidades económicas
familiares, clasificadas como de subsis
tencia y micro empresarial.
Aquellos contribuyentes que se
negaron a dar información, pasarían
a engrosar el sector informal de la
parroquia, que sin tributar se benefi
ciarían de los servicios que presta el
Estado, debilitando el pacto social y
la ciudadanía fiscal.
Los resultados permiten identifi
car la fuerte presencia de actividades
económicas débiles y vulnerables, ca
rentes de adecuadas herramientas de
la gestión empresarial administrativa
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y contable2 y capital necesario para
vislumbrar un horizonte de crecimien
to sostenido, presentando un corto
ciclo de vida empresarial, financiera y
económica, los resultados operaciona
les son insuficientes para garantizar la
permanencia de la actividad producti
va en el mercado.
Un factor de significativa impor
tancia en el sistema tributario está
relacionado con el tema laboral, los
resultados del estudio demuestran
que la población femenina tiene ma
yor participación bajo los diferentes
tipos de relación laboral y presenta
un avance significativo en su nivel de
instrucción.
Los micro y pequeños empren
dimientos3 de la parroquia, presenta
un bajo uso del internet y de medios
virtuales en su gestión empresarial,
siendo este otro factor que limita su
crecimiento y desarrollo.
En la parroquia El Vecino, los
avances en cuanto a cultura tributa
ria se reflejan en una mayor concien
cia sobre la importancia de contribuir
2

3

Tales como: planificación y elaboración de
presupuestos, programas informáticos contables, manejo de cuentas dentro del sistema
financiero, estados financieros, entre otros.
Microempresa: 1-9 trabajadores, ventas
anuales iguales o menores de cien mil dólares; Pequeña empresa: 10-49 trabajadores,
ventas anuales entre cien mil uno y un millón
de dólares y Mediana empresa: 50-199 trabajadores, ventas anuales entre un millón uno
y cinco millones de dólares de los Estados
Unidos de América (Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones y sus
Reglamentos).
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tributariamente al desarrollo del país,
aunque prevalece el temor a evitar
sanciones. Resultados similares se
encuentran en la investigación rea
lizada por (Minchala & Peña, 2013)
referente al perfil socioeconómico del
contribuyente cuencano.
Existe una buena percepción
acerca de la calidad de los servicios
ofertados por el SRI. En su informe
de labores del año 2014, dio a cono
cer que ha prestado atención a los
contribuyentes entre: atención per
sonalizada a través de ventanillas en
las diferentes agencias de todo el país,
asistencia vía telefónica, a través del
portal web y de los servicios virtuales
(SRI, 2014).

Conclusiones
El estudio de la caracterización
tributaria empresarial en la parroquia
El Vecino del cantón Cuenca, revela
la naturaleza marcadamente privada
de tipo personal y familiar de la acti
vidad empresarial, muy pocas empre
sas han logrado trascender en el mer
cado más de 20 años funcionado. El
90% de los contribuyentes del cantón
Cuenca se encuentran bajo la catego
ría de personas naturales no obligadas
a llevar contabilidad y RISE (Min
chala & Peña, 2013) .
En el ámbito laboral, destacan
relaciones patronales y contrataciones
de carácter informal, atentatorios a los
derechos de los trabajadores. La falta de
preparación profesional propicia el sur
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gimiento de actividades de subsistencia
y autoempleo de bajo nivel, propieta
rios sin capacitación que desarrollan
actividades de gerencia, contables y tri
butarias; y, reducido uso de tecnologías
de la información y comunicación.
Económicamente la mayor
parte de empresas ubicadas en la
parroquia “El Vecino”, resultan
ser débiles, con montos de ventas
mensuales que no superan los USD
$ 500,00 frente a compras que du
plican este valor; y, costos y gastos
de operación que casi igualan a las
ventas. La naturaleza de subsistencia
y microempresarial es evidente en
la alta rotación de inventarios, con
flujos que experimenta movimientos
diarios o semanales. Así también el
movimiento financiero es de corto
plazo, poco vinculado con la banca
tradicional (Tobar, 2014).
La percepción que las empresas
tienen sobre la calidad de atención
del SRI es satisfactoria, pocas empre
sas han formalizado sus quejas o recla
mos; la mayoría manifiesta haber reci
bido atención a sus solicitudes y haber
sido atendidos de manera respetuosa,
eficiente y oportuna. Esta situación re
fleja el esfuerzo institucional del admi
nistrador como funcionario público,
comprometido no solo con el conoci
miento técnico fiscal y tributario, sino
también como una persona capaz de
aconsejar profesionalmente y alinear
se con los objetivos del país (Carrasco
Vicuña et al., 2012).
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Perfil y características de la revista
La Revista RETOS es una publicación académica semestral del Área de
Ciencias de Administración y Economía, publicada por la Universidad Poli
técnica Salesiana, cuyas contribuciones y artículos incluyen la producción y la
investigación de profesores y alumnos del área, así como el aporte de autores
e investigadores invitados.
Normas generales
Todos los artículos deben provenir de investigaciones y, junto a las reseñas
deben ser originales y no haber sido publicados con anterioridad, así como no
deben ser sometidos al mismo tiempo a dictamen en cualquier otro impreso.
Se aceptan trabajos en los idiomas: castellano e inglés.
Cada artículo debe utilizar el Tesauro de la Unesco.
Todos los trabajos serán sometidos a dictamen de pares ciegos a cargo del
Consejo Científico de la Revista, el cual está compuesto por prestigiosos
académicos de instituciones nacionales e internacionales. Cada trabajo
será enviado a dos dictaminadores según el área de especialización disci
plinaria que corresponda. En el caso de resultados discrepantes se remitirá
a un tercer dictamen, el cual será definitivo.
Los resultados de los dictámenes son inapelables.
Los procesos de dictamen están determinados por el número de artículos en
lista de espera. El Editor de la Revista informará a cada uno de los autores
del avance de su trabajo en el proceso de dictamen y edición en su caso.
Cada número de la Revista se integrará con los trabajos que en el momento
del cierre de edición cuenten con la aprobación de por lo menos dos árbi
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tros o dictaminadores. No obstante, con el fin de dar una mejor composi
ción temática a cada número, RETOS se reserva el derecho de adelantar
o posponer los artículos aceptados.
La coordinación editorial de la Revista se reserva el derecho de hacer la co
rrección de estilo y cambios editoriales que considere necesarios para me
jorar el trabajo.
Todo caso no previsto será resuelto por el Comité Editorial de la Revista.

De formato
Se aceptarán trabajos con una extensión de 4.000 palabras incluyendo gráfi
cos, tablas, notas a pie de página y bibliografía, en tamaño A4, con un in
terlineado de 1,5 a 12 puntos, en tipografía Times New Roman. Las reseñas
deben tener una extensión de 3.000 palabras.
Todas las colaboraciones deberán entregarse en archivo electrónico a través
de correo postal o electrónico, en procesador word, sin ningún tipo de
formato, sangrías o notas automáticas.
En la portada del trabajo deberá aparecer el nombre completo del/los autor/es.
Los cuadros, tablas y gráficos deben presentarse agrupados al final del do
cumento y en los programas informáticos correspondientes para diseño
gráfico. En el texto se debe señalar el lugar dónde habrán de colocarse;
asimismo, deben ser elaborados y enviados en archivos aparte en algún
programa de hoja de cálculo, preferiblemente en Excel.
Todo gráfico deberá presentarse en blanco y negro, sin ningún tipo de resal
tado o textura, así como los diagramas o esquemas no deben ser copia de
internet.
No se acepta ningún tipo de foto.
No se deben colocar epígrafes al inicio de cada trabajo.
Las notas al pie de página deberán ser únicamente aclaratorias o explicativas,
es decir, han de servir para ampliar o ilustrar lo dicho en el cuerpo del
texto, y no para indicar las fuentes bibliográficas, ya que para eso está la
bibliografía. Cabe señalar que ésta deberá contener las referencias com
pletas de las obras de los autores que se citen en el cuerpo del texto, sin
agregar otras que no sean citadas.
Las citas deberán usar el sistema APA, de acuerdo con los siguientes ejemplos:
Cuando se haga referencia de manera general a una obra, se escribirá el
apellido del autor, el año de edición y el número de página, dentro de un pa
réntesis: (Alberti, 2002: 39) o en el caso de dos autores (Rodríguez & García:
1998: 56); si son más de dos autores se anotará (Sánchez et al., 2003). Ejemplo:
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“Escuchar es la manera como se compone todo aquello que nosotros lo
gramos construir y establecer como verdadero. He ahí el punto ciego” (Jaques
Poulain, 2004: 16-17), porque lo tomamos como valor absoluto, lo estable
cemos en nuestras mentes a través de los que vemos y oímos, lo convertimos
en verdades que apoyan a nuestros valores de interrelación con los otros para
sentirnos aceptados, armonizando con nuestras ideas para compartirlo con
nuestros compañeros sociales.
En el caso de utilizarse obras del mismo autor publicadas en el mismo año,
se ordenarán alfabéticamente y se les distinguirá con una letra minúscula des
pués del año: “La poesía no puede sacar partido del arrepentimiento, pues no
bien se plantea este último, el escenario es interno” (Kierkegaard, 1992a: 79).
“Un momento así exige tranquilidad, no debe ser perturbado por la reflexión”
(Kierkegaard, 1992b: 100).
La bibliografía debe estar escrita en el mismo sistema, ordenada alfabética
y cronológicamente según corresponda. No usar mayúsculas continuas. Los
apellidos y nombres de los autores deben estar completos, es decir, no deben
anotarse solo abreviaturas. Como norma general, los títulos de libros se rese
ñarán en cursiva; y los títulos de artículos, entre comillas y tipografía normal;
ejemplo, véanse los siguientes ejemplos:

Para libro completo, versión impresa
Graue, A.L. (2006). Microeconomía, enfoque de negocios. México, D. F.:
Pearson Educación.
Para capítulo de un libro, versión impresa
Graue, A.L. (2006). Mercado de factores productivos. En G. Domínguez
& B . Gutiérrez (Eds.), Microeconomía, enfoque de negocios (pp. 165-196 ).
México, D. F.: Pearson Educación.
Para artículo de revista
Giménez, Gilberto (2003). El debate sobre la prospectiva de las ciencias
sociales en los umbrales del nuevo milenio. Revista Mexicana de Sociología, 65
(2), 5-24.
Para versión electrónica de libro impreso
Graue, A.L. (2006). Microeconomía, enfoque de negocios [versión DX Rea
der]. Recuperado de http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp
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Para versión electrónica del capítulo de un libro
Graue, A.L. (2006). Mercado de factores productivos. En G. Domínguez
& B . Gutiérrez (Eds.) Microeconomía, enfoque de negocios (pp. 165-196 ).
doi:10.1021/10232-000
Para versión electrónica del capítulo de un libro en un volumen
de una serie
Strong, E.K. & Uhrbrock, R.S. (1923). Biography on job analysis. En L.
Outhwaite (Ed. de la serie), Pearsonnej Reserch Series: Vol 1. Job analysis and
the curriculum (pp. 140-146). doi:10.1037/10762-000
Para tesis doctoral de una base de datos institucional
Adams, R.J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction
in higher education and continuing education (tesis doctoral). Recuperada de
http://www.ohiolink.edu/etd/
Para artículo de revista
Giménez, Gilberto (2003). El debate sobre la prospectiva de las ciencias
sociales en los umbrales del nuevo milenio. Revista Mexicana de Sociología, 65
(2), 5-24.
Para artículo de revista en línea
Giménez, Gilberto (2003). El debate sobre la prospectiva de las ciencias
sociales en los umbrales del nuevo milenio. Revista Mexicana de Sociología, 65
(2). Recuperado de http://www.revistamex.com
Para artículo de periódico
Jiménez, J. (30 de septiembre de 2010). Ciudadanía en ciernes. El Telégrafo, pp. A1, A4.
Para artículo de periódico en línea
Jiménez, J. (30 de septiembre de 2010). Ciudadanía en ciernes. El Telégrafo. Recuperado de http//www.eltelegrafo.com
Las siglas deben ir desatadas la primera vez que aparezcan en el texto, en la
bibliografía, en los cuadros, tablas y gráficos. Por ejemplo, en el texto la
primera vez deberá escribirse: Consejo Nacional de Población, posterior
mente: conapo.
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Al final del trabajo el o los autores deberán colocar una breve ficha curricular
que deberá contener los siguientes elementos: máximo grado académico,
institución y dependencia donde labora, país, líneas de investigación, úl
timas tres publicaciones, correo electrónico, dirección postal, teléfono,
fax y la nacionalidad.
Los textos enviados no deben tener otro formato que el recomendado; se evitará el
uso de cursivas, negritas, subrayados, centrados y tabulaciones.
Insertar un solo espacio tras los puntos seguidos y un solo retorno manual para
los puntos y aparte.
Los gráficos: tablas y cuadros enviados deberán ser grabados en cualquier pro
grama informático compatible con Microsoft Office en archivo digital y
en el artículo debe constar una referencia de su ubicación.
Abreviaturas: se evitará el uso de abreviaturas, exceptuando las que correspon
den a las unidades de peso y medida. El nombre completo al que sustituye
la abreviatura debe preceder el empleo de ésta, a menos que sea una uni
dad de medida estándar.
Notas al pie de página: no se usarán notas de pie de página para referencias
bibliográficas, éstas deben estar incorporadas al texto, según las normas
del sistema de APA que consiste en poner entre paréntesis, en el mismo
párrafo, el apellido del autor, el año y la página.
Remisión de trabajos: Enviar por e-mail a la Plataforma de Gestión Editorial
Open Journal System y en su navegador ingresar a: Revistas Científicas
UPS, seleccionar Retos y subir su artículo.
La remisión del artículo autoriza al editor a revisar, corregir y publicar el texto
en mención según la línea editorial de la revista.
El articulista adjuntará la declaración de autoría y autorización de publicación.
La Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador requiere a los autores
que concedan la propiedad de los derechos de autor/a RETOS, Revista
del Área de Administración y Economía para que su artículo y materiales
sean reproducidos, publicados, editados, fijados, comunicados y transmiti
dos públicamente en cualquier forma o medio; así como su distribución al
público en el número de ejemplares que se requieran y su comunicación
pública, en cada una de sus modalidades, incluida su puesta a disposición
del público a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnología, para fines exclusivamente científicos, culturales, de difusión
y sin fines de lucro. Para ello, el o los autores deben remitir el formato de
Carta-Cesión de la Propiedad de los Derechos de Autor (que se puede
consultar en la página web de la revista) debidamente requisitado y firma
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do por el autor/autores. Este formato se puede enviar por correo postal o
electrónico en archivo Word o PDF.
Proceso de revisión.
Corrección de pruebas: una vez diseñado el texto, se enviará una prueba de
composición del artículo por e-mail al autor. La prueba se revisará cui
dadosamente y se remitirá en un plazo de ocho días por la misma vía,
el detalle de la aprobación del documento o las modificaciones que son
pertinentes. El Comité de Redacción se reserva el derecho de admitir o
no las correcciones efectuadas por el autor en este proceso de revisión.
Política editorial: los juicios y opiniones expresados en los artículos y comu
nicaciones publicados en la revista son de exclusiva responsabilidad del
autor(es), y no necesariamente del Comité Editorial ni de su Editor. Tanto
el Comité Editorial como la Universidad Politécnica Salesiana declinan
cualquier responsabilidad sobre dicho material. Ni el Comité Editorial
ni la Universidad Politécnica Salesiana, ni las entidades colaboradoras
garantizan o apoyan las afirmaciones realizadas en los artículos.
El envío de un artículo al Editor implica la aceptación de estas normas de
publicación y de la decisión final acerca de la aceptación o rechazo del ar
tículo para publicación. Los trabajos serán revisados por dos profesionales.
Se garantizará en todo momento el anonimato de los revisores.
Todos sus criterios editoriales se conforman de acuerdo con los requisitos aca
démicos y editoriales de la Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) del Ecuador.
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Profile and characteristics of the Journal
RETOS is a biannual scholarly Journal magazine of the Department of
Management Sciences and Economics, published by the Salesian University,
whose contributions and papers include the production and research of fac
ulty and students of the area, as well as the contribution of authors and invited
researchers.

General rules
All papers must come from research and reviews should be original and have
not been published previously and should not be subjected to the same
time opinion in another form.
All papers will be submitted to an opinion by the Scientific Council of the
magazine, which is composed of prestigious academic and international
institutions. Each paper will be revised by two experts of the appropriate
discipline. In the case of discrepant results the papers will be sent to a
third opinion, which shall be final.
The results of the opinions are final.
Opinion processes are determined by the number of papers on the waiting list.
The Editor of the Journal will inform the authors of the progress of the
editing process.
The papers will be integrated to the Journal after they have been reviewed
and submitted to the opinion of the experts appointed by the Editorial
Committee. However, in order to give a better thematic composition of
each number, RETOS reserves the right to advance or postpone the ac
cepted papers.
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The editorial coordination of the Journal reserves the right to do proofreading
and editorial changes deemed necessary to improve the work.
Any case not provided will be solved by the Editorial Committee.

Format:
All papers will be accepted with a length of 4,000 words including figures,
tables, footnotes and bibliography page in A4 size, with a spacing of 1.5
to 12-points Times New Roman font. Reviews should be no longer than
3,000 words.
All papers must be submitted as electronic files via mail or email, word proces
sor, without any formatting, indents or automatic notes.
On the cover of the work will receive the full name of the author/s.
Charts, tables and figures should be submitted together at the end of the docu
ment using a software for graphic design. It should indicate the place
where it will be placed, also should be prepared and sent in separate files
in a spreadsheet program, preferably in Excel.
All graphics should be in black and white, without any highlighting or texture,
as well as charts and diagrams should not be copied from the Internet.
We do not accept any photograph.
Do not place headings at the beginning of each job.
Notes footnotes should only be clarifying or explanatory, that is, must serve to
enlarge or illustrate this in the main text, and not to indicate the biblio
graphic sources. Note that it must contain full references to the works of
authors who are cited in the body of the text, without adding other than
above.
The citations should use the APA system, according to the following examples:
When referring generally to a work, write the name of the author, the
year of publication and page number within parentheses: (Alberti, 2002: 39)
or in the case of two authors (Rodríguez and García: 1998: 56), if more than
two authors, record (Sánchez et al., 2003). Example:
“Listening is how we managed to build and establish everything as true.
Here is the blind spot” (Jacques Poulain, 2004: 16-17), because we take it as
an absolute value, nothing in our minds through of those who see and hear,
you become truths that support our values of interaction with others to feel
accepted, in harmony with our ideas to share with our social partners.
For use by the same author published in the same year, sorted alphabeti
cally and are identified by a lowercase letter after the year: “Poetry can not
take advantage of repentance, for no sooner raised the latter scenario is inter
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nal “(Kierkegaard, 1992a: 79). “A moment like this calls for peace must not
be disturbed by reflection” (Kierkegaard, 1992b: 100).
The bibliography should be written in the same system, in alphabetical
and chronological order. Do not use capital letters continuously. Last names
and names of authors should be complete, not only abbreviations should be
entered. As a general rule, the titles of books will be presented in italics, and
titles of papers, quotes and normal font; example, see the following examples:

Book, print version
Graue, A.L. (2006). Microeconomía, enfoque de negocios. México, D. F.:
Pearson Educación.
Book chapter, print version
Graue, A.L. (2006). Mercado de factores productivos. En G. Domínguez
& B . Gutiérrez (Eds.), Microeconomía, enfoque de negocios (pp. 165-196 ).
México, D. F.: Pearson Educación.
Journal paper
Giménez, Gilberto (2003). El debate sobre la prospectiva de las ciencias
sociales en los umbrales del nuevo milenio. Revista Mexicana de Sociología, 65
(2), 5-24.
Book, electronic version
Graue, A.L. (2006). Microeconomía, enfoque de negocios [DX Reader ver
sion]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp
Book chapter, electronic version
Graue, A.L. (2006). Mercado de factores productivos. En G. Domínguez
& B . Gutiérrez (Eds.), Microeconomía, enfoque de negocios (pp. 165-196 ).
doi:10.1021/10232-000
Book chapter, in a volume or series, electronic version
Strong, E.K. & Uhrbrock, R.S. (1923). Biography on job analysis. En L.
Outhwaite (Ed. of the series), Pearson Reserch Series: Vol 1. Job analysis and
the curriculum (pp. 140-146). doi:10.1037/10762-000
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Doctoral thesis, institutional database
Adams, R.J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction
in higher education and continuing education (tesis doctoral). Retrieved
from http://www.ohiolink.edu/etd/
Journal paper
Giménez, Gilberto (2003). El debate sobre la prospectiva de las ciencias
sociales en los umbrales del nuevo milenio. Revista Mexicana de Sociología, 65
(2), 5-24.
Journal paper, online version
Giménez, Gilberto (2003). El debate sobre la prospectiva de las ciencias
sociales en los umbrales del nuevo milenio. Revista Mexicana de Sociología, 65
(2). Retrieved from http://www.revistamex.com
Newspaper
Jiménez, J. (30 de septiembre de 2010). Ciudadanía en ciernes. El Telégrafo, pp. A1, A4.
Newspaper, online version
Jiménez, J. (30 de septiembre de 2010). Ciudadanía en ciernes. El Telégrafo. Retrieved from http//www.eltelegrafo.com
Abbreviations should be generated the first time they appear in the text, bib
liography, tables, charts and graphs. For example, in the text should be
written first: Consejo Nacional de Población: CONAPO
At the end of the work all the authors should put a brief curriculum sheet
which should contain the following elements: highest academic degree,
institution and agency where they work, country, research lines, last three
publications, email, postal address, phone and fax .
The texts submitted must not have other than the recommended format,
avoiding the use of italics, bold, underlined, centered, and tabs.
Insert one space after full stops and a single hard return for full stops.
The graphics, tables and pictures submitted must be recorded in any software
compatible with Microsoft Office as a digital file and the paper should
contain a reference to its location.
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Abbreviations: they avoid the use of abbreviations, except those that cor
respond to the weight and measurement units. The full name it replaces
the abbreviation must precede the use of it, unless it is a standard unit of
measurement.
Footnotes Page not use footnotes page for references, they must be incorpo
rated into the text, according to the rules of the APA system is put in
brackets, in the same paragraph, the name of the author, year and page as
the following example:
Job reference: send by e-mail to the Open Journal System: Type Revistas
Científicas UPS, select Retos and send job.
The reference in paper authorizes the editor to review, edit and publish the
text in question as the magazine’s editorial line.
The writer must accompany the declaration of authorship and authorization
of publication. Universidad Politécnica Salesiana requires authors to
grant ownership of the copyright / RETOS, Journal of Economics and
Administration Division, for papers and any other materials to be repro
duced published, edited, fixed, publicly reported and transmitted in any
form or medium, as well as public distribution in the number of copies re
quired and public communication, in each of its forms, including making
publicly available through electronic, optical or any other technology, for
purposes exclusively scientific, cultural, media and nonprofit. To this end,
the author or authors must submit the letter-format Transfer of Owner
ship of copyright (which is available on the website of the magazine)
properly completed and signed by the author / authors. This format can
be sent via e-mail or Word or PDF file.
Review Process
Proofreading: once designed the text, send a composite proof of the paper by
e-mail to the author. The test is carefully reviewed and addressed in a pe
riod of eight days in the same way, the detail of the document’s approval
or modifications that are relevant. The Editorial Committee reserves the
right to accept or corrections by the author in this review process.
Editorial Policy: The views and opinions expressed in papers published in the
Journal are those of the author (s) and not necessarily of the Editorial
Board or its Editor. Both the Editorial Committee and the Universidad
Politécnica Salesiana disclaim any responsibility for such material. Nei
ther the Editorial Committee or the Universidad Politécnica Salesiana,
nor the associates guarantee or support the claims made in the papers.

Año VI, Retos No.11: 2016.
© 2016, Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

Submitting a paper to the editor constitutes acceptance of these rules for pub
lication and the final decision about acceptance or rejection of the paper
for publication. Papers will be reviewed by two professionals. At all times
be ensured the anonymity of the reviewers.
All their editorial policies conform in accordance with the academic and edi
torial requirements of the National Secretariat of Higher Education, Sci
ence, Technology and Innovation (SENESCYT) of Ecuador.
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