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Editorial

La última década ha significado para América 
Latina, nuestra Patria Grande, una etapa 
caracterizada por un significativo desarrollo 
social e incuestionable despegue educativo, lo 
cual ha generado importantes reconocimientos 
y también, nuevos retos y expectativas. En 
el Ecuador, después de un letargo histórico 
que tuvo sus excepciones en las notables 
iniciativas de los gobiernos de Gabriel García 
Moreno, Eloy Alfaro, Guillermo Rodríguez 
Lara y Rodrigo Borja, las iniciativas educativas 
fueron muy limitadas, en especial por la 
difíciles condiciones políticas y económicas 
que marcaron una constante en su devenir 
histórico y que comprometieron su futuro, en 
lo que se ha denominado un desarrollo tardío.

En tiempos de cambio, de una voraz aceleración 
globalizadora en que las instituciones de 
Educación Superior deben estar a la altura 
de los nuevos retos, es imperativo avanzar 
hacia  la construcción de una economía 
basada en el conocimiento y la creatividad 
del talento humano. Por ello la actual filosofía 
gubernamental establece que la razón de ser 
educativa tiene que fundamentarse en las 
ideas, la innovación, la creatividad y la cultura, 
relievando que los únicos límites son los de 
orden ético. 
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La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, tiene un 
papel trascendental en este escenario educativo y su 
responsabilidad es mayor, cuando tiene que armonizar su 
protagonismo histórico en el desarrollo tecnológico y en 
la construcción de las grandes obras de infraestructura 
nacional con los requerimientos de este nuevo tiempo 
educativo. Actualmente la capacidad de utilización del 
conocimiento generará valor, en especial valor estratégico; 
además, la universidad tiene un papel articulador de la 
sociedad ecuatoriana que permite potencializar la sólida 
unión civil militar a partir del estudio, la investigación y la 
innovación, como generadoras de valor y riqueza.

ESPE Extensión Latacunga ha dado pasos importantes 
en el contexto científico nacional e internacional y no con 
fines de protagonismo material sino como el núcleo del 
desarrollo científico tecnológico en el centro del Ecuador. 
Estamos conscientes que el imperativo de cambiar la matriz 
de producción necesariamente debe ser acompañado de 
un cambio de matriz cognitiva; solo así avanzaremos en la 
construcción de una nueva sociedad, con bases económicas 
y sociales más sólidas, justas y humanas. 

El Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas 
y de Comercio aporta a este notable esfuerzo de difusión 
del conocimiento, mediante la Revista de Investigación 
SIGMA, publicación científica que en esta segunda 
entrega incorpora temas investigativos relacionados con  la 
Economía de la Seguridad y la Defensa, como un aporte a 
incrementar el conocimiento y la difusión de estos temas 
relevantes y hasta hoy algo desconocidos. 

Galo Cruz Cárdenas
Director del Centro de Estudios Estratégicos 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
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Presentación

La Economía de la Seguridad y la Defensa es un tema de 
actualidad que se relaciona con la llamada Economía del 
Conocimiento, siendo uno de los objetivos claves destacar 
que la defensa es un agente de I+D+I. De igual manera, 
la transferencia de la tecnología desde la defensa se la 
realiza en la actualidad por medio de la llamada tecnología 
dual. Otro aspecto que se pretende analizar son las 
estrategias de seguridad y defensa en el mundo entero, 
siendo el principal propósito el destacar la importancia 
de la colaboración entre la defensa y la sociedad civil a 
través del acercamiento económico y la transferencia de 
conocimiento como resultado de I+D+I. Así también se busca 
determinar el papel que juegan las empresas actualmente 
y cómo pueden adquirir una ventaja competitiva mediante 
la innovación y transferencia de tecnología 

Este número pretende precisamente enriquecer la 
discusión que se ha derivado alrededor de la Economía 
del Conocimiento, haciendo énfasis en la Economía de la 
Seguridad y la Defensa con una evaluación de la calidad 
educativa y sus implicaciones, a la vez que busca ampliar 
el debate que generan las nuevas perspectivas desde 
la economía, la administración y la sociología. Ello nos 
lleva a revisar lo ya manifestado por el Economista Adam 
Smith, según el cual, las instituciones militares lideraban 
el desarrollo económico[1]. En este sentido, el primer 
economista contemporáneo justifica la necesidad de 
profundizar en el estudio de la Economía de la Seguridad y 
la Defensa, aludiendo a que las instituciones creadas para 
alcanzar su objetivo, en pro de la mejora y el bienestar de 
los territorios, precisa del surgimiento de una industria que 
las apoye. Recientemente, se ha puesto de manifiesto que 
la seguridad, el desarrollo económico y la libertad humana 
son inseparables[2]. 
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Con base en lo anteriormente mencionado, aparecen interrogantes 
esenciales como ¿cuál es el rol de los entornos socioeconómicos 
y sociodemográficos a la hora de explicar las diferencias entre los 
distintos logros de innovación empresarial de nuestra sociedad 
latinoamericana?, ¿cuáles son los factores asociados a la productividad 
empresarial?, ¿por qué ha resurgido la discusión sobre la educación 
para la ciudadanía y cómo se articula con el fortalecimiento de la 
democracia?, ¿es la educación de calidad el punto de partida para 
crear una nueva economía del conocimiento?, ¿es la educación un 
bien público o un servicio público que solo lo puede prestar el estado?, 
¿es un derecho de todos los miembros de la sociedad?.

Estos y otros interrogantes orientados a entender el impacto que 
los cambios sociales y económicos de los últimos años han tenido 
sobre la educación y la economía, así como los retos que implica el 
poder transferir el conocimiento para crear e innovar en el siglo XXI, 
configuran el tema central de esta edición de la revista SIGMA.

La revista de investigación SIGMA somete todos los artículos recibidos 
a evaluación anónima por expertos en el área de conocimiento, quienes 
proponen la publicación del artículo, con lo cual aseguramos la calidad 
de la publicación científica que se genera desde la Universidad de 
las Fuerzas Armadas – ESPE Extensión Latacunga, específicamente 
en el Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y del 
Comercio.

Con esto, asumiendo la responsabilidad de ser intermediarios para la 
divulgación de las investigaciones científicas, les invito a que disfruten 
de la lectura de esta segunda edición de la Revista de Investigación 
SIGMA.

Alisva Cárdenas de Mora
Editora General

[1] HACKER, B.C. “Regularity order, and prompt obedience. On military institutions in enlightenment 
thought”, XVII Conferencia Internacional de Ciencias Históricas, tomo I, 1990, p.p. 159-167, Madrid.

[2] TOMÉ, L. “Segurança e complexo de segurança: contextos operacionais”, JANUS.NET, e-Journal of 
International Relations, Vol. 1 (1), Outono, 2010, pp. 33-49.  
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Neurotalento como Eje Potenciador 
de la Creatividad en la Economía de la 

Seguridad y Defensa

RESUMEN:

La presente investigación posee como propósito analizar al neurotalento 
como eje potenciador de la creatividad en la economía de seguridad y 
defensa; la misma se encuentra sustentada para la variable neurotalento 
en Bazinger (2014), Puncet (2012) y para creatividad en Carevic 
(2006), Alles (2005), ese tipo de investigación es doctrinaria y entre sus 
conclusiones se muestra la importancia que posee la conjunción del 
neurotalento con la creatividad para la economía de seguridad y defensa.

PALABRA CLAVE:

Neurotalento, creatividad, economía, seguridad, defensa.

ABSTRACT:

This research has the purpose to analyze the neurotalento as enhancer 
axis of creativity in the economy of security and defense, it is supported 
for variable neurotalento Bazinger (2014), Puncet (2012) and for creativity 
in Carevic (2006) Alles (2005), such research is doctrinal and among its 
conclusions the importance that the conjunction of neurotalento with 
creativity to the economy of security and defense showed.

KEYWORDS:

Neurotalento, creativity, economy, security, defense.

Gil, J.*
* Biogerencia, Maracaibo, Estado Zulia

 e-mail: giljenny@gmail.com



11

Gil, J.*

1. INTRODUCCIÓN

Los seres humanos cada vez más se encuentra 
en la búsqueda de poder potencializar de 
mejor manera sus procesos tanto personales 
pero profesionales, esto con el fin de obtener 
mejores beneficios sin sacrificar grandes 
cosas las cuales pueden ser consideradas 
de gran valía por estos, llevando al mismo a 
conseguir nuevas maneras de gestionarse.

En tal sentido esa necesidad, toma mayor 
auge cuando se hace referencia al campo de 
los procesos productivos dentro de los cuales 
se ven inmersas grandes comunidades y 
naciones, por lo cual muchas veces se olvida 
que todo proceso comienza desde la gestión 
individual, por tanto mientras más efectivos 
se sea individualmente más será el país o la 
nación donde se habite.

Cabe mencionar que de la realidad expuesta 
con anterioridad no escapa la  economía de  
seguridad y defensa donde esta disciplina 
busca potencializar procesos estatales, 
donde la misma requiere de un conjunto de 
profesionales no solamente capacitados sino 
poseedor de talentos natos o neurotalentos 
los cuales le permitan proyectar esta área de 
acción.

Sin embargo para potenciar esta  área de 
acción no solo se requiere de un talento nato, 
también se necesita de un elemento como 
la creatividad el cual al conjugarse con un 
neurotalento prospecta un profesional en 
el área de la economía de defensa con una 
mayor potencialidad, de todo lo expuesto con 
anterioridad nace la propuesta presentada 
en este artículo denominada neurotalento 
como eje potenciador de la creatividad en la 
economía de seguridad y defensa.

2. EL NEUROTALENTO UNA 
CAPACIDAD  INTRÍNSECA DE LOS 
SERES HUMANOS

Sin lugar a dudas desde hace varios años se 
ha validado la capacidad que poseen algunas 
personas de realizar funciones determinadas 
de manera innata, esta va desde dirigir equipos 
de trabajo hasta la  posibilidad de crear 
obras de arte tales como pinturas o piezas 
musicales, sin poseer ningún entrenamiento 
previo, y sin importar su fin último, de allí  la 
frase ¨Es algo natural o es un don¨.

Este proceso aunque considerado hoy como 
nuevo, ya posee en su haber  varios años de 
estudio, pudiéndose establecer como una 
referencia cercana el estudio realizado por 
Gardner (1994), de las múltiples inteligencia 
donde este manifestaba la posibilidad de los  
individuos de poseer varías inteligencias unas 
más desarrolladas a diferencia de las otras, 
referenciando claramente que esta capacidad 
se encontraba alojada en lo conocido como 
la biología del ser más específicamente en el 
cerebro.

El estudio mencionado con anterioridad  
toma mayor fuerza, debido a lo mostrado por 
Elejalde y Estévez (2015), quienes hacen 
referencia al fenotipo neurobiológico, los 
cuales establecen que la inteligencia viene en 
el código genético. 

Los autores referidos confirman el proceso 
estableció por Gardner (1994), no obstante es 
importante mencionar que el mismo aunque 
es biológico sin lugar a duda requieren del 
entorno para poder  llegar a su máximo 
desarrollo.

Siendo así, para poder potencializar al 
máximo este talento  innato o neurotalento 
es necesario enmarcar el desarrollo del 
mismo concepto claramente establecido, uno 
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de estos es la posibilidad de hacer cosas 
que apasionan o gustan a la persona, lo 
preconizado con anterioridad tiene su sustento 
en lo establecido por  Puncet (2012), el cual 
refiere que los seres humanos desarrollan 
y aprenden mejor actividades cuando son 
movidos por el placer de poder hacer algo que 
para ellos es natural y no forzado. 

Lo aseverado en el párrafo anterior  toma 
relevancia al mencionar lo establecido por 
Jung (1926), citado por Bazinger (2014), 
el cual muestra en su teoría la relación 
entre  el uso del cerebro y la oxigenación, 
el mencionado investigador establece  que 
cuando el ser humano realiza actividades 
las cuales son de su agrado o consideradas 
naturales  su cerebro usa un 20% del oxígeno 
disponible, en contraposición a cuando 
realiza actividades las cuales le desagradan 
o este no se considera apto para ejecutar las 
mismas, logrando  utilizar un 80% del oxígeno 
disponible.

Es importante  entonces comprender que 
ciertamente los seres humano vienen con 
una carga genética lo cual  los provee de 
un talento natural o neurotalento, el cual se 
encuentra anclado a la biología del ser, así 
como también a los procesos ontogenéticos, 
es decir al entorno el cual puede llegar a 
determinar la evolución o no del mismo, esto 
dependiendo del tipo de estímulos que reciba 
el individuo.

Así mismo la interacción con el entorno genera 
en la persona un mapeo en su cerebro de tipo 
cognitivo, el cual al conjugarse con  elementos 
propios del ser comienza a gestionar procesos  
de la psique los cuales pueden incentivar al 
ser humano a sentirse único, siendo capaz 
de realizar tareas consideradas para algunos 
complicadas de manera sencilla, pudiendo 
generar en este una elevada confianza, la 
cual si no es bien manejada puede entorpecer 
el desarrollo de dicho don en la persona.

3. CREATIVIDAD COMO PROCESO 

POTENCIADOR
Hoy en día, la creatividad es considerada un 
elemento potenciador de los seres humanos, 
la misma permite a  las personas generar 
mundos y oportunidades tanto nuevas como 
diferentes de hecho antes nunca  imaginadas 
por el ser, imprimiéndole a este un nivel de 
energía alto el cual lo motiva a crear cosas en 
la realidad.

Este concepto, ha sido ampliamente definido 
por distintos  estudiosos del  tema, para 
comenzar a referir el mismo se menciona 
la definición mostrada por Mitjans (1995), 
Citado por la revista UNAM (2005,) el cual 
establece que la creatividad  es el proceso 
de descubrimiento o producción de algo 
nuevo cumpliendo las exigencias de una 
determinada situación social, siendo un 
proceso personológico.

En este sentido es importante destacar 
que los procesos creativos son propios del 
ser humano y que estos se manifiestan de 
manera distinta en cada persona, por lo cual 
los mismos usualmente generan resultados 
únicos, debido a la relación del proceso 
creativo con lo vivido por cada individuo, 
conllevando al establecimiento por así decirlo 
de un sello propio dentro del mundo de la 
creatividad.

No obstante es importante visualizar que 
dentro de las distintas definiciones del proceso 
creativo existen algunas las cuales hacen 
referencia a la humanización del individuo 
como tal es el caso de la conceptualización 
referida por  Torrance (1976) citado por 
Carevic (2006), el cual afirma que este es 
un proceso que vuelve a alguien sensible 
a los problemas, deficiencias, grietas o 
lagunas en los conocimientos y lo lleva a 
identificar dificultades, buscar soluciones, 
hacer especulaciones o formular hipótesis, 
aprobar así como comprobar esas hipótesis,  
modificarlas si es necesario, además de 
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comunicar los resultados.

Se debe destacar que para poder tener esa 
sensibilidad establecida en la definición 
anterior se hace necesario poseer un ser 
humano flexible capaz de ser empático y 
poseedor de una visión distinta de los proceso, 
la cual le permita dar respuestas únicas, 
pero que adicionalmente sean eficaces así  
como también eficientes permitiendo de esta 
manera la posibilidad de gestionar por ejemplo 
los recursos existentes. 

No obstante D´Bono (1986), define la 
creatividad como un comportamiento 
necesario en un sistema de información auto-
organizado, este manifiesta a la misma como 
un proceso capaz de ser aprendido y el cual 
se encuentra de dos manera distintas, bien 
cuando se crea algo de la nada o cuando se 
toma algo ya creado para mejorarlo y hacerlo 
más acorde con lo requerido.

Es importante mencionar que muy en sintonía 
con lo establecido por  D´Bono (1986), el cual 
es considerado como uno  de los padres de 
esta categoría de investigación se encuentra  
Alles (2005), la cual define la misma como 
una competencia que establece la capacidad 
de idear soluciones nuevas y diferentes para 
resolver problemas  o situaciones requeridas 
por el propio puesto, la organización, los 
clientes o segmentos de la economía donde 
se encuentre.

Cabe destacar que la definición mostrada de 
Alles (2005), es hoy en día universalmente 
aceptada,  ya que, la misma se enmarca bajo 
los modelos de competencias, los cuales 
a nivel organizacional son muy usados 
permitiendo, no solo el adquirir un talento, 
sino también desarrollar uno nato para la 
obtención de beneficios.

En el mismo orden de ideas todo ser 
considerado creativo responde a las 
siguientes características :(a) Fluidez,  (b) 
Sensibilidad a los problemas, (c) Originalidad, 

(d) Flexibilidad, (e) Elaboración, (f) Capacidad 
de redefinición, las misma son las que 
permiten que dicha competencia se conforme 
dentro del ser humano pudiendo ser usada a 
la máxima potencialidad.

4. NEUROTALENTO Y CREATIVIDAD 
UN BINOMIO DE ALTO IMPACTO 
PARA LA ECONOMÍA DE 
SEGURIDAD Y DEFENSA
 
El lograr impactar de manera positiva grandes 
procesos los cuales conlleven al desarrollo 
armónico de comunidades enteras es lo que 
ha conllevado hoy en día a buscar opciones 
de respuesta a los fenómenos estudiados de 
una manera rápida pero a su vez capaz de 
solventar la problemática planteada.

No obstante muchas veces las posibles 
opciones de respuestas vienen de la 
conjunción de dos (2), categorías, las cuales 
al combinarse  multiplican su efectividad, así 
como los beneficios que pueden acarrear 
en diferentes ámbitos, tal es el caso del 
neurotalento y la creatividad, donde  la unión 
de los mismos permite prospectar escenarios 
diferentes.

Por tanto la posibilidad de poder conjugar 
estos elemento en referencia al tema de la 
economía de seguridad y defensa permite 
establecer algunos marcos referenciales los 
cuales ciertamente muestran una exitosa 
vinculación entre las mismas sobre  este 
campo de acción,  el cual puede definirse como  
una rama especializada del conocimiento 
económico, aplicado a una actividad estatal 
concreta y que utiliza planteamientos 
interdisciplinarios, tal como lo  refiere Viña 
(1984), definición que por su antigüedad  y  
relevancia es considerada parte del estudio 
del arte de este proceso.

Cabe destacar que el mencionado autor 
refiere este tipo de economía como un proceso 
multidisciplinario, propuesta donde descansa 
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la consolidación del binomio neurotalento 
– creatividad, el cual permite la posibilidad 
de gestionar un proceso estatal enmarcado 
en una don, o talento nato, conjugado con 
la posibilidad de gerenciar procesos desde 
diferentes aristas, cuando se hace referencia 
a la creatividad.

De igual manera se hace preciso recordar 
que muchas veces las actividades estatales, 
pueden presentar adversidades en su 
ejecución, de allí que por ejemplo el poseer un 
talento humano cargado con un neurotalento 
como el liderazgo, siendo capaz de influenciar 
a su equipo de trabajo de manera natural, 
sintiendo pasión y sin sentirse forzado, 
conjugado con la creatividad, la cual permite 
ofertar nuevas soluciones, es un factor 
potenciador de los proceso propios de esta 
economía.

Así entonces, los neurotalentos  se anclan 
a las funciones ejecutivas del cerebro, lo 
cual permite obtener el desarrollo de esta 
capacidad humana y por ende potencializar al 
ser humano como tal, en este orden de ideas 
se hace necesario recordar  que dentro de las 
mismas se encuentran procesos tales como: 
planificación, categorización, organización e 
inhibición, estas funciones son propicias para 
poder ejecutar de forma adecuada,  procesos 
propios de la economía de seguridad y defensa, 
por tanto la conjunción de estas funciones las 
cuales potencian el talento natural poseído 
por el ser humano, conjuntamente con la 
creatividad permiten poseer un colaborador 
ideal para desarrollar actividades propias de 
esta economía. 

En el mismo orden de ideas es importante 
mencionar que para  los procesos de la 
economía de seguridad y defensa, se hace 
necesario contar con elementos propios de 
la creatividad, convirtiéndose en uno de los 
más necesarios el factor flexibilidad, el cual 
debe poseerse en un nivel  muy desarrollado, 
debido a que esto le permitirá hacerle frente 
a las diversas situaciones presentadas en 

este campo económico, con lo cual el recurso 
podrá fluir mejor dentro del mismo, teniendo 
como consecuencia la capacidad de auto 
conocerse, pudiendo así saber cuál es ese 
neurotalento poseído que  hasta ahora era 
desconocido o no explorado, generando en el 
recursos humano una nueva potencialidad.

De la misma forma la adopción de esta 
propuesta de binomio, no solo permitirá 
la obtención de procesos más eficaces y 
eficientes, sino que también afectará factores 
como el clima laboral, con lo cual los resultados 
albergados a nivel de economía de seguridad 
y defensa permitirá un  equipo de funcionarios 
públicos abocados a la solución de problemas 
y a potencializar las funciones propias de este 
tipo de economía.

5. CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la presente 
investigación se concluye: 

- Los seres humanos poseen un conjunto 
de características intrínsecas las cuales le 
permiten la ejecución de un performance 
gerencial sobresaliente en algunas actividades 
específicas, siendo estos elementos con 
los cuales el ser humano, se siente cómodo 
sin necesidad de utilizar una gran cantidad 
de energía para obtener resultados, tales 
capacidades es lo que se conoce hoy como 
neurotalentos o talentos naturales.
- El poseer  un neurotalento permite al ser 
humano, destacarse en alguna actividad, 
sin la necesidad de haber recibido un 
entrenamiento formal, para el individuo su 
accionar  se encuentra instalado en sus 
procesos biológicos y psico-cognitivos, de allí 
que este talento natural sea denominado por 
muchos como dones, debido a que este se 
ejecuta con total naturalidad.
- Metabólicamente lo seres humanos  cuando 
se apalancan en sus neurotalento para 
la ejecución de sus funciones diarias, se 
observa que  el desgaste de energía y el 
uso de oxígeno a nivel de cerebro es mucho 
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menos por lo cual la actividad culmina siendo 
placentera.
- Al hacer referencia de los neurotalentos, 
aunque se comprende que los mismos son 
naturales se hace necesario reconocer que 
la relación hombre- ambiente o entorno es 
fundamental para poder nutrir este talento 
natural, permitiendo la obtención de mejores 
resultados aunque este proceso se ancle en 
un aprendizaje informal.
- La creatividad  ha sido definida por diversos 
autores lo cual permite una visión mucho más 
enriquecedora de este elemento por lo que la 
auto comprensión del mismo se realiza  de 
forma sencilla sin dejar de lado la amplitud 
poseída por este.
- Los seres humanos creativos pueden ver 
más allá de los problemas, son capaces de 
sensibilizarse frente a una situación adversa 
para poder solucionar la misma pudiendo 
utilizar elementos como la fluidez o la 
flexibilidad los cuales se conjugan dentro de 
esta competencia.
- El binomio neurotalento y creatividad ofrece 
a la economía de seguridad y defensa la 
posibilidad de explorar nuevos escenarios, 
enmarcados bajo un  fluir organizacional, 
consonó con una realidad individual.
- Este binomio permite conjugar talentos 
naturales conjuntamente con el cerebro y 
con elementos propios de la creatividad, 
lo cual permite la optimización de la 
interdisciplinariedad de este.
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RESUMEN: 

El objetivo general del presente estudio consistió en analizar la ética 
como eslabón de la responsabilidad social: un reto para transferir, crear e 
innovar conocimiento desde una combinación de cultura organizacional, 
ética, moral, principios cívicos y ciudadanos. Atendiendo a una época 
inmersa en transformaciones radicales, profundas, globales  y nacionales 
impredecibles, donde cada época tiene características propias que la 
hacen única. Bajo esta óptica, se hace imprescindible nuevas formas 
gerenciales sustentadas en la ética y la responsabilidad social, en la 
cual se plantean  demandas  a la creatividad y la imaginación, puesto 
que la empresa actúa como una entidad  fluida,  la cual se moviliza,  para 
insistir, resistir y fortalecer las acciones del personal, sin permitir que las 
adversidades afecten la rentabilidad; por cuanto el éxito obtenido por 
una  organización al alcanzar los objetivos, dependerá del desempeño 
de la misma, aunado a su fuerza laboral. Surge de tal situación, el 
presente artículo, el cual desarrolla dos variables, tales como ética y 
responsabilidad social, sustentada doctrinariamente en Cortina (1999), 
De la Cuesta (2002), Elegido (1998), Escobar (2000), Ferrer (2001), Kotler 
(2001), López (2000), Llano (2001), Savater (1999), Seijo (2013), entre 
otros. Asimismo, la investigación es de tipo documental, bajo un enfoque 
no experimental, donde existen amplios basamentos que contribuirán 
a establecer una combinación de cultura organizacional, ética, moral, 
principios cívicos y ciudadanos. 
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ABSTRACT:

The general aim of the present study consisted of analyzing ethics as 
a link in the social responsibility: a challenge to transfer, create and 
innovate knowledge from a combination of organizational culture, ethics, 
moral, civic principles and citizens. Attending to an immersed epoch in 
radical, deep, global transformations and unpredictable natives, where 
every epoch has own characteristics that make her only. Under this 
optics, there becomes indispensable new managerial forms sustained in 
the ethics and the social responsibility, in which demands appear to the 
creativity and the imagination, since the company acts as a fluid entity, 
which is mobilized, to insist, to resist and to strengthen the actions of 
the personnel, without allowing that the adversities should affect the 
profitability; since the success obtained by an organization on having 
reached the aims, will depend on the performance of the same one, 
united to his labor force. It arises from such a situation, the present article, 
which develops two variables, such as ethics and social responsibility, 
sustained doctrinariamente in Curtain (1999), Of the Slope (2002), Chosen 
(1998), Kotler (2001) Sweeps (2000), Ferrer (2001), López (2000), Plain 
(2001), Savater (1999), between others. Likewise, the investigation is of 
documentary type, under a not experimental approach.

KEYWORDS:

 Coexistence, human conviction, adversities, social responsibility.
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1. INTRODUCCIÓN

El talento humano basado en principios 
y valores éticos dentro de las empresas 
constituye un factor determinante en la 
actuación y desempeño de la misma. En virtud 
de ello, el trabajador tiene una actitud frente a 
su entorno, y de acuerdo a lo planteado por 
Cortina (1999), la ética lo orienta del modo 
como se debe actuar, es decir, lo prepara para 
el desempeño en  la vida. 

No obstante, si bien el crecimiento económico 
promovido por los trabajadores en un país, no 
garantiza el desarrollo equilibrado del mismo, 
sí tienen un amplio impacto en las relaciones 
económicas, políticas, sociales y en el medio 
ambiente integrando una sociedad. Esto hace 
que su desempeño requiera de una gran 
responsabilidad, así como su participación 
en sentar las bases para lograr un desarrollo 
sustentable y equitativo. 

En este orden de ideas, el concepto de 
Responsabilidad Social según Seijo (2015) 
considera estos aspectos, tomando en cuenta 
valores, principios en favor del desarrollo 
sustentable: promueve sistemas que integran 
aspectos ambientales y sociales en la toma 
de decisión, incorpora el diálogo abierto, 
proporcionando una mayor vinculación con 
las partes afectadas e interesadas, reporta 
sobre su desempeño, retribuye a la sociedad 
lo que de ella toma, proporciona productos y 
servicios de calidad, genera utilidades y paga 
impuestos, entre otros.

Sin embargo, en Venezuela los indicadores 
sobre el desempeño de la empresa en 
aspectos de ética y de responsabilidad 
social demuestran que la misma no es 
significativamente utilizada para respaldar 
su compromiso. En ocasiones, los reportes 
plantean que las organizaciones venezolanas 
tienden a centrarse sólo en ciertos aspectos, 
tales como donaciones caritativas, programas 
comunitarios y ambientales, patrocinio 
a actividades deportivas, entre otras, 

limitándose a  áreas que resultan sustantivas 
para la empresa, como lo son, derechos 
humanos, políticas de inversión, derechos 
laborales, entre otros.

2. ÉTICA Y CONVIVENCIA: UNA 
ACTITUD Y REFLEXIÓN INDIVIDUAL 
SOBRE LA LIBERTAD PROPIA.

A este respecto Savater (1999), quien define 
a la ética como un absoluto, la convicción 
humana que no todo vale por igual, por lo cual 
hay razones para preferir un tipo de actuación 
a otras.  Destaca que la ética individual enseña 
el comportamiento correcto de los individuos, 
a diferencia de la ética social cuyo objeto es el 
conjunto de relaciones encargadas de regular 
el buen orden social. 

Según Savater (1999), la cuestión ética es 
universal y permanente. En atención a ello, 
plantea que desde la aparición del lenguaje, 
la ética se introduce en la convivencia y tiene 
relación con las reglas de juego que se dan en 
las personas para vincularse. Considera que 
es una actitud y reflexión individual sobre la 
libertad propia, en relación con la libertad de 
los demás y la libertad social dentro de la cual 
todo individuo se desenvuelve.    

De acuerdo a los planteamientos del referido 
autor, la ausencia de ética no es tanto la 
inmoralidad como el caos, el cual es resultado 
de todos los procesos de declinación ética y 
decadencia. La ética es la reflexión sobre los 
principios y valores, se preocupa de lograr 
mejores personas y busca las verdaderas 
razones de todos para ser o para reconocerse 
como humanos. 

En este mismo sentido, Guédez (2001), 
refiere a la ética como consustancial al ser 
humano. Se apoya en la concepción de 
Savater para profundizar sobre el significado 
de los valores, para quien no es exactamente 
correcto hablar de valores éticos o no éticos, 
pues lo propiamente ético es el esfuerzo del 
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ser humano por seleccionar, jerarquizar y 
armonizar valores en función de lo que se 
desea hacer con la vida. De acuerdo a sus 
planteamientos, más que valores éticos, lo 
que existe son decisiones y acciones éticas. 

No obstante, el compromiso con un 
comportamiento ético se hace prioritario; 
además de reducir los márgenes de error, 
permite evitar manchas irreversibles a la 
reputación. En su opinión, es difícil asumir la 
ética a la ligera, porque es un asunto íntimo 
donde se confronta el ser con su propia 
conciencia. Los principios inmersos en ésta 
son los que la condicionan y fundamentan, la 
incentivan y orientan. 
Con base en los argumentos anteriormente 
esgrimidos se puede decir, entonces, que 
de acuerdo a lo establecido por Cortina 
(1999), la ética surge como el eje de las 
conductas individuales necesarias para que 
las personas individualmente consideradas, 
organizaciones, países y el mundo en general 
asuman el compromiso de vivir, convivir y en 
última instancia sobrevivir. 

3. ÉTICA DE LA EMPRESA: UNA  
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
ÉTICOS VINCULADOS CON LA 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

La ética de la empresa es una parte de la 
ética aplicada que reflexiona sobre cómo 
aplicar los principios éticos a la actividad 
empresarial. Sin embargo, siguiendo 
los planteamientos de Cortina (1999), la 
aplicación no puede consistir simplemente en 
tomar unos principios generales y aplicarlos a 
todos los campos, como si cada uno de ellos 
no tuviera una especificidad  o si la actividad 
empresarial fuera igual que la sanitaria o 
docente, y ninguna de ellas aportará  por sí 
misma ningún tipo de exigencias morales y 
valores morales. 

En virtud de ello, la tarea de la ética aplicada 
no consiste sólo en la aplicación de los 

principios generales, sino en averiguar a 
la vez cuáles son los bienes internos en los 
cuales cada una de estas actividades debe 
proporcionar a la sociedad, que metas debe 
perseguir, por tanto, cada una de ellas, y  los 
valores y hábitos precisos incorporarlos para 
alcanzarlos.

De acuerdo a lo anteriormente esgrimido, una 
ética aplicada a las organizaciones debe tener 
en cuenta la moral cívica de la sociedad en 
la cual se desarrolla, reconoce determinados 
valores y derechos como compartidos por 
ella. La fundamentación filosófica puede 
proporcionar el criterio racional necesario para 
aplicar los principios éticos a la peculiaridad 
de las actividades, en este caso, la empresa y 
la moral civil de la sociedad correspondiente. 
La ética empresarial es, en fin, una parte de 
la ética aplicada y también de la ética cívica.

Por otra parte Brown (2000), visualiza la 
ética de los negocios como un modo de 
resolver moralmente conflictos de acción. 
La necesidad de considerar distintos cursos 
de acción y llegar a decisiones justificadas 
en el mundo de los negocios pondría en 
primer término ese modo de entender la 
reflexión moral, ayudando a determinar los 
términos de la discusión y llegar a acuerdos 
justificados. Que las decisiones últimas 
hayan de ser personales no implica que sean 
subjetivas, es decir, no se pueden compartir 
y ser tenidas como racionales por otros 
interlocutores racionales, y en este sentido la 
ética posibilitaría llegar a acuerdos morales 
racionales en un proceso de argumentación.

Resulta claro el propósito de la ética, el cual 
no ha sido visualizar a la gente como más 
ética, sino que tome mejores decisiones, se 
distingue de esta manera una ética negativa, 
es decir, una ética de prohibiciones, y una 
ética positiva, la cual aconseja lo que se debe 
hacer. 

Dentro de esta perspectiva, la ética de la 
empresa ha de ser más propositiva, en 
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contraposición a lo prohibitivo. No se trata 
de hacer un catálogo de prohibiciones, sino 
de ayudar a tomar decisiones. La ética es el 
proceso de decidir lo que debe hacerse. Todas 
estas decisiones podrían generar un código 
ético,  pero  en  realidad  la  meta  consiste  
en  generar  recursos para  que  las  personas  
puedan  tomar  mejores  decisiones.  

En  este proceso y de acuerdo a lo planteado 
por Cortina (1999),  es  preciso  contar  con  
propuestas,  observaciones,  juicios  de valor  
y  supuestos. La  reflexión  ética  se  entiende  
como  un  análisis  de  la argumentación  
que  permite  tomar  decisiones  mejores,   
justificadas,   llegando  a  acuerdos,  para lo  
cual  es  necesario  atender  a  tres  elementos: 
el  proceso  de  toma  de  decisiones,  los  
sistemas  de  producción- mantenimiento y la 
cultura.

Precisamente en lo referente a la cultura, 
entiende Brown (2000) que las organizaciones 
son comunidades morales, lo cual significa 
la interacción y las relaciones humanas 
presentes en ellas, tienen una significación 
moral y en ellas existe solidaridad, en el sentido 
de concurrir una unidad en la cual  prevalezca 
frente a los conflictos y desacuerdos.

En este mismo orden de ideas,  cabe destacar 
que las organizaciones son además agentes 
morales, porque pueden considerar cursos de 
acción alternativos, elegir uno u otro y justificar 
la decisión apelando a normas apropiadas de 
conducta.

De acuerdo a lo expuesto por Escobar (2000), 
la ética de los negocios concierne a las 
relaciones externas e internas de la empresa, 
establece que las relaciones externas tienen 
que ver con los proveedores, clientes, 
poderes públicos, entre otros y las relaciones 
internas se establecen entre personas en 
la empresa, incluyendo a los dirigentes. Se 
trata de destacar los valores positivos que 
permiten juegos de no suma cero frente a la 
idea del juego de suma cero, es decir, se trata 

de optar por un modelo de cooperación frente 
a un modelo de conflicto.  

Aquí entran con pleno sentido los llamados 
códigos de conducta, que actualmente 
están logrando un auge espectacular en las 
empresas. Al analizar a la ética empresarial 
como concreción de una ética cívica, Cortina 
(1999) asegura que una empresa de alta 
moral es la que tiene los arrestos necesarios 
para enfrentar los retos vitales, porque cuenta 
con un proyecto compartido, del cual forman 
parte la producción de la calidad, generación 
de confianza, comprensión de las relaciones 
humanas no sólo como instrumentales y 
regidas por el derecho, sino también como 
cooperativa.

Resulta innegable que quienes cooperan en 
la empresa tienen que recurrir a una razón 
prudencial, generadora de recursos para tomar 
decisiones correctas, y enseña a actuar de 
este modo. El cálculo de las consecuencias y 
la maximización del beneficio son, realmente, 
componentes de la ética de la empresa.

Ahora bien, el ideal comunitario parece 
adecuado para dirigir una actividad como 
la económica, los miembros de la empresa 
cobran su identidad en el seno de un grupo 
en el cual se comparte una meta común, 
refuerzan su sentido de pertenencia al 
grupo frente a la tentación del individualismo 
abstracto, desarrollan unas virtudes 
necesarias para alcanzar la meta compartida 
y distribuyen entre si las funciones atendiendo 
a la excelencia. 

En todo caso, la empresa debe lograr el mayor 
grado de eficiencia posible y por eso, para 
cumplir sus metas, deben dirigirla los mejores. 
En otras palabras, la  ética  empresarial  
consiste,  en  resumen,  en  el  descubrimiento 
y  la  aplicación  de  los  valores  y  normas  
compartidos  por  una  sociedad pluralista al  
ámbito  peculiar  de  la  empresa,  lo  cual  
requiere  entenderla  según  un  modelo 
comunitario.  
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No obstante, según Morín (1997), la  clave  
del  éxito  económico  no  reside  en  la  
explotación  de  la fuerza  de  trabajo  y  en  la  
división  mecánica  de  las  tareas,  sino  en  
los programas  de  formación,  en  la  asunción  
conjunta  del  destino  colectivo, en  la  empresa  
de la excelencia, los ideales compartidos  
reemplazan a la coerción burocrática, por 
eso no bastan las transformaciones técnicas, 
ni las promociones internas, sino que hay 
que cambiar las mentalidades, modificar la 
realidad del individuo consigo mismo y con 
el grupo, producir asalariados creativos, 
capaces de adaptarse. 

Todo esto supone desarrollar la capacidad 
creativa; entender que la finalidad real de la 
empresa consiste en innovar, crear riqueza y 
que el beneficio es el medio, no el fin de la 
empresa. Se puede decir entonces que los 
retos a los cuales se enfrenta la empresa le 
invitan a asumir el criterio de no establecer un 
negocio sin antes existir la ética. 

Entre los retos que debe asumir una empresa 
para ser considerada como ético-compatible 
se tienen:

• Responsabilidad por el futuro: La necesidad 
de la gestión a largo plazo obliga a reconciliar 
el beneficio y el tiempo.
• Desarrollo de la Capacidad Comunicativa: El 
respeto a las normas morales es un imperativo 
de relación pública, en virtud que es preciso 
crear un entorno afectivo.
• Identificación de los individuos y de las 
empresas: El fracaso del individualismo 
hace necesaria la inserción de los individuos 
en grupos y el desarrollo del sentido de 
pertenencia a ellos.
• Las organizaciones  que  triunfan  son  en  
muy  buena  medida aquellas  generadoras  
internamente  de  un sentido  de  pertenencia  
entre sus  miembros  y,  a  la  vez,  una  confianza  
en  el  público  en virtud  de  sus  necesidades  
ser  satisfechas  por  una  empresa  que  mira  
al  futuro.

• Desarrollo de una cultura empresarial: Debe 
desarrollarse una moral de la rentabilidad, 
porque cualquier empresa para vivir, convivir 
y en última instancia sobrevivir, ha de disponer 
de un sólido grupo de creencias sobre las que 
asentar su política y sus acciones. 
• Confianza: Los criterios de eficiencia son 
complementados por los de confianza entre la 
firma y el público. Por ejemplo, se tienen los 
lazos de responsabilidad social-ecológica de 
empresa y el público; asimismo, es importante 
resaltar que existen cuatro ámbitos de la ética 
en la empresa, entre los cuales podemos 
destacar:
• El Personal:  Se es ético porque se quiere 
ser, tanto en la vida personal como en la 
profesional,  no hay dos éticas diferentes, 
la pública y la privada, ni hay lugar para 
comportamientos esquizofrénicos, como el  
de  quien  cree  que  en  la  empresa  se  
puede  mentir,  engañar  y  robar,  pero  se  
avergonzaría  de  hacerlo  en  la  vida  familiar.
• El  Organizativo:  Más  allá  del  talante  ético  
de  las  personas,  la empresa  debe  perseguir  
finalidades  moralmente  correctas  y  medios 
también  correctos,  a  la  vez  que  ha  de  crear  
un  ambiente  donde  las personas  puedan  no  
sólo  comportarse  con  el  grado  de  moralidad 
deseado,  sino  avanzar,  desarrollarse  más  y  
más  como  personas  éticas, lo  cual  quiere  
decir  profesionales  competentes.
• El ámbito de la ética en la empresa “hacia 
fuera”, hacia sus clientes, proveedores, 
competidores, reguladores, hacia la 
comunidad local y la sociedad en general.
• La ética del sistema: Empresas moralmente 
correctas han de contribuir a un sistema de 
economía de mercado también éticamente 
correcto.
     
Cabe señalar el segundo ámbito: el de la 
organización, estructura, estrategia y cultura 
de la empresa, porque todas ellas condicionan 
los comportamientos morales de las personas 
y, aún más, porque ahí es donde las personas 
aprenden a comportarse de una manera o de 
otra.
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La ética en la empresa está formada pues, 
por los principios y conductas de las personas 
que la integran. En efecto, interacciones entre 
estas personas, es decir, los procesos de 
aprendizaje-positivo o negativo-que hay entre 
ellas. El propio fin de la organización y su 
estructura, organización, reglas y cultura,  son 
las que dan sentido, dirección y propósito a la 
acción de las personas.

Al final, directivos honestos serán capaces 
de tomar decisiones correctas-técnica, 
sociopolítica y moralmente correctas, si la 
empresa les proporciona el marco,  incentivos 
y medios para llevarlas a cabo.

4. VALORES: ESTRUCTURAS DE 
LA CONCIENCIA SOBRE LAS QUE 
SE CONSTRUYE EL SENTIDO DE 
LA VIDA EN SUS DIFERENTES 
ASPECTOS.

Según González (2003), el valor es una de 
las realidades más familiares en la vida diaria, 
entre algunos ejemplos se pueden señalar 
todos los objetos que utilizamos tienen un 
valor en el mercado, las obras de arte poseen 
un valor estético, cuando se arroja algo a la 
basura se hace porque carece de valor, en 
fin, todas las actividades del ser humano sea 
este económico, estético, religioso, político, 
entre otros. De acuerdo a lo expresado por 
Morín (1997), los valores son los lineamientos 
que una persona utiliza cuando se enfrenta 
con una situación en la que debe hacer una 
elección. Los valores son adquiridos al inicio 
de la vida y son una parte básica de los 
pensamientos del individuo.

Dentro de este marco, los valores son 
estructuras de la conciencia sobre las que se 
construye el sentido de la vida en sus diferentes 
aspectos. Igualmente, son cualidades que 
le añaden un plus a la realidad material, no 
son materia que podemos percibir por los 
sentidos, o hechos que se pueden captar con 
instrumentos. Ni se ven, ni se pueden tocar, 

existen en un plano diferente al de la materia, 
el de la psique. 

Pertenecen al nivel de las facultades psíquicas 
donde se estructura el significado.

5. LOS  VALORES   COMO 
CONTENIDO   ÉTICO: 
APRENDIZAJES ESTRATÉGICOS, 
RELATIVAMENTE ESTABLES EN 
EL TIEMPO.

De acuerdo con García y Dolan (1999), la 
palabra valor tiene tres (03) significados 
diferentes pero complementarios, en su 
dimensión ético estratégica, se refiere a los 
valores como aprendizajes estratégicos, 
relativamente estables en el tiempo, una forma 
de actuar mejor que su opuesto, con el objeto 
de lograr un fin; en su dimensión económica, 
relativo al criterio de evaluación de algo y en 
su dimensión psicológica, hace referencia a la 
valentía para lograr un objetivo.

En esta definición, los autores diferencian 
entre  valores y  valores éticos, como los 
medios para lograr fines. Aquí se hace 
referencia a los valores como  contenidos 
éticos, que evolucionan y cambian según las 
estructuras,  sobre los cuales se fundamenta 
la normativa, concepciones prácticas, misión 
y visión de la organización, como grupo social 
integrado. Dentro de este marco, López 
(2002), establece que los valores identifican 
las prioridades claves para que la organización 
sobreviva y prospere. 

Asimismo, según Guédez (2001), los  valores  
éticos  comprenden tanto la fuente de 
inspiración que define,  establece,  cambia,  
adapta  las  estrategias  de  orientación 
al rumbo y van a mantener las relaciones 
armónicas con el entorno empresarial, es 
decir, y siguiendo los planteamientos de 
García y Dolan (1999), los  valores  finales 
como guía en la toma de decisiones y 
la ejecución de acciones para lograr los 
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cometidos estratégicos de la organización, 
como los valores instrumentales u operativos 
necesarios para alcanzar los primeros.

En tal sentido y siguiendo con el planteamiento 
del autor anteriormente citado, quienes 
distinguen como valores finales, los valores 
personales referidos a la vida misma,  felicidad, 
familia, éxito, prestigio, sabiduría, entre otros, 
y los valores ético-sociales, referidos a su 
espíritu de conservación humana, como la 
paz, supervivencia ecológica del planeta y  
justicia social.
 
Luego, los valores instrumentales u operativos, 
divididos en valores ético-morales, referidos 
al comportamiento con el entorno que rodea 
a los individuos o grupos, como honestidad, 
sinceridad, lealtad, solidaridad, confianza, 
respeto, responsabilidad; y finalmente, los 
valores de competencia, referidos a los 
necesarios para competir, entre los cuales se 
destacan, cultura, dinero, lógica, creatividad, 
belleza, inteligencia, constancia, vitalidad, 
simpatía, entre otros.

Por tanto, es esta mezcla de valores en la que 
se fundamenta la cultura de las organizaciones, 
dándole identidad, personalidad y destino 
para lograr sus fines económicos y sociales, 
y en consecuencia, permanecer en el tiempo. 
Pero esa cultura, de acuerdo a Siliceo y otros 
(1999), será una ventaja competitiva y un 
factor de éxito empresarial, si y solo si, los 
elementos que la conforman confluyen y son 
el norte orientados de la organización, de sus 
miembros y los grupos de interés alrededor 
de ella, transformándose en elementos 
productivos. 

Según criterio de Ferrer (2001), los valores 
son concepciones prácticas heredadas o 
innovadas por las generaciones del presente, 
en las cuales la sabiduría colectiva descubre 
aspectos fundamentales de su sobrevivencia 
física y desarrollo humano, garantizándole 
seguridad y trascendencia en el tiempo. De 
aquí que, Siliceo y otros (1999) refieren que 

la cultura empresarial, representada por 
valores, creencias, actitudes, hábitos, normas 
y políticas, es la verdadera fuerza vital de 
una empresa para el logro de sus objetivos 
económicos y sociales.

Estos fines económicos y sociales implican 
el reconocimiento de la empresa mucho más 
que como un fenómeno económico, y debe 
conjugar su finalidad económica inmediata 
con su responsabilidad sociocultural de más 
largo alcance. En relación a esto, Drucker 
(1998) estima que con el postcapitalismo se 
ha producido una transición de la era del poder 
a la era de la responsabilidad. No obstante, y 
de acuerdo a Drucker (1999), la sociedad de 
organizaciones y de conocimiento exige una 
organización basada en la responsabilidad, 
es la sociedad de organizaciones quien debe 
cuidar de la sociedad misma, dentro de los 
límites de su competencia sin poner en peligro 
su capacidad de rendimiento.

En tanto que, según Siliceo y otros (1999), 
esto garantizaría la consecución de beneficios 
a corto plazo con beneficios globales que 
generen un futuro humano sustentable en 
el largo plazo. Conviene destacar, que en la 
era de la responsabilidad, la empresa deberá 
asumir un verdadero compromiso no sólo 
como formadora de conocimiento, sino con 
su responsabilidad ética, consolidando así su 
papel histórico, el cual le permita trascender 
lo estrictamente empresarial en beneficio de 
la gran causa ecológica, de la vida y de la 
dignificación del hombre.

6. CULTURA Y VALORES DE LA 
EMPRESA: ELEMENTOS QUE 
CONFORMAN UNA TRAMA DE 
VALORES COMPARTIDOS.

El término cultura es definido por López 
(2002), como un conjunto de valores, formas 
materiales y espirituales compartidas por 
todos los miembros de la organización y que 
se transmiten de generación en generación.  
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Esta definición la complementa Robbins 
(1999) al conceptualizarla como un conjunto 
de  significados compartidos dentro de la 
organización, donde los valores le dan a la 
vida humana, sentido y finalidad.

Otra de las definiciones de cultura la propone 
Milocco (1998), para quien la misma desarrolla 
una serie de códigos que alimentan o suprimen 
ciertos tipos de comportamiento, ofrecen a los 
empleados estabilidad y familiaridad (sentido 
de pertenencia), y, además, establecen un 
tesón de fondo que da significado a todas 
las acciones y decisiones tomadas por los 
integrantes de la empresa. 

Los conocimientos y valores integrantes de esa 
cultura corporativa se comparten, estimulan y  
gestionan dentro de la organización para que 
sea una auténtica comunidad de aprendizaje 
en forma participativa, no sólo porque se 
organizan equipos con objetivos comunes 
desde el principio de su acción, sino porque 
los resultados corresponden a un liderazgo 
distribuido, en el que participan  todos los 
niveles de la organización.

En este orden de ideas, al señalar la cultura 
y su elemento “valores” como variables 
fundamentales para el desarrollo de las 
organizaciones, es pertinente traer a colación 
la variable identidad organizacional, por 
cuanto es a partir de su identificación que se 
llega a conocer realmente la cultura de las 
organizaciones.

La identidad organizacional puede expresarse, 
según Guédez (2001), con una ecuación muy 
simple: es el propio ser o ente (lo que existe o 
puede existir), mas su entidad (esencia, forma 
y  valores); en otras palabras, es el conjunto 
de rasgos particulares que diferencian a un 
ente de todos los demás.  
Tal como lo señala Llano (2001), la identidad 
es la que aporta los componentes de la espina 
dorsal de la personalidad de la organización. 
En términos formales, en las empresas el 
elemento identidad debe estar plasmado en 

la visión, misión, valores y filosofía de acción 
de las mismas.
     
En este sentido, estos no son elementos 
paralelos a las estrategias de la organización, 
forman parte de un todo, un pensamiento 
sistémico que tiene un origen y una esencia 
que la identifica, caracteriza y le establece 
un comportamiento particular. Son elementos 
obligatoriamente compartidos por todos, pues, 
sin su presencia compartida, se desdibuja 
la unidad de pensamiento y de acción de la 
organización.
Siguiendo los planteamientos de Etkin (1998), 
lo que le da coherencia a una empresa es la 
claridad y consenso de sus metas (fines) y de 
sus principios (valores), de modo tal que toda 
organización culturalmente estructurada ha 
de tener explícitamente definidos dos grandes 
grupos de valores. En primer lugar, los valores 
finales, a través de los cuales se determina su 
visión, es decir, hacia dónde va y su misión 
vista como su razón de ser; y, en segundo 
lugar, los valores instrumentales, asociados a 
la forma de pensar y hacer las cosas, con los 
cuales pretende afrontar las demandas de su 
entorno e integrar sus tensiones internas para 
alcanzar su visión y cumplir con su misión. 

De acuerdo a lo anteriormente establecido, 
los valores deben estar alineados dentro de 
la empresa;  tienen un sentido muy preciso 
en cada cultura organizacional y han de 
arraigarse en la vivencia personal (virtudes) y 
en prácticas administrativas y gerenciales que 
buscan resultados objetivos, (rentabilidad, 
servicio, competitividad, progreso, unidad y 
consistencia en la proyección de la empresa).

De ahí que, cuando realmente los valores 
están incorporados a la práctica en una 
organización, son ellos quienes la dirigen 
porque se les someten todos en la empresa, 
empezando por sus directivos. Son el 
máximo punto de referencia a la hora de la 
actuación. No son directamente observables 
en sí mismos porque están involucrados en la 
acción concreta, deben estar primero, tienen 
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que ser vividos por las personas y luego 
podrán detectarse en la organización.

No obstante, la ética se ocupa de esos 
principios y valores de lo considerado 
deseable, como guía y para la orientación 
de los comportamientos en una comunidad 
moral.  Se sitúa en la perspectiva del deber 
ser, en la visión de la función social de las 
misiones y de los roles de la organización. 
Es un deber de virtud que está fuera de toda 
condición o interés externo, porque vale por 
sí mismo. 

Asimismo, la lejanía o proximidad del 
comportamiento empresarial con referencia 
a este horizonte ético de actuación, 
permite valorar éticamente a la empresa u 
organización. 

En este sentido se puede decir, entonces, 
que lo importante en la ética no es el hablar 
de los valores definidos en la plataforma 
ética de las empresas como predominantes, 
sino que dichos valores sean operativos; es 
decir, que se expresen en el trabajo y en los 
resultados en la persona (vividos consciente 
y libremente); en la familia (fuente primaria 
de formación); y, en la empresa (mediante 
prácticas y hábitos corporativos). 

Es así como la ética abarca todos los aspectos 
del comportamiento humano: es principio que 
guía una acción y la convierte en social e 
individualmente benéfica. Tiene su aplicación 
no sólo en el ámbito individual, sino también 
en el ámbito colectivo.   

El comportamiento ético de los trabajadores, 
entendido éste como la actuación conforme 
a los valores definidos en la cultura 
organizacional,  influye en el contenido y la 
fortaleza de la empresa; por tanto, ello también 
constituye un campo de aplicación de valores 
y principios éticos.

7. MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA: 
EVOLUCIÓN Y PERFILES FUTUROS 
DE LA ORGANIZACIÓN ACERCA 
DE QUIÉNES SON, QUÉ HACEN Y 
HACIA DÓNDE SE DIRIGEN.

Según Thompson y Strickland (1999), para 
que la directiva de cualquier empresa pueda 
determinar cuál es su negocio, así como 
la manera de llegar a él, debe comenzar 
con el proceso de  establecer una dirección 
significativa que debe ser seguida por la 
organización y establecer una fuerte identidad 
organizativa.

Es en este sentido que los autores 
anteriormente mencionados, definen como 
visión, la idea que tiene la dirección en cuanto 
a qué es lo que trata de hacer y en qué se 
quiere convertir.  Según ellos, la declaración 
de la visión determina la evolución y los 
perfiles futuros de la organización acerca de 
quiénes son, qué hacen y hacia dónde se 
dirigen.

Por su parte, en la misión, y de acuerdo a los 
planteamientos de los autores anteriormente 
mencionados, se exponen las intenciones que 
tiene la organización de delimitar una posición 
empresarial determinada. Las declaraciones 
referidas a la misión de la empresa diferencian 
a una organización de otra, proporcionándole 
una identidad propia, carácter y medios para 
su desarrollo.

Siguiendo el mismo orden de ideas, Toro 
(2000), refiere que la visión es el escrito donde 
se plasma la imagen de lo que los miembros de 
la organización quieren que ésta sea o llegue 
a ser. Plantea asimismo, el mencionado autor, 
que la visión es un enunciado a través del cual 
se expresa hacia donde deben enfilar  sus 
esfuerzos todas las personas integrantes de la 
organización. El principal beneficio que produce 
el señalamiento de la visión empresarial es el 
impulsar a los individuos que la componen a 
luchar por un propósito común.
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En consecuencia, la misión, visión y 
valores son los principios rectores de toda 
organización y tienen como objetivo definir 
el norte de la organización, lo cual se logra 
mediante un cuidadoso pensamiento creativo, 
lógico, singular y único de cada empresa.

8. LA CREACIÓN DE VALOR EN 
LOS TRABAJADORES DE LAS 
EMPRESAS: UN ALCANCE DE 
TODOS LOS VALORES QUE LE 
CONDUCEN AL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO PERMANENTE.

Desde años recientes, los valores éticos han 
empezado a impregnarse en el acontecer 
empresarial y se ha experimentado desde 
entonces un retorno a la espiritualidad, 
mediante la atención a valores morales que 
reflejan un comportamiento más integral. Pero 
este regreso hacia una posición particular no 
obedece a un signo de carácter religioso puro, 
sino a un signo exclusivamente empresarial 
relacionado con el fin último de toda empresa, 
el cual es el de servir a la sociedad donde se 
inserta.   

En suma, el actuar éticamente no obedece 
a un puritanismo de los nuevos dirigentes, 
sino a una necesidad de obtención de mayor 
valor para sus empresas. Pero, para Guédez 
(2001), la consecución del valor económico es 
uno de los tres valores que buscan alcanzar  
trabajadores de las empresas, los otros se 
denominan “valor psicológico” y  “valor ético”. 
Con el valor económico, todos los que hicieron 
aportes a la actividad productiva reciben su 
compensación, lo cual les permitirá satisfacer 
sus necesidades, no obstante, el valor 
psicológico, quienes participan del proceso 
productivo logran asimilar el aprendizaje 
para la toma adecuada de decisiones que 
afectan a otros, o a ellos mismos, de forma 
directa o indirecta y, finalmente, el valor ético, 
se aduce al cambio producido en el interior 
de las personas, en virtud de los dos valores 
anteriores.

Estos dos últimos valores son subjetivos, pero 
su influencia es decisiva para la generación 
del valor económico. Suponen un costo de 
oportunidad porque, probablemente, a través 
de ellos se renuncie a ciertos beneficios en el 
corto plazo.

En este sentido, cabe destacar que la 
transparencia se ha constituido en un 
valor imprescindible  para  garantizar  un  
desempeño  libre  de  zonas  grises  y eliminar  
la  opacidad  de las empresas,  para tal efecto, 
se requiere una plataforma ética, la cual sirva 
para respaldar la actuación socialmente 
responsable de la misma,  pese a los vacíos  
legales. 

Consecuentemente, la ética sitúa en el centro 
a las personas, ya no como un recurso más, 
sino como seres que merecen el mejor y 
mayor de los respetos, en tal sentido, tratarlos 
como personas equivale a generar un clima 
propicio para el logro de la más alta de las 
productividades.

De ahí que a partir de años recientes se 
haya tomado conciencia en que el actuar 
éticamente sea una necesidad, no porque se 
prescriba en textos místicos, sino porque con 
ello se está preparando a la empresa para 
alcanzar todos los valores que le conducen al 
crecimiento y desarrollo permanente. 

Es por lo anteriormente señalado, que algunos 
académicos ratifican que el objetivo final 
de toda empresa debe consistir en prestar 
servicio a la sociedad (el propio de cada 
empresa), y en generar rentas suficientes 
para la satisfacción de todos sus trabajadores, 
mediante actuaciones que en todo momento 
y circunstancias sean congruentes con la 
dignidad de las personas que integran la 
empresa o están en contacto con ella desde 
el exterior.  Esta es la verdadera razón de la 
creación de valor en los trabajadores de las  
empresas.
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9. RESPONSABILIDAD ÉTICA: 
UNA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA 
PÚBLICA PARA CONTRIBUIR AL 
BIEN COMÚN.
     
Según Guédez (2006), la palabra 
“responsabilidad” se deriva del latín 
“responsum” (respuesta) y “dare” (dar).  
Significa responder de lo hecho por los actos 
propios y sus consecuencias, bien ante uno 
mismo (en virtud de la conciencia), o ante 
alguien. Responsable es, pues, quien es capaz 
de justificar sus acciones, de explicarlas, de 
dar razón por lo que hizo y del por qué lo hizo.

Para Llano (2001), la responsabilidad es una 
propiedad o una consecuencia de la libertad.  
De acuerdo a sus planteamientos, el hombre 
es libre porque hay una discontinuidad 
entre los estímulos que le apremian y las 
respuestas con las cuales a ellos reacciona, 
lo cual significa que la conducta del hombre 
parte de si mismo, por lo tanto, no puede ser 
considerada como una prolongación de las 
circunstancias de su entorno.

Como complemento, la responsabilidad 
moral también denominada “Ética de la 
Responsabilidad”, se mueve en el ámbito de 
la conciencia moral, en cuanto expresión de la 
identidad moral de la persona. Sin embargo, 
esta responsabilidad no se agota en los límites 
de la conciencia personal, sino que abarca a 
todo y a todos los demás.

Igualmente, la ética de la responsabilidad 
mueve a los ciudadanos a participar en la 
vida pública para contribuir al bien común y 
crea exigencias éticas de solidaridad entre las 
personas y los pueblos. Si bien es cierto, el ser 
humano es un ser bio-psico-social; es decir, 
con necesidades biológicas, psicológicas 
y sociales, que por su racionalidad se fija y 
prioriza fines u objetivos, aplicando el trabajo 
para satisfacer necesidades y obtener 
objetivos.

En efecto, la conjunción de las cualidades 
enumeradas del hombre motivó la integración 
entre ellos, dando origen a las organizaciones; 
entendiéndolas como un proceso estructurado 
en el cual interactúan personas para alcanzar 
objetivos.  

No obstante, la importancia que en la actual 
sociedad tienen las actividades empresariales, 
como consecuencia de las repercusiones que 
en ella pueden acarrear sus acciones, ha 
generado un creciente interés de parte de la 
colectividad  por la responsabilidad que las 
empresas deben asumir para no encontrarse 
con un rechazo social.  De ello se deriva el 
surgimiento de la Responsabilidad Social 
como tendencia empresarial que busca 
responder a las exigencias de la colectividad.

10. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
ADOPCIÓN DE UNA POSICIÓN 
ÉTICA POR PARTE DE LA EMPRESA.

 De la definición de responsabilidad ética 
expuesta anteriormente, se deriva el concepto 
de responsabilidad social de acuerdo a la 
Fundación Esquel de Ecuador (2002), como 
la adopción de una posición ética por parte 
de la empresa, consistente en el libre y activo 
compromiso de resolver los problemas de 
desarrollo de la sociedad y construirla como 
una comunidad democrática, sustentable y 
solidaria. 

De allí pues, que según Beltran (2002), la 
adopción de la posición ética implica una 
opción consciente de principios, valores y 
actitudes morales e intelectuales renovados 
en lo social; de uno o varios actores sociales 
porque puede ser adoptada en la sociedad 
en términos individuales o colectivos; libre y 
activo compromiso, significa consciente de 
la necesidad de involucrarse en una causa, 
pues los problemas sociales no se resuelven 
con acciones caritativas; resolver problemas 
de desarrollo social, indica ir hasta la raíz 
del problema; construirla como comunidad 
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democrática, sustentable y solidaria, porque 
supone la renovación y desarrollo de una 
cultura cívica como un proyecto colectivo que 
debe ser asumido por toda la sociedad. 

En este sentido, Donnelly, Gibson e 
Ivancevich (2000) por su parte, identifican 
la responsabilidad social bajo tres (3) 
categorías: obligación social, reacción social 
y sensibilidad social. 

Obligación Social, referida al cumplimiento 
de límites legales, con el estado y  la 
sociedad, para obtener sus beneficios. La 
reacción social, está referida a las normas 
sociales vigentes en función de los valores y 
expectativas de desempeño de los diferentes 
grupos de interés. 

Se espera un comportamiento más allá de 
proporcionar bienes y servicios, la empresa 
debe ser responsable de los costos social, 
ecológico y ambiental resultantes de sus 
actividades, directa o indirectamente, ya 
sea que su participación es voluntaria o 
involuntaria. La responsabilidad tiene un 
alcance mayor a la ley, producto de un 
comportamiento reactivo y restaurador.

Como sensibilidad social, la responsabilidad 
es, además, anticipadora  y preventiva de las 
acciones contra la moral común; las empresas 
deben prever las necesidades futuras de la 
sociedad y tomar medidas para cumplirlas. 
Como miembros activos de la sociedad, 
las empresas tienen la responsabilidad de 
participar en la resolución de problemas y 
retos.

Ambas exposiciones coinciden en la amplitud 
con la que la empresa debe adoptar el 
concepto de responsabilidad social, que 
no solo involucra los aspectos externos o 
resultantes de la gestión de la organización: 
estado, comunidad, clientes, proveedores, 
competencia, sino los aspectos internos u 
originarios de la propia actividad empresarial: 
accionistas, empleados, directivos, pero 

también establecen los límites entre una 
posición egoísta y totalmente altruista, 
coincidiendo con la definición de la 
responsabilidad trascendente expuesta 
previamente.

En efecto, según Siliceo y otros (1999), 
el equilibrio de ambas posiciones surge 
del marco de actuación derivado de la 
comunicación entre los grupos de interés, 
de la cultura organizacional fundamentada 
en valores y creencias compartidas, que 
identifica a la organización y guía su toma de 
decisiones. 
 
En este sentido se comprende que la 
responsabilidad social es una disciplina 
dinámica, la cual se mueve en un contexto 
de cambios constantes, internos y externos, 
diariamente pone a prueba los principios 
individuales y las responsabilidades 
organizativas. Según Ferrer y otros (2001), su 
interacción y comunicación genera conflictos 
que requieren una comprensión profunda 
entre los objetivos económicos y sociales en 
la empresa. 

Hoy día, según Pérez (2001); es base de 
resolución de esos conflictos y problemas, 
soporta la toma de decisiones en todas las 
áreas de la organización, pues requiere de 
una gestión del saber, del conocimiento, de 
los valores intangibles de la organización para 
lograr el equilibrio de servir a la sociedad a 
través de la generación de riqueza.

Asimismo, va más allá del marco obligatorio, 
y ubica a la empresa como una organización 
humana, capaz de establecer limitaciones 
a sus competencias en beneficio de la 
sociedad y al mismo tiempo haciéndose más 
competitiva.



30

Ética como Eslabón de la Responsabilidad Social:
 Un reto para Transferir, Crear e Innovar Conocimiento desde una Combinación de Cultura 

Organizacional, Ética, Moral, Principios Cívicos y Ciudadanos.

11. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL: UNA VISIÓN SOBRE 
LA EMPRESA QUE CONCIBE EL 
RESPETO A LOS VALORES ÉTICOS.

De acuerdo a lo establecido por Pizzolante 
(1998), la responsabilidad social empresarial 
es un estado de conciencia del impacto del 
negocio;                                                                           según 
los planteamientos expresados por  De 
la Cuesta  (2002),  es una visión sobre la 
empresa que concibe el respeto a los valores 
éticos, a las personas, comunidades y al 
medio ambiente como una estrategia integral 
que incrementa el valor añadido y, por tanto, 
mejora la situación competitiva de la empresa. 
La Responsabilidad Social Empresarial se 
trata más bien de un conjunto comprensivo 
de políticas, prácticas y programas que se 
incorporan a todas las operaciones y procesos 
de toma decisiones empresariales.

A este respecto, la adopción de criterios 
de Responsabilidad Social en la gestión 
empresarial, entraña la formalización de 
políticas y sistemas de gestión en los ámbitos 
económico, social y medioambiental; también, 
la transparencia informativa respecto de los 
resultados alcanzados en tales ámbitos; 
y, finalmente, el escrutinio externo de los 
mismos. 
En opinión de la autora, la Responsabilidad 
Social  Empresarial es el compromiso que 
asume la empresa de aportar el máximo 
valor posible y equilibrado hacia los grupos 
de interés, entiéndase trabajadores, 
proveedores, clientes, medio ambiente, 
entorno, entre otros. Es una iniciativa que 
incluye todas las actividades de carácter 
voluntario y sin fines de lucro, realizadas 
como expresión de la interacción asertiva 
con las principales audiencias con quienes 
el ente productivo guarda relación, entre las 
cuales se destacan los clientes, empleados, 
accionistas, proveedores, comunidad, medio 
ambiente, entre otros.

12. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL DE ACUERDO A LOS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
PROMOTORES DEL TEMA.

De acuerdo a los distintos organismos 
internacionales que trabajan en torno al tema 
de la responsabilidad social empresarial, 
aún no existe consenso sobre una definición 
precisa del término. 

En virtud de ello, algunas instituciones han 
empezado a desarrollar diversas definiciones 
operativas; sin embargo, en cierta medida, 
todas ellas cubren las siete áreas de acción 
que, según los planteamientos establecidos 
por De La Cuesta (2002), involucra la 
Responsabilidad Social Empresarial en su 
concepto integral. A continuación se presentan 
algunos de ellos: 

• Comisión de las Comunidades Europeas 
(Unión Europea): Libro Verde: Fomentar un 
Marco Europeo para la Responsabilidad 
Social de las Empresas

En la Cumbre de Lisboa del 23 y 24 de marzo 
de 2000, la Unión Europea estableció para la 
siguiente década el objetivo estratégico de 
convertirse en la economía más competitiva 
y dinámica, basada en el conocimiento capaz 
de un crecimiento económico sostenible 
con más y mejores empleos y una mayor 
cohesión social; haciendo por primera vez una 
llamada expresa a las empresas en torno a su 
responsabilidad social. Unos meses después, 
el Consejo Europeo de Feira de junio de 2000 
acordó iniciar un proceso de diálogo europeo 
para la promoción de la Responsabilidad 
Social Corporativa. 

En el Libro Verde: Fomentar un Marco 
Europeo para la Responsabilidad Social de 
las Empresas en julio de 2001 (en adelante, 
el Libro Verde), la Responsabilidad Social de 
las Empresas se define  como “la integración 
voluntaria, por parte de las empresas, de las 
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preocupaciones sociales y medioambientales 
en sus operaciones comerciales y sus 
relaciones con sus interlocutores”. Unión 
Europea (2001).

También es definida, en un sentido más 
amplio, como un concepto con arreglo al 
cual las empresas deciden voluntariamente 
contribuir al logro de una sociedad mejor y un 
medio ambiente más limpio.

Con la publicación del Libro Verde la Unión 
Europea ha abierto el debate a escala 
comunitaria, susceptible de dar lugar a una 
iniciativa legislativa sobre el tema.

• La Responsabilidad Social Empresarial, 
según el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI), (2004), consiste en cumplir 
integralmente con la finalidad de la empresa 
en sus dimensiones económica, social y 
ambiental, tanto en sus contextos internos 
como externos. Además, la responsabilidad 
social empresarial significa estar comprometido 
con el país, trabajando a favor del desarrollo 
social, invirtiendo tiempo, talento y recursos 
para la construcción de un futuro de mayores 
oportunidades para todos. Es invertir en la 
gente para ser protagonistas del cambio por 
medio de la integración y vinculación con la 
comunidad. 

De acuerdo a los planteamientos anteriores, 
se puede decir, entonces, que para el CEMEFI 
una empresa socialmente responsable 
es aquella, en la cual, además de ofrecer 
productos y servicios de calidad, genera 
utilidades y empleos; paga impuestos, desafía 
su creatividad para identificar los problemas, 
los cuales aquejan a su comunidad y propone 
alternativas para su solución, porque en 
esa medida todos ganan. La inversión de 
la empresa hacia el desarrollo contribuirá 
a mejorar la calidad de vida de todos los 
habitantes de un país. A cambio, la empresa 
recibe una serie de beneficios, los cuales 
inciden en las relaciones con sus accionistas, 
empleados, proveedores, acreedores y 

consumidores. 

• Según Business for Social Responsibility 
(BSR) (2004), la responsabilidad social 
empresarial generalmente se refiere a 
decisiones de negocios que se realizan en 
estrecha vinculación con los valores éticos, 
cumpliendo los requerimientos legales, 
respetando a las personas, comunidades 
y el medio ambiente. De acuerdo a ello, 
la responsabilidad social empresarial es 
el manejo de un negocio cumpliendo o 
excediendo lo ético, legal, comercial y las 
expectativas públicas de la sociedad hacia 
éste.

• Para Acción Empresarial de Chile (2004), 
no existe una definición única de la 
responsabilidad social empresarial; para ella 
ésta generalmente se refiere a una visión de 
negocios, la cual incorpora el respeto por los 
valores éticos, las personas, comunidades y 
el medio ambiente.

Según la mencionada institución, la 
responsabilidad social empresarial es vista 
por las empresas líderes como algo más que 
un conjunto de prácticas puntuales, iniciativas 
ocasionales o motivadas por el marketing, 
las relaciones públicas u otros beneficios 
empresariales; es considerada como un amplio 
conjunto de políticas, prácticas y programas, 
los cuales, al ser integrados a través de la 
operación empresarial,  soportan el proceso 
de toma de decisiones y son premiadas por la 
administración.

• De acuerdo al Instituto Ethos de Brasil 
(2004), la responsabilidad social empresarial 
es una forma de conducir los negocios, de tal 
manera que la empresa se convierte en socio 
co-responsable para el desarrollo social. 
 
Para el referido Instituto, la empresa 
socialmente responsable es aquella que posee 
la capacidad de escuchar los intereses de 
las diversas partes (accionistas, empleados, 
proveedores, consumidores, comunidad, 
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gobierno y medio ambiente, entre otros) 
e incorporarlos en la planificación de sus 
actividades, buscando atender las demandas 
de todos y no solamente de los accionistas.
 
Como se mencionó con anterioridad, distintos 
organismos internacionales que trabajan en 
torno al tema de la responsabilidad social 
empresarial, no han  podido llegar a un 
consenso respecto a la definición precisa del 
término.

Por otra parte en cambio, eluden definir el 
concepto y algunos utilizan principalmente 
términos que a efectos prácticos consideran 
sinónimos, como el de “ciudadanía corporativa” 
o “sostenibilidad”. Entre ellos destacan:  

• Organización de las Naciones Unidas: 
Global Compact 

En este sentido, Annan (1999), propuso por 
primera vez la idea del Global Compact (GC) 
o Pacto Mundial,  ante el Foro Económico 
Mundial de Davos, con el objetivo de impulsar 
la adopción de principios y valores compartidos 
que den un rostro humano al mercado 
mundial, promoviendo la construcción de los 
pilares sociales y ambientales necesarios 
para mantener la nueva economía global. 

El Global Compact supone una herramienta 
para renovar los esfuerzos de diálogo y 
cambio social. Aunque no menciona ni define 
expresamente el concepto de responsabilidad 
social en su texto, integrado por una breve 
declaración de principios, de los documentos 
de presentación elaborados por Naciones 
Unidas, se deduce que esos principios 
integran la Responsabilidad de la Empresa 
o Ciudadanía Corporativa Responsable.  En 
este sentido, se menciona, por ejemplo, 
que el Global Compact es un instrumento 
posicionado de forma única para promover 
los objetivos de la Ciudadanía Corporativa 
Global y la Responsabilidad Social.

• Global Reporting Initiative: Sustainability 
Reporting Guidelines

Promovida desde 1997 por la Coalition for 
Environmentally Responsible Economies 
(CERES) y por el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 
Global Reporting Initiave (GRI) es, desde el 4 
de abril del 2002, una institución internacional 
independiente, dotada de una estructura 
de gobierno en la cual participan diversos 
grupos interesados (empresas, instituciones  
internacionales, organizaciones de la sociedad 
civil, asociaciones empresariales, consultores, 
entre otros.), cuyo principal objetivo es 
el desarrollo de informes corporativos de 
sostenibilidad (incluyendo aspectos de ámbito 
ambiental, social y económico), armonizados, 
impulsando la información sobre cuestiones 
sociales y ambientales al mismo nivel que la 
información financiera. 

Para el cumplimiento de su misión la Global 
Reporting Initiave, elabora y difunde las 
Directrices para la Elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad (en adelante, Directrices), 
aplicables de forma voluntaria por 
organizaciones que deseen informar sobre 
los aspectos económicos, medioambientales 
y sociales de sus actividades, productos y 
servicios.

El objetivo de las Directrices es ayudar a las 
empresas y a sus grupos de interés a describir 
y articular mejor su contribución global al 
desarrollo sostenible.

En cuanto a definiciones conceptuales, 
la Global Reporting Initiave,  adopta un 
planteamiento operativo y pragmático, aunque 
no define expresamente los conceptos 
de Responsabilidad Social Corporativa o 
Sostenibilidad, está desempeñando un rol 
fundamental en el desarrollo de su expresión, a 
través de la concreción de indicadores precisos 
sobre las distintas facetas que abarcan las 
dimensiones económica, ambiental y social de 
la actuación de una empresa.
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• Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico: Revised OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises 
(2000).

Las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales, (en adelante 
Líneas Directrices), elaboradas en 1976 y 
revisadas en el año 2000 por la comunidad 
empresarial para su adaptación al mundo 
global, contienen recomendaciones sobre 
aspectos sociales y ambientales realizadas por 
33 gobiernos, a las empresas multinacionales 
procedentes de dichos países u operando en 
ellos.

En virtud de ello, las líneas directrices 
promueven la responsabilidad y transparencia 
corporativas a través del enunciado de 
principios y normas voluntarias para una 
conducta empresarial responsable compatible 
con las legislaciones aplicables.
 
La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico ha insistido en que 
suponen una buena práctica para todas 
las zonas geográficas donde operan las 
empresas, no sólo en el área de éstas.

Aunque las líneas directrices no definen 
expresamente el concepto de Responsabilidad 
Social Corporativa, entre sus objetivos se 
menciona el de potenciar la contribución de 
las empresas multinacionales al desarrollo 
sostenible para garantizar una coherencia 
entre los objetivos sociales, económicos y 
ambientales.

• World Business Council on Sustainable 
Development

El World Business Council on Sustainable 
Development (WBCSD), o Consejo Mundial 
para el Desarrollo Sostenible, es una red de 
ciento sesenta  empresas internacionales 
de más de treinta países, promovida por 
el empresario suizo Stephan Schmidheiny 
durante el período previo a la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo del año 1992.

El Consejo Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, considera que la responsabilidad 
social corporativa es un elemento clave para 
un futuro sostenible, y desde 1997 ha querido 
contribuir en torno al debate del referido tema, 
ofreciendo una perspectiva empresarial sobre 
el mismo. Para ello, ha impulsado una serie de 
diálogos en todos los continentes orientados 
a desarrollar un concepto de responsabilidad 
social. 
 
Los resultados de este proceso se recogen en los 
documentos Corporate Social Responsibility: 
Meeting Changing Expectations (1999), 
Corporate Social Resposability: Making Good 
Business Sense (2000) y Corporate Social 
Responsibility, The WBCSD´s Journey (2002). 
En estos dos últimos documentos, el WBCSD, 
reconociendo que no pretende elaborar una 
definición oficial de la responsabilidad social 
corporativa, la define como el “compromiso 
de las empresas de contribuir al desarrollo 
económico sostenible, trabajando con los 
empleados, sus familias, comunidad local y 
sociedad en general para mejorar su calidad 
de vida.” WBCSD (2002), y WBCSD (2000).

• Corporate Social Responsibility Europe

Corporate Social Responsability Europe (CSR 
Europe) es una red de ámbito europeo creada 
en 1995 por cuarenta y ocho empresas con 
el nombre de European Business Network for 
Social Cohesion.

En los documentos presentados en su 
página web, la corporate social responsability 
Europe, no ofrece una definición única de 
responsabilidad social corporativa, sino que 
incluye los diferentes enfoques desarrollados 
por cada uno de sus socios. A título de 
ejemplo, para la Business in the Community, 
en el Reino Unido, la responsabilidad social 
corporativa, es entendida como la expresión 
del compromiso de una empresa con la 
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sociedad y la aceptación de su rol en ella. 
Esto incluye el pleno cumplimiento de la Ley 
y acciones adicionales para asegurar que la 
empresa no opere a sabiendas del detrimento 
de la sociedad. Para ser efectivo y visible, 
este compromiso debe estar respaldado por 
recursos, liderazgo, ser medible y medido.

Por otra parte, la Fundación Empresa y 
Sociedad, el socio español de CSR Europe, 
define la responsabilidad social corporativa, 
como el operar una empresa de una forma, 
que exceda las expectativas generales a 
las cuales  la sociedad tiene con relación a 
ella. Es más que una colección de prácticas 
específicas o iniciativas ocasionales motivadas 
por razones de marketing, relaciones públicas 
u otros beneficios para la empresa; debe ser 
vista como una serie completa de políticas, 
prácticas y programas, los cuales están 
integrados en todas las operaciones y políticas 
de la empresa.
Actos responsables de la empresa: una 
combinación de cultura organizacional, ética, 
moral, principios cívicos y ciudadanos.

De acuerdo a las consideraciones expuestas 
por De La Cuesta (2002), una empresa 
socialmente responsable establece 
como principal estandarte en su cultura 
organizacional, la ética, moral, principios 
cívicos y ciudadanos, es decir, todo lo 
referente a sus valores.

En este sentido, según consideraciones del 
mismo autor, sigue siendo la planificación 
estratégica una herramienta de gran 
importancia en la empresa, pero a ésta deben 
complementarla otros aspectos; su visión 
requiere de algo más integral, y entre ello, 
considerar los beneficios reales en individuos 
y en las comunidades, lo social, entre otros.

Retomando la expresión del mismo autor, 
una empresa es realmente la mejor, cuando 
además de lograr los objetivos empresariales, 
aporta beneficios al individuo, a sus 
colaboradores, a los grupos familiares de 

los mismos; cuando beneficia su entorno; 
y, cuando al hacer una retrospectiva vea su 
cumplimiento cabal con los principios cívicos 
y ciudadanos, con las reglas éticas y morales, 
la normatividad legal a la cual pertenece; en 
fin, cuando a conciencia pueda estar segura 
de que se actuó siempre en la vía correcta y 
no causando daño alguno.

Esto se inicia por parte del patrono y de 
las máximas autoridades, con asumir una 
posición congruente frente al tema, en la cual 
prevalezcan aspectos tales como:

• Un código de valores y principios éticos 
ante toda su comunidad organizacional 
(empleados, proveedores y clientes).
• La capacitación de los directivos en nuevos 
estilos de gestión, apartando la pedantería, 
el atropello y la arrogancia; evitando así que 
bajo la figura de poder y mando se causen 
daños, sin que esto signifique ser demasiado 
permisible o tolerante.
• Establecimiento de una cultura basada 
en la disciplina, la responsabilidad y el 
cumplimiento, sin necesidad de herir a nadie, 
pero con línea de orden para beneficio del 
todo. 
• Motivación y estimulación de  las buenas 
conductas, lo moral, ético y el civismo. 
• Capacitación de los empleados, no sólo 
en asuntos técnicos o relacionados con la 
actividad de desempeño, sino también en 
aspectos que les agregue mejoramiento 
personal, familiar y social.
• Preocupación de la organización por el 
bienestar personal y familiar, involucrando en 
sus procesos de mejoramiento a la familia.
• En  síntesis, una empresa responsable es 
aquella en la cual se piensa en la salud integral 
de las personas (tanto las que pertenecen 
a la propia empresa como a las del resto 
de la colectividad), en el cuidado del medio 
ambiente y en el bienestar general  de la 
comunidad a la que se pertenece, agregando 
valor.
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13. VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: UNA 
INVERSIÓN QUE REPERCUTE EN 
BENEFICIOS PARA LA EMPRESA.

La responsabilidad social no es una actitud 
filantrópica la cual arroja beneficios solo hacia 
el medio ambiente, los recursos naturales, 
sociales y humanos; a su vez, tal como se ha 
venido mencionando, representa para quienes 
la practican una inversión que repercute en 
beneficios para la empresa.

En este sentido, de acuerdo a los 
planteamientos establecidos por De La 
Cuesta (2002), las inversiones en asuntos 
de responsabilidad social, en algunos casos 
a corto plazo y en otros a mediano plazo, no 
solo recuperan la inversión sino que, a su vez, 
la empresa genera condiciones favorables 
para minimizar los impactos negativos, los 
cuales le producen pérdidas.

Actuar con responsabilidad social, es, sin lugar 
a duda, el mejor negocio para la empresa, 
en virtud que sus beneficios se reflejarán 
favoreciendo la productividad y la eficiencia a 
través de acciones orientadas tanto al interior 
de la empresa como a su entorno.

Según las consideraciones de la mencionada 
autora, por las acciones internas (hacia los 
empleados y sus familias), la práctica de 
la responsabilidad social trae consigo las 
siguientes ventajas:

• Mayor confianza de los trabajadores por la 
empresa a la cual pertenecen, la sienten como 
suya, les elimina probabilidades de conflictos 
y otros focos de resistencia que afecten la 
productividad, permitiendo así el aumento de 
disposición hacia el trabajo.
• Se beneficia la calidad y con ella la 
satisfacción de clientes. 
• Menor rotación de personal y menos costos 
de reclutamiento,  entrenamiento y los 
originados por un proceso inicial de ajuste a 

un nuevo trabajo. 
• Mayor aporte, por cuanto hay innovación 
directa por quienes hacen día a día las labores, 
simplificando procesos, reduciendo desgaste, 
bajando costos y ayudando a la eficiencia.

A su vez, y según el criterio de la misma autora, 
las acciones externas de responsabilidad 
social traen consigo los siguientes beneficios:

• Mayor confianza de la clientela, logrando 
una imagen más favorable, que permite y 
facilita el proceso de consecución de nuevos 
mercados. 
• Mayor apoyo de la comunidad y autoridades 
locales. 
• El solo hecho de evitar crear sentimientos 
negativos, es un ahorro en cuanto a los daños 
que pueden producir los actos vandálicos, 
huelgas,  paros, demandas, entre otros.
• Se minimizan problemas motivados por 
servicios mal prestados o por la imagen 
negativa o poco confiable de la empresa. 

Todos los aspectos anteriormente 
mencionados repercuten en menores 
gastos, mayor productividad y consecución 
de las metas propuestas por la empresa 
u organización; beneficios que pueden 
ser cuantificados en los ingresos en forma 
progresiva.

14. RESPONSABILIDAD PARA CON 
LOS TRABAJADORES

De acuerdo a lo establecido por Elegido 
(1998), el trato ético a los empleados se 
fundamenta en los siguientes principios:

a) Los seres humanos deben ser tratados 
con respeto y atención, en virtud de su valor 
y dignidad: los seres humanos son individuos 
con elevado valor intrínseco debido a sus 
facultades de amar, elegir y entender de su 
elevado potencial de realización.
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b)  La empresa debe cumplir de buena fe las 
obligaciones que se derivan de los contratos 
celebrados con cada uno de sus trabajadores.

c) Los trabajadores deben ser y sentirse 
miembros apreciados de una comunidad 
humana, capaz de identificarse con sus 
objetivos: esto les permite la participación 
en la toma de decisiones de la empresa; el 
derecho a proteger sus intereses en tiempos 
difíciles y el derecho a participar en el valor 
creado por la organización. Lo ideal es que el 
empleado comprometido con el logro de los 
objetivos de la organización, y esta a su vez, 
esté comprometida de una manera semejante 
con la realización personal y profesional del 
trabajador.

Teniendo en consideración estos principios, la 
responsabilidad de la empresa para con los 
trabajadores tienen los siguientes aspectos 
relevantes:

El primero está referido a la estabilidad laboral: 
el trabajo no es solo un medio instrumental para 
obtener ingresos, sino algo que posee valor 
intrínseco. Trabajando, los seres humanos 
ponen en práctica su talento y habilidades, 
las desarrollan aún más, desempeñan un 
papel creativo, según Velásquez (2000), 
convirtiéndose en autores, y establecen un 
vínculo esencial entre personas y comunidad, 
en el cual, el derecho al trabajo está incluido 
en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

El segundo, está referido al pago de un salario 
justo: de acuerdo con Velásquez (2000), 
desde el punto de vista del trabajador, los 
salarios son el principal medio para satisfacer 
sus necesidades económicas básicas y las de 
su familia. Para el Patrono, este es un costo 
de producción que debe controlarse para que 
el precio del producto no lo deje fuera del 
mercado.

No obstante, la justicia de los salarios depende 
del apoyo público que la sociedad ofrece a los 

trabajadores (seguro social, atención médica, 
compensación por desempleo, educación 
pública, entre otros); de la libertad de los 
mercados laborales, de la aportación del 
trabajador, de sus necesidades y de la posición 
competitiva de la empresa (utilidades).

El tercer aspecto de acuerdo a Elegido (1998), 
se refiere a las condiciones de trabajo en la 
cual  los trabajadores desempeñan su labor. 
Esto incluye primeramente el diseño de tareas 
y la participación, efectos reales del trabajo en 
la gente que lo lleva a cabo; salud y seguridad, 
aspectos relacionados con la producción 
poniendo en peligro la salud y la integridad 
de los trabajadores (lesiones mecánicas, 
eléctricas, quemaduras, calor o frío extremos, 
ruido excesivos, polvo o contaminación del 
aire por fibras, vapores metales, entre otros). 

El cuarto aspecto se refiere, según Velásquez 
(2000); a la práctica de la discriminación de 
raza y sexo en los procesos de reclutamiento y 
selección, ubicación del personal, distribución 
de tareas, promoción del personal y despidos. 

El quinto aspecto está relacionado de acuerdo 
a Velásquez (2000), con los derechos de los 
trabajadores: derecho a la intimidad, libertad 
de conciencia, derecho a la defensa,  derecho 
a la participación democrática.

15. RESPONSABILIDAD PARA CON LA 
COMUNIDAD: UNA SATISFACCIÓN 
DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 
DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS 
DE LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS.

Según Guédez (2001), la primera 
responsabilidad de una empresa ante la 
sociedad, es cumplir con su misión de 
satisfacer las necesidades y expectativas de 
los ciudadanos a través de la producción de 
bienes y servicios, aunque recordando que la 
riqueza es de origen, naturaleza y finalidad 
social. 
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Sin embargo, de acuerdo a Elegido (1998), 
en el mismo momento de su formación 
y localización, asumen un conjunto de 
responsabilidades. En primera instancia, con 
el cumplimiento de las leyes que le atañen 
directamente, relativas a: obligaciones 
con el país, el estado o municipio, o con la 
contratación de empleados; entre otras, 
derivándose de su deber de promover el 
bien común de las comunidades a las cuales 
pertenece. 

Pero también asume responsabilidades para 
con la sociedad en la que se inserta, pues no 
todo se resuelve legislando. En primer término 
tienen la responsabilidad de no perjudicar 
el medio ambiente como efecto colateral 
de su actividad económica en función de la 
conservación humana; pero adicionalmente, 
según Kotler (2001), dada su misión social, las 
empresas deben colaborar en la protección 
del medio ambiente, al menos en su entorno 
comunitario, garantizando el sano desempeño 
de sus actividades en la zona. 

Finalmente, siguiendo los planteamientos 
de Guédez (2001); las empresas tienen la 
responsabilidad de cooperar en la solución 
de problemas que le atañen como miembro 
de la comunidad donde operan, pues no hay 
manera de abstraerse del espacio y el tiempo 
donde se insertan. 

La realidad la obliga a tomar conciencia 
no solo del medio ambiente mencionado, 
sino de problemas con los cuales coexiste: 
la pobreza, inseguridad, salud, educación, 
cultura, entre otros. Por otra parte, como 
fuente de empleo en la comunidad, en virtud 
que alrededor de ella se han desarrollado otra 
serie de actividades. 

Asimismo, tiene responsabilidades para con 
el bienestar cultural, educativo, religioso, de 
salud, traducido directamente en trabajadores 
productivos, resultado de la tranquilidad de 
tener una familia sana, educada,  orientada 
espiritualmente en clientes reales o potenciales 

aptos para el trabajo, y, en consecuencia con 
poder adquisitivo para el desenvolvimiento 
fluido de la economía, en una comunidad 
protectora de los intereses de la empresa 
como recompensa por la cooperación 
brindada a la resolución participativa de los 
problemas comunes.

CONCLUSIONES FINALES

La organización, en nuestros días, además de 
apuntar hacia sus negocios y grupos de interés, 
debe desafiarse respecto a lo que puede hacer 
en relación con el crecimiento económico, 
la equidad social, educación, capacitación y 
formación, los derechos civiles y la igualdad 
de oportunidades, el desarrollo urbano, la 
contaminación, cultura, artes, acciones de salud 
pública y en general, con todo lo que se relaciona 
con la sustentabilidad del desarrollo. 

Esta imagen transmite la idea que la ética está en 
la base de cualquier iniciativa de responsabilidad 
social. Análogamente, la imagen sugiere que la 
ética proporciona fundamentos, la política revela 
las oportunidades y pertinencias de las acciones 
y la responsabilidad social sugiere el espacio 
hacia el cual debe apuntar los propósitos de la 
acción política y de las decisiones éticas. En 
definitiva, la ética está envuelta en una acepción; 
hacer más humano al ser humano para que se 
convierta en un ser social que sea cada vez más 
social.

Para Sen (1999), el derecho humano fundamental 
es el de poder desarrollar capacidades propias, 
una de las cuales es la de elegir. A partir de 
esa posición, la igualdad que hace posible 
la vida en sociedad y sirve de fundamento 
a los derechos humanos, es el derecho de 
todos a desarrollar sus propias capacidades. 
Son estas las que permiten no solamente 
satisfacer las necesidades básicas materiales, 
sino también respetarse a sí mismo, participar 
en equipos de trabajo, ejercer sus derechos y 
cumplir sus deberes, en definitiva, desarrollarse 
personalmente y contribuir al desarrollo de una 
gerencia ética.
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Las Capacidades y Potencialidades de los 
Recursos Humanos Eje Estratégico y Competitivo 

en la Gestión del Conocimiento 

RESUMEN:

Las capacidades y potencialidades de los recursos humanos hoy en día 
generan grandes oportunidades tanto a las organizaciones como a los 
países. Su constitución estratégica y competitiva se debe precisamente 
al desarrollo de las competencias traducidas en términos de habilidades, 
destrezas y actitudes, por cual su alcance conlleva a la revalorización de la 
gestión del conocimiento en la sociedad actual, así entonces la concepción 
expresada con antelación se somete a continuos cambios en un mundo 
cada vez más complejo en especial por la capacidad de innovar, modificar 
y generar transformaciones positivas no sólo para que la gente tenga una 
mejor calidad de vida, sino también, para incrementar nuevos paradigmas 
asociados  a la sociedad del conocimiento. El objetivo que pretende este 
artículo es el abordar la preponderancia que tiene las capacidades y 
potencialidades de las personas en el marco de sus propias competencias 
y en pro de la gestión y Economía del conocimiento. Como metodología se 
asumió la de tipo documental, la cual sigue un procedimiento lógico, tecno-
operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto 
de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos lo cual permitió el análisis de 
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supuestos del estudio a partir de los conceptos teóricos  respecto al tema.   
Concluyendo que la gestión del conocimiento forma parte de la sociedad de 
aprendizaje la cual está indisolublemente ligada a la comprensión formative 
de las personas  en un contexto cada vez más amplio permitiendo asi un 
aprendizaje por competencias de character permanente entendiéndose lo 
que se aprende, y todo ello de tal forma que pueda adaptarlo a nuevas 
situaciones que se transforman rápidamente.

PALABRAS CLAVE:

Capacidades, Potencialidades, Recursos Humanos y Gestión del 
Conocimiento. 

ABSTRACT:

The capacities and potential of human resources today generate huge 
opportunities for both organizations and countries. Its strategic and competitive 
constitution is precisely the development of skills translated in terms of skills, 
abilities and attitudes, by which its scope leads to the revaluation of knowledge 
management in today’s society, so then the conception expressed in advance 
is subject to constant changes in an increasingly complex especially for 
the ability to innovate, modify and generate positive changes not only for 
people to have a better quality of life but also to increase new paradigms 
associated with the knowledge society world. The objective this article is 
intended to address the preponderance that have the skills and potential of 
people in the framework of its own powers and in favor of the management 
and Knowledge economy. As assumed methodology of documentary, 
which follows a techno-logical operational procedure implicit throughout the 
research process, in order to highlight and systematize them which allowed 
the analysis of assumptions in the study from the theoretical concepts on 
the issue. Concluding that knowledge management is part of the learning 
society which is inextricably linked to the formative understanding of people 
in an increasingly broader context so learning skills allowing permanent 
character being understood what is learned, and all so that it can adapt to 
new situations that are rapidly transformed

KEYWORDS:

Capabilities, potentials, Human Resources and Knowledge Management.
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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se  asiste a un proceso 
complejo, que se caracteriza con enormes 
cambios en el marco de factores de índole 
económico mundial, el cual precisa asumir 
cambios y mantener relaciones decisivas 
en pro de la seguridad y el desarrollo de las 
organizaciones modernas. En efecto, las  
organizaciones apuntan a su complejidad 
a través de condiciones socio técnicas y 
adaptativas que se conjugan en factores 
de índole político, cultural, económico y 
social, siendo estos factores aspectos que 
se relacionan permanentemente entre si 
y en forma complementaria pero también 
representan oposiciones y procesos paralelos. 
Es así como actualmente el mundo entero se 
encuentra sumergido en una profunda crisis 
mundial, dificultades que para muchos de 
los tratadistas y especialistas de negocios  
– Castells, Capra, Porter-  la caracterizan 
como una de las crisis multidimensionales 
y complejas que asiste al siglo XXI, siendo 
así factores de gran envergadura que deben 
y tienen que atenderse en el ámbito donde 
se presentan pero aún más tendrían que 
responder a las demandas de diversa índole 
que en forma directa e indirecta están presente 
en toda sociedad .  

De la misma forma, habría que reconocer que 
parte de estos factores están relacionados 
con la salud pública, la calidad del medio 
ambiente, el componente político, social, 
económico, la seguridad  y la tecnología. 
La crisis económica mundial - sin lugar a 
duda- ha arropado a múltiples escenarios 
políticos, intelectuales, morales, tecnológicos, 
sociales y no deja de ser importante en las 
agendas actuales, así como otros cambios y 
transformaciones que inciden en el desarrollo 
de las naciones.    

En otro orden de ideas no es posible dejar de 
considerar los efectos de las megas tendencias 
sobre aquellas naciones, países, estados 
que están sujetos a cambios importantes y 

vertiginosos, algunos de los cuales serían: 

• Los cambios derivados del nuevo orden 
económico internacional que pone de 
manifiesto aspectos relacionados con la 
globalización de la economía. 

• La visión heterónoma que adopta las 
organizaciones, destacando la capacidad de 
generar bienes y servicios tomando en cuenta 
los procesos de transformaciones existentes 
en el marco de la economía mundial pero 
también de la nacional. 
• La crisis económica que  se ha mantenido 
en los últimos años en todos los países, a 
pesar de los esfuerzos de libre comercio los 
procesos inherentes a la baja del desempleo, 
a  la lucha por la igualdad de género, a la 
búsqueda equilibrada de la oferta y demanda, 
la adaptación a las posibles contradicciones 
del proceso globalizador, la mejora en las 
condiciones del  trabajo a tiempo parcial y/o 
temporal, la economía informar entre otros. 
• Se observa con detenimiento como la 
individualización se impone por sobre lo 
colectivo, provocando pérdida de interés en 
los asuntos comunes de las naciones y de los 
países. 
• La necesidad de una gerencia basada 
en el conocimiento enfocada a estrategias 
empresariales, toma de sediciones, aumento 
de las potencialidades y capacidades de 
los individuos, esperando con ello a que las 
naciones y los países participen en procesos 
multidisciplinarios en pro de una visión más 
autónoma y continua sobre el desarrollo. 
•  El acopio de  información  a través de la 
integración por parte de las organizaciones a 
las  nuevas tecnologías de la informática y las 
telecomunicaciones. 

Este escenario hace propicio la oportunidad  
de generar reflexiones inherentes a la 
capacidad y las potencialidades en el marco 
de una nueva economía del conocimiento que 
entre sus bases se encuentra la gente, los 
recursos humanos, la sociedad, los individuos 
en general. 
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El objetivo que pretende el abordaje de esta 
investigación de carácter pura-documental, 
apunta hacia la necesidad de analizar las 
capacidades y potencialidades de los recursos 
humanos en el eje   estratégico y competitivo 
que requiere  la economía del conocimiento 
en pro del desarrollo de los países y las 
naciones.

De esta forma las autoras realizan un análisis 
desde una perspectiva macro, respecto 
a  la construcción de los  garantes de la 
competitividad, poniendo de manifiesto- en 
esta época de tantas transformaciones e 
innovaciones- el protagonismo  que tienen 
las personas y sus competencias ante la 
emergencia necesidad de responder a una 
racionalidad compuesta por el conocimiento, 
donde se cruzan visiones e interés de los 
múltiples grupos que están vinculados con la 
sociedad en general. 

2.LA ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO: PILAR DE LAS 
PRÁCTICAS DE LA SOCIEDAD 
ACTUAL

El conocimiento cada vez más se 
incorpora en las rutinas y en las complejas 
prácticas  de la sociedad actual, más aun 
en las organizaciones públicas o privadas 
convirtiéndose en un recurso estratégico y 
en una fuente de ventaja competitiva.  En 
este sentido, se afirma una vez más que la el  
conocimiento es por su naturaleza  un recurso 
intangible difícil de medir,  manifestándose en 
pilares clave donde la economía, lo social, 
lo regulatorio en los países recibe un aporte 
a través de él buscando como  propósito 
incrementar los ejes estratégicos propios 
del conocimiento y del desarrollo humano 
para el  crecimiento de las naciones, por 
tanto, esta economía del conocimiento que 
hoy se visualiza en el mundo se traduce en 
pilares y/o componentes claves  tales como 
la educación, las formas de producción, las 
nuevas tecnologías de la información entre 

otros; trayendo consigo innovaciones que han 
generado una nueva organización del trabajo 
y marcan una nueva visión  en el ámbito del 
desarrollo de las economías mundiales.

3. LA   GESTIÓN   DEL 
CONOCIMIENTO: PILAR EN EL 
SENO DE LA GERENCIA EN LAS 
ORGANIZACIONES

Históricamente la gestión del Conocimiento  
tiene su surgimiento en el seno del manejo 
empresarial su génesis data desde 
aproximadamente unos 20 años es decir 
dos décadas, y ha sido considerado por los 
estudiosos del tema,  mucho más que una 
práctica en sí misma, se trata de un verdadero 
campo interdisciplinario cuyo centro de interés 
se centra en la articulación de un gran número 
de saberes tanto formales como informales 
procedentes de los más diversos campos. 
Entre ellos la Economía, la Ciencia de la 
Administración, La Ciencia de la Información 

Tabla 1: Variables de la Economía del Conocimiento  
Fuente: Banco Mundial (documento en línea)  
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Figura 1: Objetivos de la Gestión del Conocimiento.
Fuente: Cejas y Grau (2008) 

y Sistema, la Sociología del Conocimiento, los 
Ciencias Biológicas, La Ciencia Humanística, 
la Teoría de la Complejidad entre otras.  Así 
entonces, se puede decir que el Knowledge 
Management es casi unas de las primeras 
ciencias colaborativas en la cual han 
confluido el aporte de diversos investigadores 
procedentes de los más diversos campos del 
conocimiento. 

Es más, el Knowledge Management o Gestión 
del Conocimiento, ha sido concebido con 
una gran velocidad epistémica que desde su 
inicio ha sido identificado como una ciencia 
colaborativa, incorporado cada vez más como 
una piedra angular en la gerencia corporativa. 
De esta manera una definición relevante para 
destacar seria aquella que define la gestión 
del conocimiento desde una perspectiva 
gerencial sería:

…aquella que incorpora los procesos 
organizacionales que buscan una 
combinación sinérgica de datos, capacidades, 
potencialidades en el marco de la capacidad 
creativa e innovadora de la gestión de gente. 
Cejas (2015) a partir de Koulopoulos y 
Frappaolo (2001) [1].

Así entonces (siguiendo a Cayetan López a 
partir de Bayón ) a  Koulopoulos y Frappaolo 
(2001)  a partir de Cejas (2015)  [2],  el 
conocimiento aplicado a la organización es 
aquel que tiende fundamentalmente a la 
optimización de los recursos, contando con 
las personas, con el objetivo de triunfar en 
el logro de sus propósitos, de los procesos y 
los medios con que cuenta la organización. 
Por tanto para que la organización se situé 
en posición de éxito en base a la gestión del 
conocimiento tendrá que:

• Diferenciar su producto/servicio y sostenerse 
en el marco de un mercado sumamente 
competitivo.
• Encontrar el cliente interesado en los 
componentes que ofrece la organización, 
más aun en el servicio y en la generación de 

oportunidades
• Ser capaz de satisfacer a los clientes e 
integrar todos aquellos componentes que se 
generen en torno al desarrollo competitivo.  

La gestión del conocimiento así se constituye 
en la función que planifica coordina y controla 
los flujos de conocimiento que se producen en 
la empresa en relación con sus actividades y 
con su entorno con el fin de crear  competencias 
esenciales para el logro de los propósitos de 
la organización, incluyendo el nivel individual, 
grupal o de equipos que permita a su vez la 
inclusión de saberes, nociones, competencias 
en los sistemas y procedimientos que se 
desarrollen o se programen.

En la figura 1 se encuentran expresados 
los objetivos que contempla la gestión 
del conocimiento dejando evidencia de la 
preponderancia que hoy tiene este sistema 
en las organizaciones y en la sociedad en 
general: 
 

Dos categorías en la gestión del 
conocimiento convienen  señalar según 
Koulopoulos y Frappaolo (ob.cit) : 

1. La complejidad del conocimiento: 
referida al grado en que el conocimiento 
puede entenderse y comunicarse a otros 
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con facilidad. Todo el conocimiento existe 
sobre un continuum entre el conocimiento 
tácito y el explícito.

2. Las funciones o aplicaciones desarrolladas 
para dirigir el conocimiento: las soluciones 
dela gerencia del conocimiento pueden 
reducirse a combinaciones de cuatro 
funciones, caracterizadas por el tipo de 
conexión que cada una mantiene. Estas 
funciones o aplicaciones se conocen como 
intermediación, exteriorización, interiorización 
y cognición. 

En correspondencia a lo mencionado cabe 
destacar para Garvín (1998) citado por Tissen 
Andrissen y Lekanne (2000) [3] que la gestión 
del conocimiento obtiene y comparte bienes 
intelectuales, de esta forma lograr  conseguir 
resultados óptimos  en el marco productivo e 
innovador de las organizaciones. 

Es un proceso que engloba generar, recoger, 
asimilar y aprovechar el conocimiento con 
vistas a generar  organizaciones competitivas 
e inteligentes. Así entonces, la gestión del 
conocimiento se divide  en:

1. Gestión funcional del conocimiento: las 
compañías, conscientes de la necesidad de 
distribuir información en la organización, están 
empleando una serie de técnicas de gestión 
funcional del conocimiento con la principal 
preocupación de conectar a las personas con 
el sistema que se utiliza para la distribución y 
la transferencia de conocimiento.

2. Gestión estratégica del conocimiento: 
establece un equilibrio del conocimiento de 
una compañía con su estrategia empresarial 
prestando atención al impacto de la informática 
y a la necesidad de diseñar la estructura de la 
organización en conformidad.

En este sentido, lo expresado en la figura 2 da 
cuenta  que la gestión del conocimiento es un 
proceso sistemático que determina en forma 
sistemática la organización, la selección en 
como presentar y usar la información por 
parte de los participantes de la organización, 
con el objeto de desarrollar cooperativamente 
los recursos del conocimiento basados 
en el capital intelectual propio de las 
organizaciones, siendo orientados a potenciar 
las competencias organizacionales.

Finalmente la gestión del conocimiento  (del 
inglés Knowledge Management)  es entendida 
como el proceso que busca  transferir el 
conocimiento y la experiencia existente entre 
los  miembros de la organización, de modo 
que pueda ser utilizado como un recurso 
disponible para otros en la organización. 

4. LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS: PILAR EN EL MARCO 
DE LA NUEVA ECONOMÍA Y LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:

En la historia de la humanidad el hombre ha 
buscado conocer, sin embargo, la conciencia 
y  los estudios acerca de la nueva concepción 

Figura 2: Gestión Funcional y Estratégica del 
Conocimiento.
Fuente: Tissen, Andriessen y Lekanne (2000).
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del conocimiento y su generación organizada 
en los sistemas económicos tuvieron sus 
inicios en los albores del siglo XX, es así como 
hoy día el conocimiento constituye la principal 
fuente de ventajas competitivas sostenibles 
en el tiempo convirtiéndose en una verdad 
axiomática. De Luna Noyola (2008, p.35). [4] 

Las organizaciones no solo mejoran sus 
actividades y su desempeño a través de 
las estructuras, estrategias y sistemas, 
también, lo hacen a través del accionar de 
los recursos humanos. Los miembros de  
las organizaciones lo hacen para satisfacer 
sus aspiraciones personales (remuneración, 
desarrollo, progreso etc) pero igualmente lo 
hacen para contribuir con el propósito de las 
empresas. Lazzati,S  (2013). [5] 

De esta manera y a tenor de lo expuesto, la 
nueva economía ha sido considerada como 
exponente de un nuevo escenario, donde la 
globalización de los mercados, los  productos, 
servicios, las nuevas reglas del juego para la 
organización empresarial se enmarca en la 
capacidad de innovación, estrategias y más 
aún en las personas.  Por tanto, el cambio no 
solo asiste a la constitución de oportunidades 
de negocios y de su crecimiento, también se 
vierten tendencias innovadoras que destaca 
la generación de expectativas en todos 
los ámbitos.  Los cimientos de este nuevo 
escenario se centran en la gente, como 
pilar transformador e impulsor de cambios 
generadores de oportunidades. 
Esta realidad permite la presencia de 
perspectivas teóricas que conforman una 
nueva visión de la gestión de los recursos 
humanos que da cuenta de cuatro dimensiones 
que se presentan en la tabla Nro. 2.

La tabla 2 manifiesta el nuevo peso de 
los recursos esenciales que hoy tiene las 
organizaciones a través del capital intelectual, 
se requiere más gestión del conocimiento 
que gestión de recursos físicos, es en estos 
ámbitos inmateriales donde se destaca la 
ventaja competitiva en el marco de los nuevos 
escenarios.

5. LA GESTIÓN POR 
COMPETENCIAS: PILAR 
CLAVE EN EL PROCESO 
DE TRANSFORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE LAS NACIONES 
A TRAVÉS DE LAS CAPACIDADES 
Y POTENCIALIDADES DE LAS 
PERSONAS.

La necesidad de consolidar una ventaja 
competitiva en las organizaciones a través 
de la gente se ha constituido en un servo de 
mucha importancia. El tema que gira en torno 
a las personas es de gran relevancia en todos 
los países del mundo. 

Cejas y Davalo (2008) [6]. En el mundo 
empresarial se conoce que una ventaja 
competitiva  se centra en fuente de gran interés 

Tabla 2: Dimensiones de la nueva economía centrada 
en el conocimiento. 
Fuente: Cejas, Navarro, Chirinos y Rivas (2015) a partir 
de Ariza, Morales y Morales (2010) 
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en la economía del conocimiento, siendo 
por ejemplo entre ellas: la elaboración del 
producto con la más alta calidad, proporcionar 
un servicio superior a los clientes, lograr 
menores costos en los rivales, diseñar un 
producto que tenga un mejor rendimiento que 
las marcas de la competencia.

Para Bateman (2001,p.21) [7]  para sobrevivir 
y ganar es necesario obtener ventajas 
competitivas sobre los competidores por 
lo cual establece  en el entendido que se 
necesita ser mejor que ellos cuando se 
trata de cosas valiosas para los clientes. 
Se logra una ventaja competitiva al adoptar 
enfoques administrativos que satisfagan a 
los clientes a través de la competitividad en 
costos, productos de gran calidad, velocidad 
e innovación. La competitividad de costos,  
tiene como objeto mantener bajos los costos 
para obtener utilidades y ofrecer precios 
atractivos a los consumidores.

A tenor de lo expuesto por Bateman (ob.
cit)  para Brunet L. (2000,p.92) [8], la ventaja 
competitiva se centra en desarrollar y fortalecer 
la competitividad en la organizaciones a través  
de estructuras o herramientas que permitan 
la supervivencia, desarrollo y crecimiento 
de las mismas. Hoy la realidad es otra, y la 
ventaja competitiva se centra en la gente, 
pero más aun en sus competencias, en sus 
potencialidades y capacidades.   

Afirma al respecto Porter, M (1987,p. 83) [9] 
muchos países encontraron que la ventaja 
competitiva estaba en el talento de cada 
persona, factor  que en ausencia de los 
medios de producción debió convertirse en el 
potencial de crecimiento económico y social

Entre tanto Cejas (2005), a partir de  López 
y Guerra (1997) [9] pone especial interés 
en los  Recursos Tangibles como aquellos 
que resultan fáciles de identificar y evaluar, 
donde su principal objetivo es conseguir una 
aplicación más eficiente de los mismos. En la 
tabla 3 se muestran cuatro tipos de recursos 

tangibles como una referencia global del 
significado de los mismos. 

Para Sastre y Aguilar (2003:87) [10]  los 
recursos humanos  son considerados activos 
intangibles que incluyen la experiencia, el 
conocimiento, la aceptación del riesgo, la 
motivación, la lealtad y la sabiduría; de los 
individuos asociados a la empresa, así como 
el capital social acumulado por éstos. 
Comparativamente  con los recursos 
tangibles son la fuente de las aptitudes 
centrales de la empresa, que constituyen la 
base de las ventajas competitivas.  También  
son considerados  una fuente superior y aún 
más poderosa de aptitudes centrales de la 
empresa, que constituyen la base de las 
ventajas competitivas. 

La tabla 4 representa los tipos de recursos 
intangibles que se reconocen en el marco 
delas organizaciones.  

Tabla 3: Recursos Tangibles. 
Fuente: Adaptado por Barney (1991)  Firm resources 
and sustained competitive advantage, Journal of 
Management. Citado por Hitt, Ireland y Hoskisson.

Tabla 4: Recursos Intangibles. 
Fuente: Adaptado por R. Hall (1992). The  strategic 
analysis of intagible resources, strategic management 
journal. Citado por Hitt. Ireland. Hoskisson. 
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 En este sentido, los recursos son el elemento 
básico para la creación de las capacidades, 
de las potencialidades y además fuente de las 
ventajas competitivas. 

La gestión de competencias es el producto de 
los cambios y de las necesidades que tiene 
el entorno, el grado de eficacia que tiene el 
desarrollo del as competencias requiere de 
la coherencia con la estrategia general de la 
empresa, la política de gestión de personas y 
la proyección plurianual ( tres a cinco años) . 
El desarrollo del personal( recursos humanos) 
requiere de una responsabilidad compartida 
entre la empresa y la persona. Por tanto el éxito 
de todo proceso que conlleve al desarrollo de 
las potencialidades y capacidades dependerá 
en gran medida de ambos, garantizando así 
las condiciones correspondientes a los niveles 
organizativos, profesionales y personales. 
Siendo así, los recursos y las capacidades 
juegan un papel muy importante en el campo 
de las organizaciones, ya que permiten 
definir e identificar la empresa, teniendo en 
cuenta que ésta, se encuentra en constantes 
transformaciones, producto de  los procesos 
de globalización que se han dado en las 
últimas décadas, en este sentido la orientación 
externa es fundamental para el planteamiento 
de las estrategias en torno a la potencializacion 
de las competencias de las personas y su 
desempeño.  De igual manera se plantean 
otros elementos como las habilidades, los 
conocimientos y las tecnologías que se 
van generando en el tiempo con un toque 
distintivo para alcanzar la competitividad, y 
que se centra en la combinación de recursos 
de la empresa.

En este orden de ideas, la gestión por 
competencias es un proceso complejo 
donde converge no solo los conocimientos, 
las habilidades y las destrezas de las 
personas, sino también aquellos resultados 
de desempeño que sean idóneos y 
correspondiente a lo esperado, el surgimiento 
de las competencias tiene su génesis desde la 
filosofía griega en general donde los filósofos 

griegos abordaban los temas esenciales 
del saber y la realidad, estableciendo así 
relaciones y conexiones entre los diferentes 
temas y problemas.  

Por tanto desde el escenario de la lingüística 
se plantea el surgimiento  de competencia a 
partir de la teoría de la gramática generativa 
transformacional, bajo el concepto de 
competencia lingüística. Este concepto 
expone como los seres humanos se apropian 
del lenguaje y lo emplean para poderse 
comunicar. De igual forma desde la década de 
los ochenta la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) [11] realiza grandes esfuerzos 
por introducir esta metodología en el mundo 
del trabajo, enfatizando su importancia 
en el contexto productivo, centrado en 
las capacidades y potencialidades de las 
personas.  Se introduce así en el escenario 
de la educación para el trabajo  el sistema 
de la metodología por competencia donde se 
comienzan a introducir los diversos enfoques 
que hacen posible argumentar la necesidad de 
vincular la educación con el sector productivo. 

En el escenario de la psicología cognitiva se 
aprecia las competencias a través de tres 
grandes líneas: la teoría de la modificabilidad 
cognitiva, la teoría de la inteligencia múltiple y 
la enseñanza para la comprensión. Respecto 
a la psicología laboral y organizacional las 
competencias surgen como una manera de 
determinar las características que deben 
tener los empleados en el desempeño de su 
actividad laboral, a fin de alcanzar niveles de 
productividad y competitividad. 
Desde una perspectiva organizacional y 
del aprendizaje es necesario considerar 
el escenario que surge desde la filosofía 
moderna y la sociología, en el siglo XX a 
través de filósofos y sociólogos dan muestra 
de las competencias asociadas a los juegos 
del lenguaje, a la competencia interactiva y a 
la competencia ideológica. 

En la misma línea cognitiva está el 
planteamiento que emerge de los estudios 
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de Mertens, L. (2000) [12] quien alude a la 
aparición de las competencias laborales a 
partir de la década de los ochenta en varios 
países, en los cuales era evidente la brecha 
existente entre el sector productivo y el 
educativo, siendo ambos necesarios para 
reforzar la gran necesidad generada por la 
sociedad del conocimiento  en la búsqueda 
de un mejor  desempeño  en el marco de las 
actividades laborales y en consecuencia de 
sus capacidades. 

Se expone así la concepción integral del 
desarrollo por competencia, comenzándose a 
conocer los grandes procesos formativos que 
subyacen en el componente organizacional 
para satisfacer las necesidades de las 
personas en pro de un desempeño idóneo y 
efectivo, reforzando los saberes relacionados 
con los conocimientos habilidades y las 
aptitudes para  desempeñar correctamente 
una actividad profesional concreta.

De esta manera las competencias se definen 
como una característica subyacente en las 
persona que esta causalmente relacionada 
con un estándar de efectividad y/o performance 
superior en un trabajo u otra situación.  Las 
potencialidades y las capacidades son parte de 
las competencias que una persona manifiesta 
en la actividad laboral y en consecuencia en 
su comportamiento y desempeño. 

Para los tratadistas de temas de recursos 
humanos el desempeño es un elemento central 
en la competencia, que pretende determinar  
cómo puede la persona en su medio de 
trabajo  alcanzar resultados específicos con 
acciones específicas en un contexto laboral 
impregnado de políticas, procedimientos 
y condiciones de la organización. De la 
misma forma en el marco de la Organización 
Internacional del Trabajo se incorpora nuevos 
elementos que revalorizan el aprendizaje 
organizacional, para  incrementar el valor 
que tiene los conocimientos, las habilidades 
y las destrezas de las personas que garantice 
la armonía del puesto del trabajo con un 

desempeño idóneo o competente.

A propósito de lo expresado, la OIT 
introduce un nuevo concepto de formación 
flexible  y/o formación abierta., este enfoque 
asume características que la diferencian 
de la formación convencional, tanto para  la 
institución que ofrece la formación y para los 
participantes que realizan un programa dado, 
como para las organizaciones y empresas 
que recurren a la formación como vehículo 
de respuesta a sus necesidades de recursos 
humanos. Cejas, M (2015). 

Conviene establecer algunas 
características que se ven reflejadas 
a continuación en la figura Nro. 3. 

De esta manera, la formación para acrecentar 
las potencialidades y capacidades de las 
personas, requieren estar constantemente en 
transformación para propiciar los resultados 
deseables. Los sistemas formativos 
ocupacionales tradicionales fueron diseñados 
para atender a organizaciones tayloristas y 
fondistas. Es decir era un sistema  que solo 
proporcionaba respuestas a la sociedad 
industrial, pero no a la sociedad que resurgía: 
la sociedad del conocimiento.  Así entonces 
en la modernidad  comienza a desplegarse 
un proceso de enseñanza que facilita la 
transmisión de conocimientos y la generación 
de habilidades, destrezas que permite lograr 

Figura 3: Características de la Formación Flexible. 
Fuente: Cejas, M (2014) a partir de la OIT
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un desempeño idóneo y eficiente, un proceso 
fundamentado en conocimientos a través 
del desarrollo de las capacidades que tenga 
el trabajador para aplicarlas a su actividad 
laboral, es decir lo habilita para aplicar sus 
competencias en los diferentes contextos 
laborales, por tanto el trabajo competente es 
el resultante de la actividad laboral enmarcada 
en la formación por competencias, e incluye  
como valor agregado los atributos de las 
personas (potencialidades y capacidades)  
lo que constituye una plataforma que facilita 
su capacidad para solucionar situaciones 
circunstanciales y problemas que surjan 
durante su actividad laboral. 

Así entonces, las demandas específicas por 
el sector productivo a partir de los años 90 
introducen la gestión del talento humano y en 
consecuencia la formación por competencias 
con el fin de asegurar:

1. Valoración de potencialidades y capacidades 
de las personas en su puesto de trabajo 
2. Valorar a trabajadores competitivos.
3. Fomentar una mayor flexibilidad en los 
empleados.
4. Potenciar el aprendizaje en las 
organizaciones. 
5. Pasar de un sistema tradicional basado 
en la oferta a otro más flexible basado en las 
necesidades del mercado.
6. Organizar un sistema de cualificación 
profesional basado en la eficiencia.

De acuerdo a lo expuesto con antelación, 
resultan destacables dos escenarios cuyas 
dimensiones son importantes para la gestión 
del conocimiento y por ende para comprender 
los requerimientos que giran en torno a la 
actividad formativas, el primer escenario el 
industrial donde la formación se centró en la 
transmisión de las capacidades profesionales 
con base en los saberes relacionados con los 
conocimientos, el segundo  es el que tiene 
está vinculada directamente con la llamada 
sociedad del conocimiento centrada en el 
trabajador, el cual  muestra la totalidad de sus 

conocimientos y las capacidades que posee, 
incluyendo su comportamiento y sus aptitudes 
ante una determinada situación laboral.  Se 
espera entonces en este nuevo contexto 
permita agregar valor a las competencias  
profesionales para garantizar su desempeño, 
para que se adapte a los resultados que 
las personas puedan demostrar, con 
independencia de cómo, cuándo o dónde 
se adquirieron estas competencias. Arizu 
Echávarri (2001) citado por  López Camps y 
Leal Fernández (2002). [13]

METODOLOGÍA

La metodología seguida en este artículo fue 
documental, dado que se compilaron fuentes 
primarias y secundarias de especialistas  
relacionados con el tema. En todo caso los 
métodos y técnicas aplicadas en el área de 
metodología  permitieron compilar información 
(definición, alcances, características) respecto 
al tema. Conllevando de esta manera  el uso 
conveniente de la fuente para el respectivo 
análisis. Destacando aspectos de gran 
importancia que conllevaron el análisis 
respectivo. 

CONCLUSIONES

La indagación investigativa con antelación, 
deja evidencia una vez más  que las sociedades 
y el mundo generan economía, generan 
emprendimientos, innovación, tecnología y en 
consecuencia promueve las potencialidades 
y capacidades de las personas a través de 
sus propias competencias. En décadas atrás 
la fase de transmisión de nuevos saberes o 
de conocimientos técnicos, sirvió en cierto 
modo para abrir el camino a una nueva fase  
investigativa, referida al comportamiento en 
el trabajo lo cual trajo consigo un aprendizaje 
organizacional que involucraba  la gente a 
través de sus propios atributos,  lo que significa 
que  para entonces la denominación que se 
designa es el de  “relaciones humanas” y cuya 
tendencia se inclinaba más hacia los análisis 
de algunas realidades comportamentales 
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de los trabajadores en procura de un mayor 
rendimiento dentro de las jornadas laborales, 
y quizás en el marco de  un nuevo discurso en 
torno al hombre y al trabajo que involucraba 
aquellas capacidades humanas que pudiesen 
permitir de modo ex profeso,  también el 
aumento  de una mayor producción y la 
necesidad de involucrar en los procesos 
los sistemas de calidad, al mismo tiempo la 
búsqueda de saberes en torno a lo humano y 
al ambiente donde se trabaja. Es así como se 
abren nuevos procesos de aprendizaje en torno 
a las personas  y se inicia desde la década de 
los ochenta  una percepción científica sobre 
las capacidades de rendimiento el humano 
que se centra en la gestión del conocimiento, 
hoy complementada con la economía del 
conocimiento y adecuada a condiciones 
para garantizar el enfrentamiento de nuevos 
desafíos en el marco de lo laboral, educativo, 
social y político.  

Muchos países hoy han comprendido que 
su principal activo es el Conocimiento, son 
muchos los atributos que se le ha dado a 
este término en los últimos tiempos,  para 
muchos la referencia es que se trata del 
capital intelectual o el conocimiento tácito, 
referido este a aspectos estratégicos en la 
gestión del conocimiento identificado con el 
valor inmaterial que genera la organización 
centrándose así la gestión del conocimiento 
en cómo explotar al máximo este valor 
intangible. 
 
Para la autora el factor humano se concibe 
en el mundo laboral con capacidades,  
experiencias adquiridas, aplicando 
conocimientos y habilidades para sustentar 
el eje resolutivo del desarrollo económico 
de los países a través de la incorporación 
estratégica  de sus competencias.  El gran 
desafío está en abordarlos de tal manera 
que se resalten oportunidades que generen 
opciones de crecimiento integral y en especial 
para el desarrollo de las naciones. 

Finalmente las capacidades y las 
potencialidades desde el espacio de la 
gestión de los recursos humanos pone de 
manifiesto las bases para convertirse en un 
eje estratégico en el marco de la gestión del 
conocimiento, por lo cual deberá considerarse 
lo siguientes aspectos relevantes:  

1. Las personas deben potencializarse a través 
de sus propias competencias permitiendo con 
ello  impulsar la red productiva de los países. 

2. La mejora en el sistema de información, la 
educación, los recursos humanos, incentivos 
económicos y los sistemas institucionales 
dependerá de la gente de sus capacidades y 
potencialidades en pro de la transformación 
productiva y económica. 

3. Confeccionar mapas precisos y detallados 
con escenario posible en lo social, económico, 
político, educativo y cultural forma parte de la 
agenda-ciudadana.

4. Promover a través de las instituciones, 
empresas, universidad y la sociedad modelos 
de flexibilidad, cooperación multidisciplinaria y 
trabajo por un objetivo común, incrementando 
con esto las oportunidades de avance y 
desarrollo.  

5. Adaptarse al cambio y a las transformaciones 
de toda índole generara recursos humanos 
de calidad en el marco de una política 
gubernamental, social e institucional. 
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RESUMEN: 

El Content Marketing al ser una derivación del marketing tiene como 
fin específico la búsqueda de la interacción con sus clientes, no es un 
elemento excluyente más bien forma parte del mix de marketing siendo 
una fracción de la campaña de comunicación directa. Es por esa razón 
que  uno de los problemas detectados es la intromisión de la innovación 
como un elemento distorsionador de contenidos, siendo la calidad de 
la información un puntal en el ejercicio de la relación a largo plazo con 
los clientes. En función de este elemento se determina como finalidad 
de la investigación establecer la relación que existe entre el contenido 
de los mensajes que se transmiten en redes sociales con el impacto 
que estos generan, en este hecho se vinculan las variables de la 
información con las redes sociales determinándose un vínculo estrecho 
con  la  innovación tecnológica y la permanencia de los usuarios en 
internet. El artículo presenta resultados investigativos basados en el 
estudio explicativo y bibliográfico de publicaciones y obras relevantes 
que dan sustento a las variables de estudio, así como la aplicación de 
un método exploratorio para establecer conclusiones.  El documento 
analizado abarca como innovación el desarrollo de nuevas tendencias 
del marketing buscando elevar el contacto con el cliente y mantener su 
lealtad, también se profundiza en la importancia de desarrollar mensajes 
efectivos que puedan ser de interés común en la comunidad en red.
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ABSTRACT:

The Content Marketing to be a derivation of marketing has the specific 
aim of finding the interaction with their customers, it is not an exclusive 
element rather part of the marketing mix being a fraction of the direct 
communication campaign. It is for this reason that one of the problems 
identified is the intrusion of innovation as a distorting element content, 
with the quality of the information a mainstay in the exercise of the long-
term relationship with customers. Based on this element is determined 
purpose of the investigation to establish the relationship between the 
content of the messages transmitted on social networks with the impact 
they generate, in this event the variables of information are linked 
with social networks determining a close connection to technological 
innovation and retention of internet users. The article presents research 
results based on the explanatory and bibliographical study of articles and 
relevant works that sustain the study variables and applying a screening 
method to draw conclusions. The document analyzed as innovation 
covers the development of new marketing trends seeking to raise the 
customer contact and maintain their loyalty, it also explores the importance 
of developing effective messages that may be of common interest in the 
community network.

KEYWORDS:

Content Marketing , Social Networking, Information Quality , Target, 
Privacy and Security .
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1. INTRODUCCIÓN

Las líneas de estudio del Marketing cada 
vez son más amplias, adaptándose a 
las necesidades del entorno cambiante 
considerando que los avances tecnológicos 
influyen directamente en el desarrollo  e 
impacto de los resultados. El Marketing 
definido por Kloter, P. (2009) [6] la considera 
como una ciencia y el arte de explorar, crear y 
entregar valor para satisfacer las necesidades 
de un mercado; sabiendo que su función 
básica se encuentra en las necesidades 
del cliente, éste ha visto su modificación 
constante a una serie de requerimientos, 
siendo los más significativos el marketing de 
servicios, para productos de consumo masivo, 
trade marketing, viral y digital. La aplicación 
de cada uno de estos elementos depende de 
los recursos de las empresas y su capacidad 
para reinventarse.

En el estudio de estas especialidades se 
encuentra el marketing digital desarrollado 
del avance tecnológico y los cambios de 
comportamiento de los consumidores así 
como el ingreso de los medios digitales al 
diario vivir, como lo menciona en su artículo 
Hans, D. (2012) [4].

Una de las mayores ventajas que tiene 
la utilización del marketing digital son los 
costos, ya que no se puede decir que es 
económico pero si accesible para la mayoría 
de empresas así como su fácil utilización 
tornándose presupuestos aplicables y en 
muchas ocasiones con resultados mejores y 
medibles. 

En virtud de este desarrollo y la avalancha 
de tecnología se ha generado un nuevo 
concepto de marketing para poder aprovechar 
estos accesos al público objetivo, naciendo el 
Content Marketing o Marketing de Contenido 
dónde su función es influir al target group a 
través de una oferta de información interesante 
y útil para atraparlos buscando conseguir su 
lealtad.

Según el reporte de eMarketer Murgich, V. 
(2014) [7] “es precisamente este el momento 
en el que el content marketing puede influir 
minimizando la sensación de marketing para 
luego influir en compras posteriores sin agobiar 
a los usuarios”, la carga de información que 
el cliente recibe de los diferentes medios de 
comunicación han logrado saturar a quienes 
los observan siendo esta nueva opción una 
alternativa para conseguir sus objetivos.

Para la aplicación de este innovador sistema 
se utiliza a la plataforma de redes sociales 
que ofrece una gran potencialidad como canal 
de comunicación.

La investigación pretende esclarecer y 
determinar la importancia del contenido de 
los mensajes emitidos a través de las redes 
sociales y cómo estos están impactando 
en la comunidad, se considera importante 
mencionar que la calidad de los elementos 
publicados es un factor de análisis para verificar 
el aporte que este genera, adicionalmente se 
estudia los aspectos de seguridad intrínsecos 
en la red.

2. METODOLOGÍA

La metodología de investigación dispuesta 
para la elaboración del artículo se ha basado 
en un método de investigación bibliográfica, 
siguiendo un sistema donde la obtención 
de la información es base para el desarrollo 
del contenido del documento. Este método 
permite emplear un conjunto de técnicas 
y estrategias para identificar artículos y 
bibliografía relevante que responde a una 
necesidad específica como es el caso del 
Marketing y su nueva tendencia Content 
Marketing.

La investigación abarca un nivel de 
profundidad medio relacionado con el 
objetivo de investigación explicativo donde 
se pretende relacionar las variables de 
investigación encontradas en el problema, 
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es decir, entender las relaciones causales 
del contenido del mensaje emitido y cómo 
éste impacta en las redes sociales; el estudio 
permitirá evidenciar la veracidad ligada a las 
conclusiones. 

Recopilada la información sobre los temas de 
estudio, éstas serán contrastadas en fuentes 
distintas para evidenciar a su confiabilidad 
y congruencia ante una realidad latente. El 
esquema del documento se ha planeado en 
el desarrollo del marco conceptual para pasar 
a datos enfocados a situaciones sociales 
del objeto de estudio, dando respuestas 
tentativas al problema con la presentación 
de una propuesta lógica de las variables y la 
interrelación de los fenómenos analizados. 

También se establece el uso de la investigación 
exploratoria para identificar conclusiones 
tentativas con la finalidad de que el lector 
comprenda la especificidad del estudio.

3. CONTENT MARKETING: 
INNOVACIÓN E INFORMACIÓN  A 
TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

3.1 Content Marketing, innovación para 
relacionarse 

Hace más de una década el ingreso de 
las nuevas tecnologías han inducido al 
consumidor a cambiar de comportamiento 
tanto en el acceso como en su compra, la era 
digital no solo que ha introducido una serie de 
herramientas sino que también ha modificado 
sus contenidos principalmente en lo que hoy 
llamamos redes sociales.

Como lo mencionan en la Asociación para la 
Investigación de Medios de Comunicación 
“Navegantes en la Red” (AIMC), cada vez hay 
más acceso considerando que de cada 10 
personas 6 se conectan diariamente. Basados 
en estas estadísticas el ámbito de Marketing 
ha dado un giro en su aplicación buscando 
redefinir sus objetivos y conceptos. 

La difusión de información a través de redes 
sociales se ha vuelto un instrumento de 
interés general ya que su alcance es masivo y 
geográficamente en todo el planeta, su acceso 
no discrimina género, etnia, y en muchas 
casos no considera nivel socio económico.

Sin embargo el manejo de redes sociales 
no siempre se utiliza como un medio de 
información o transferencia de conocimientos 
sino más bien como un instrumento de 
comunicación y entretenimiento; es ahí 
donde el marketing de contenido debe hacer 
su trabajo buscando llegar con información 
adecuada al medio y a los objetivos que 
persigue quien utiliza esta herramienta.

Según Geifman, A. (2012) [1]  uno de los 
beneficios más relevantes del Content 
Marketing tiene que ver con la optimización 
de búsquedas en línea hacia productos o 
servicios, y consiste en la generación de 
conocimiento de interés que pueda ser 
compartido y que lleve implícitamente una 
orientación hacia alguna marca.

Uno de los intereses de las empresas o de las 
personas es en convertirse en tendencia, es 
decir la valoración del número de seguidores 
que posee una cuenta, mientras más alto sea 
este número mayor impacto estará generando 
en su público, es así como los empresarios 
cinematográficos, de música, noticias, series 
de televisión y atractivos turísticos, han podido 
ser los primeros en su rama siendo parte de la 
vida diaria del consumidor. Se debe considerar 
que si bien es cierto el acceso es masivo, la 
oferta de productos o servicios también puede 
ser excesiva volviendo al tema esencial la 
selección del contenido.

Según el estudio de Redshift Research para 
Bite (2014) [7], el 71% de los decisores, crean 
content marketing para redes sociales, muy 
lejos de la segunda posición, que son los 
white papers, mencionados por un 38% de 
los participantes como se muestra en la figura 
número 1.
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Figura 1. Murgich, V. (2014) Artículo: El contenido para 
redes sociales es el más producido por los ‘marketeros’

Por lo que se puede establecer que la mayor 
parte del diseño de marketing de contenidos 
está enfocado en lo que se comunica 
empresarial e individualmente en redes 
sociales. 

En este estudio también se ha podido 
identificar que los contenidos más leídos 
son aquellos que tratan de humor, por lo que 
según Murgich [7] la fórmula mágica sobre 
qué tipo de contenido se debe publicar en 
cada plataforma debe ser aquella que busca 
entretener a los usuarios, ya que éstos serán 
más propensos a reenviarlo a través de las 
redes sociales, como se muestra en la figura 
2. Lo que podría encauzar la campaña de 
marketing digital hacia el éxito.

Figura 2. Murgich, V. (2014) Artículo: El contenido para 
redes sociales es el más producido por los ‘marketeros’

El autor Hatchs H. (2012) [4] menciona que 
un buen contenido es aquel que hace una 
diferencia, llama la atención en su timeline de 
Twitter o en el muro de Facebook, es aquel 
que lograra un like, comentario o reetweet 
y lo más importante engagement con el 
consumidor.

Es por eso que a la hora de seleccionar lo 
que se quiere comunicar hay que establecer 
qué es lo que quiere el consumidor, es 
decir definir claramente los integrantes del 
target, sus características, comportamientos, 
gustos, preferencias, información que busca 
usualmente con lo que se puede planificar el 
diseño del contenido que se va a utilizar.

El primer paso para poner en práctica el 
marketing de contenido es contar con una 
estrategia alineada al cumplimiento de los 
objetivos así como los elementos con los que 
se cuenta, como segundo paso es identificar 
las redes sociales que se manejan o la apertura 
del usuario para poder captar el público 
deseado y después medir su efectividad.

Cabe recalcar que para que la información o 
el conocimiento sean transferidos al nivel que 
se requiere, se debe comprender un factor 
preponderante y es que ahora los mercados 
se han transformado en conversaciones, 
comprendiendo que estas plataformas 2.0 
son espacios para interactuar y no solo para 
comercializar.

Las empresas cualquiera que sea su enfoque 
deben plantear un análisis de tendencias del 
mercado relacionado con su target, con la 
finalidad de entender qué tipo de estrategias 
se debe manejar, es decir, no se puede salir 
del concepto básico de marketing nada más 
es un elemento adicional para conseguir sus 
objetivos corporativos. Los fines que persigue 
el content marketing se basan principalmente 
en generar una notoriedad de la marca, tráfico 
en la web y fidelizar al cliente. 

Otro de los elementos importantes es saber 
seleccionar los medios sociales donde se 
desea incursionar o comunicar, sin perder 
de vista que esta herramienta debe servir 
para atender las particularidades de cada 
usuario. El content marketing  no solo debe 
ser entendido como una forma de rellenar un 
espacio sino más bien como un elementos 
del Mix de Marketing que da soporte a las 
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campañas empresariales con una guía de 
actuación previa traducida en un plan de 
acción.

El saber escuchar a los usuarios así como 
interactuar para fortalecer su vínculo es una 
forma de generar una tendencia hacia el 
Customer Relationship Management Social 
(sCRM) [8].

Los factores a considerar y que más aporte 
generan en la plataformas de redes sociales 
son aquellas enfocadas en instruir, informar, 
divertir, emocionar, lo que conlleve a obtener 
un contenido de calidad que le guste y atraiga 
al usuario, este contenido elaborado en función 
de cada segmento puede llegar a enganchar 
al cliente para que el mismo sea quien busque 
información sobre la empresa; pero esto no 
debe confundirse con una simple venta o un 
anuncio, ya que el content marketing va más 
allá y busca establecer vínculos para conocer 
a profundidad a su cliente y mantener lealtad.

Como lo menciona la autora Castelló, A.(2013) 
[8], existen cuatro acciones que deben 
desarrollarse paulatina y estratégicamente 
para que el marketing de contenido se 
fundamente, se debería iniciar en crear, 
optimizar y promocionar, como segundo 
punto desarrollar el contenido de calidad que 
va a atraer al usuario.  El tercer punto tiene 
que ver con la optimización del contenido 
para posicionar en buscadores. Y por último 
viralizar y medir. 

Pero que es un contenido de calidad, la 
experta en medios sociales Vela, D. (2013) 
[8]  explica que estos mensajes deben estar 
centrados en el receptor, correctamente 
escritos, con originalidad para fidelizar a la 
audiencia ya que suponen una ayuda, aporte 
y ahorran tiempo.

Hay que tener presente que el usuario de las 
redes sociales sabe a ciencia cierta qué es lo 
que está buscando, qué quiere, cómo lo quiere 
y cuándo, es por eso que es responsabilidad 

del experto y de la empresa satisfacer esas 
necesidades adaptándose a las nuevas 
tendencias del mercado.

Sin embargo así como se han ido desarrollando 
las herramientas digitales para mejorar la 
comunicación también se ha implementado 
elementos para su medición; estos 
instrumentos no solo sirven para cuantificar 
visitas sino para evaluar el verdadero impacto 
de los mensajes entregados.

Los objetivos generalmente se traducen en 
estrategias y tácticas, lo que significa que no 
todas las que se aplican son efectivas o dan 
resultados.  Estas herramientas nos servirán 
para medir si estamos cumpliendo o no los 
objetivos. Cada objetivo tiene una medición 
especial, si se busca incrementar engagement 
de nada servirá tener 300% de incremento en 
seguidores.

Es por eso que se ha generado la necesidad 
de determinar si se está analizando 
correctamente un resultado, ya que depende 
como se menciona anteriormente, de los 
fines que se pretende conseguir lo que se 
puede verificar con una serie de variables que 
ayudarán a identificar mejor estas dudas.

Una de las herramientas gratuitas que se 
está utilizando actualmente es el Google 
analytics con el que se puede medir datos 
como número de visitas y sitios más visitados. 
La red social Facebook utiliza un sistema de 
medida llamado Insigts, en Twitter se puede 
aplicar  Crowdbuster, Peerindex, Tweetstats 
[5]. 

El contar con un indicador de ejecución 
permitirá evaluar los resultados planeados, 
poniendo en datos cuantitativos la propuesta 
de campaña y de contenidos.
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3.2 Redes sociales

Las redes sociales como menciona Haro, J. en 
su estudio redes sociales para la educación, 
son estructuras compuestas por personas 
y entidades las cuales permiten conectar 
varias relaciones ya sean laborales, afectivas, 
económicas o comerciales, siendo su factor 
preponderante el interés común. Si este factor 
es observado con cuidado se puede entender 
como éste es un conjunto de interacciones 
personales con fines individuales, sin embargo 
este elemento por el alcance que el internet 
tiene actualmente se ha introducido varios 
usos, en muchos inespecíficos. 

La red social como un mecanismo de 
comunicación tiene un gran alcance y 
versatilidad en su uso ya que no solo existen 
elementos para intercambiar conversaciones 
sino que permite interactuar con el 
administrador y usuarios. La amplitud del 
tema y del uso ha dado como resultado la 
creación de nuevas herramientas para captar 
un público objetivo deseado.

Se debe considerar que a pesar de que las 
redes permiten crear grupos dentro de ellas no 
permiten aislar el contenido general de la red, 
es por eso que en los casos de información 
no apta para menores no es restringida. Esto 
se entendería como un problema potencial 
cuando se requiere manejar públicos 
específicos.

El contenido que se maneja en las redes 
sociales se debe tomar en cuenta la 
sensibilidad y el motivo del uso de las mismas, 
ya que por ser de acceso libre están en juego 
variables geográficas, sociodemográficas 
así como conductuales lo que va a influir 
directamente en las relaciones.

Adicionalmente se debe observar el motivo 
al seleccionar un medio social considerando 
el contexto y las cualidades del target; ya 
que eso ejerce un control sobre las acciones 
dentro de la red.

Las redes sociales se pueden apreciar en dos 
campos verticales y horizontales, las redes 
horizontales se producen en una zona común 
donde no se garantiza privacidad sino más 
bien prima la interacción entre personas. La 
red vertical permite mostrar y controlar las 
acciones propias del administrador. Los dos 
elementos pueden ser utilizados con fines de 
información simplemente se debe plantear los 
objetivos para entender la magnitud y alcance 
del recurso.   

Es necesario también destacar la 
extraordinaria capacidad para comunicar e 
informar que tiene este medio y cómo influye 
en un gran número de personas ya sea con 
fines sociales, educativos, empresariales, 
comerciales, entre otros.

3.3 Seguridad en el manejo de la 
información.

Cómo se pudo evidenciar en los temas 
abordados anteriormente, los medios sociales 
abarcan una gran cantidad de información 
así como su alcance tanto en usuarios como 
en ubicación geográfica, este elemento no 
solo genera beneficios o una comunidad 
conectada sino que también es una base 
abierta a fraudes y problemas sociales. Es por 
esto que el autor Roig, A. [2]  en su artículo 
E-Privacidad y redes sociales menciona que 
no es extraño ver que el marco regulador de 
las redes sociales en cuanto a privacidad 
tenga como sustento los principios generales 
de la protección de datos.

El desarrollo de este fenómeno social ha 
generado que existan mecanismos de control 
para prohibir o aconsejar el uso y manejo de 
las redes; sin embargo el interés económico 
que ha surgido por parte de las empresas por 
captar esas bases de datos ha provocado que 
aparezcan elementos para pervertir el sistema 
analizando los datos que se consideran estar 
protegidos.
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Considerando que hoy en día las redes no 
solo se utilizan para la interacción social sino 
también para el intercambio de información 
profesional, educativa y económica; los datos 
se encuentran en riesgo.

Es por eso que no solo el contenido de una 
publicación en medios sociales es de interés 
empresarial, sino que hay que establecer 
mecanismos de seguridad que no invadan 
a los elementos que sirven como base de 
una campaña, siendo el espionaje industrial 
propenso a desarrollarse perjudicando a 
quienes la proponen.

4. CONCLUSIONES

Las redes sociales actualmente son una base 
de comunicación directa, sin embargo cuando 
el manejo del contenido es irresponsable y no 
se ha medido el público que lo leerá puede 
llegar a tener un impacto negativo no solo en 
el target propuesto sino también en el entorno; 
se debe cuidar mucho de la información que 
puede ser difundida en este tipo de medios 
considerando que el marketing de contenidos 
propone estructurar un mensaje corto pero 
efectivo que permita mantener una relación 
permanente con el segmento.

El diseño del mensaje debe ser estudiado 
con la finalidad de integrar  temas de interés, 
principalmente comerciales, la información 
presentado debe contener componentes que 
al usuario le sea de utilidad. Se menciona que 
un mensaje se vuelve viral cuando este causa 
risa, propone beneficios o le ha gustado a sus 
amigos siendo básico para ser considerado 
como tendencia e impacte en quien se 
necesita.

El Content Marketing es una innovación 
del marketing adaptada a las condiciones 
demandas por el mercado, este espacio que 
se considera reducido para la comunicación 
puede tener un impacto de alto nivel; sabiendo 
detectar el público objetivo adecuado y el 

contenido más acertado. Se debe entender 
que una campaña desarrollada en medios 
sociales no solo debe ser fundamentada en 
la difusión sino más bien en la fidelización e 
interrelación con el cliente.

El impulso de nuevas líneas del marketing 
permite que la demanda de profesionales en 
la rama se incremente, así como la búsqueda 
de la especialización con profesionales 
expertos en medios sociales llamados 
Community Manager o Content Curador, estos 
profesionales a largo plazo serian solicitados 
y apreciados.

Las redes sociales son un mecanismo de 
interacción social, comunitaria, empresarial, 
que tiene entre sus fortalezas el alcance a un 
público masivo y disperso; por su flexibilidad 
está propenso a cambios y adaptaciones del 
mercado.
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RESUMEN:

El artículo pretende abordar las bases teóricas conceptuales de la 
Educación y la Economía del Conocimiento como aliados del Turismo 
Comunitario en el Circuito Turístico Zumbahua – Chugchilan; con 
el objetivo de valorar la participación que tiene los integrantes de las 
comunidades al momento de adquirir nuevos conocimientos con mira a 
mejorar el servicio que brindan al turista a través de la adecuada gestión 
y desarrollo de sus habilidades y competencias. Analizando ¿En qué 
medida los centros de turismo comunitario se interesan por participar 
en capacitaciones de temas turísticos con el fin de mejorar el servicio 
?. De esta manera los autores basan su investigación en un método 
cuantitativo a través de un estudio de caso; resaltando la participación 
de los investigadores en una capacitación llevada a cabo en el circuito en 
mención por parte del Ministerio de Turismo a través de la Coordinación 
Zonal N. 3 y la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en el año 
2011.

PALABRAS CLAVE:

Conocimiento, capacitación, economía del conocimiento, educación, 
turismo,  turismo comunitario
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ABSTRACT:

The article aims to address the conceptual theoretical basis of Education 
and the Knowledge Economy as allies of Community Tourism in the 
Tourist Circuit Zumbahua - Chugchilán; with the objective of evaluating 
the participation that has the community members when acquiring new 
knowledge looks at improving the service offered to tourists through 
proper management and development of their skills and competencies. 
Analyzing what extent community tourism centers interested in 
participating in training of tourism issues in order to improve the service. 
Thus the authors based their research on a quantitative method through 
a case study; highlighting the involvement of researchers in training 
conducted in the circuit in question by the Ministry of Tourism through the 
Zonal Coordination N. 3 and the University of the Armed Forces ESPE 
in 2011 .

KEYWORDS:

 Knowledge, training, knowledge economy, education, tourism, community 
tourism
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1.INTRODUCCIÓN

El Turismo Comunitario constituye una 
forma  de actividad turística poco explorada 
científicamente. (Ballesteros y Veintimilla 
2009); no así la economía como ciencia 
que estudia la conducta humana como 
una relación entre fines y medios escasos 
que tienen usos alternativos y la educación 
desde una perspectiva que busca motivar la 
transformación de conciencias y actitudes, 
para sostener y recrear nuevas experiencias 
de economía alternativa, construcción de 
saberes, desarrollo de habilidades en busca 
de una comunidad justa, humana y sostenible.

El Ministerio de Turismo ha venido trabajando 
en la capacitación y formación integral 
en turismo sostenible, tanto a nivel de 
sensibilización de la sociedad civil en general 
como en la adquisición de conocimientos 
técnicos profesionales y competencias 
laborales del turismo; no obstante a partir del 
Plan de Competitividad se diagnosticó el bajo 
nivel de capacitación en el sector turístico, 
tanto de profesionales dedicados a la actividad 
como de funcionarios de migración y otros 
servicios públicos en contacto con el turista. 
(Plandetur 2020, 2007) 

Es evidente que el Ministerio de Turismo 
y las instituciones educativas del Ecuador 
se preocupan por vincularse y aportar 
con el turismo así como también con las 
comunidades. En este orden de ideas la 
investigación tiene como objeto valorar el 
interés que tienen los integrantes de las 
comunidades del Circuito Turístico Zumbahua 
- Chugchilán al momento de adquirir nuevos 
conocimientos a través de capacitaciones con 
mira a mejorar el servicio que brindan al turista 
a través de la adecuada gestión y desarrollo 
de sus habilidades y competencias.

Dadas las condiciones que anteceden en el 
cuerpo del documento se hace énfasis en el 
tema del turismo comunitario así como también 
de la educación y capacitación, llevada a 

cabo en el circuito en mención por parte del 
Ministerio de Turismo y la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE en el año 2011; 
misma que deberá ser pertinente en el tiempo 
y en el espacio que se imparta, considerando 
términos y temáticas de actividades 
relacionadas con la hospitalidad, alojamiento, 
alimentos y bebidas, gestión del turismo 
comunitario, guianza turística, operaciones, 
revalorización cultural entre otros. 

2. METODOLOGÍA

Considerando la naturaleza de la información 
que se recoge para responder al problema de 
investigación, el método para la elaboración 
de este artículo es  cuantitativo a través de la 
observación y un estudio de caso denominado 
“Programa de capacitación destino Quilotoa 
zona de influencia (Chugchilán – Zumbahua)  
y el uso de instrumentos tales como fichas 
técnicas de capacitación e informes de los 
capacitadores.

El esquema que se ofrece mediante 
sub-puntos, tiene la siguiente lógica: 
primeramente, es necesario dar una mirada 
sobre la definición de turismo comunitario, así 
como un breve análisis del turismo comunitario 
en el Ecuador y en el Circuito Turístico 
Zumbahua – Chugchilan. Seguidamente, se 
trata sobre la economía del conocimiento la 
educación y capacitación, siendo esta la parte 
fundamental del artículo.  Ante la situación 
planteada los autores precisan analizar las 
variables turismo comunitario y educación; en 
la variable educación se analiza la dimensión 
de capacitación teniendo como indicadores: la 
temática, participantes inscritos, participantes 
que asistieron, participantes que acreditaron, 
reprobados y participantes que no asistieron.

También se considera oportuno indagar 
fuentes idóneas que permitirán conocer el 
sustento teórico y su relación con la realidad 
de las variables. Resaltando inicialmente 
la importancia que ha tenido el turismo 
comunitario en los últimos tiempos, la 
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influencia de la economía del conocimiento y 
la importancia de la educación y capacitación 
en miras de un desarrollo. 

En consecuencia, la investigación pretende 
definir un marco referencial a través de una 
documentación sustentada en bibliografías 
científicas, artículos, informes especializados 
y la experiencia vivencial de los autores con 
respecto al Turismo comunitario. 

3. TURISMO COMUNITARIO

El turismo comunitario o socialmente 
responsable es una forma de integración de 
los excluidos en espacios para asegurar un 
turismo alternativo, que evite la explotación 
irracional de los recursos naturales, la 
degradación de sitios históricos, así como el 
empobrecimiento de los productos culturales. 
(Guevara y Campos 2011) 

De la misma manera los autores consideran 
que el turismo comunitario es un modelo de 
gestión turístico que se caracteriza porque las 
comunidades rurales (indígenas o mestizas)  
intervienen de manera activa en la prestación 
de servicios a través de la participación 
mancomunada en miras de un beneficio 
común.

Como referentes del Turismo Comunitario 
se resalta la actividad turística desarrollada 
por el CTC Quilotoa y el CTC Shalalá, 
evidenciándose en la fotografía 1 a la 
laguna del Quilotoa y en las fotografías 2 y 3 
representantes de la comunidad de Shalalá.

Fotografía N. 1: Laguna del Quiloto
Fuente: Nasimba, C (2011)

En este contexto esta actividad ha sido 
propuesta como una alternativa económica 
que podría frenar la deforestación y otras 
formas de sobre-explotación de recursos en 
las comunidades, contribuyendo además al 
rescate de las culturas locales.

3.1 El Turismo Comunitario en el Ecuador

El Turismo en el Ecuador empezó a 
desarrollarse en la década de los 80s y ha 
tenido un crecimiento relativamente constante 
hasta constituirse en una de las actividades 
económicas más importantes del país. En 
sus inicios, la mayor parte del turismo podía 
calificarse como “convencional” en el sentido 
de que sus programas y actividades eran 
diseñados, operados y promocionados por 
empresas privadas de turismo. 

Fotografía N. 2: Comunidad de Shalalá
Fuente: Nasimba, C (2011)

Sin embargo, a finales de esa misma 
década (los 80s) algunas comunidades 
empezaron a incursionar en la actividad 
turística desarrollando una nueva propuesta: 
el turismo comunitario. FEPTCE (Federación 
Plurinacional de Turismo Comunitario del 
Ecuador 2010)

El turismo en el Ecuador constituye uno de 
los principales componentes de desarrollo 
económico sin considerar las exportaciones 
petroleras; la potencialidad del turismo se 
debe a que Ecuador cuenta con un patrimonio 
basado en la biodiversidad, las bondades de su 
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clima y sus variadas regiones biogeográficas, 
así como todo el acervo histórico cultural de 
sus habitantes, que  favorecen la oferta del 
producto turístico, fomentando un desarrollo 
económico de las localidades así como 
también las relaciones comerciales y sociales, 
tanto en el ámbito nacional, binacional y en 
general en el plano global.

Fotografía N. 3: Comunidad de Shalalá
Fuente: Nasimba, C  (2011)

De hecho, el Ministerio del Turismo del 
Ecuador, ha establecido como visión 
“….Convertir a Ecuador en potencia turística. 
Un destino único que desarrolle su patrimonio 
natural – cultural y sea reconocido por la 
excelencia en la calidad de los servicios”. 
(Ministerio de Turismo del Ecuador 2015)

Tal visión en un país con potencialidades 
turísticas, solo es posible, desde las opciones 
de sostén económico de esta industria, y en 
correspondencia el gobierno la acoge dentro 
del presupuesto estatal y otras instituciones 
financieras, para la creación y desarrollo 
de toda la actividad del ramo, situación 
refrendada en un artículo del periódico digital 
ANDES del 19 de septiembre del 2013, 
cuando se expresa:

“19 sep (Andes).- El gobierno de 
Ecuador se está tomando muy en serio 
el desarrollo turístico por ese motivo el 
gobierno del presidente Rafael Correa 
ha cuadruplicado el presupuesto para 

ese sector. 

En el 2012, el presupuesto para el Ministerio de 
Turismo fue de 40 millones de dólares, desde 
este año y hasta el 2017 se incrementará a 
150 millones anuales” (Agencia Pública de 
Noticias del Ecuador y Suramérica ANDES 
2013)

Hoy por hoy, en el Ecuador se ha catalogado al 
eje turístico como una oportunidad importante 
de dinamización para la economía del país, 
es así que en el Plan Nacional del Buen Vivir 
2013-2017, establece que el turismo es uno 
de los sectores prioritarios para la atracción 
de inversión nacional y extranjera, siempre 
y cuando no desplace las iniciativas locales 
y en concordancia con la Constitución de la 
República se establezcan propuestas que 
reconozcan los derechos de la naturaleza 
y las bases para un desarrollo sostenible. 
(Ministerio de Turismo del Ecuador 2015)

Fotografía N. 4: Comunidad de Jataló en el Programa 
de Capacitación
Fuente: Nasimba. C (2011)

El turismo comunitario debe estar en igualdad 
de condiciones que cualquier otro prestador 
de servicio turístico, pues es un modelo de 
gestión”, afirmó la autoridad del MINTUR, 
quien manifestó que la Ley de Turismo y el 
Plan Nacional del Buen Vivir contemplan esta 
actividad como eje de desarrollo económico 
y social. (El Ciudadano Medio Oficial de la 
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Revolución Ciudadana 2014). 

A través de la representación de la FEPTCE 
las comunidades motivan a las autoridades a 
poner atención en los temas orientados hacia 
la inclusión de la participación comunitaria y 
de la economía popular y solidaria, como eje 
transversal de la normativa; la democratización 
real de los medios y factores del turismo 
como actividad económica productiva; el 
reconocimiento del turismo comunitario como 
una actividad de gestión comunitaria, colectiva 
y organizada.

Considerando la importancia del Turismo 
Comunitario como aporte a la economía,  el 
Gobierno actualmente propone programas 
de capacitación con el objetivo de mejorar 
la calidad en la prestación de los servicios 
turísticos. En este sentido los autores 
referencian el trabajo por parte del Ministerio 
de Turismo a través de la Regional Sierra 
Centro y la Universidad de las Fuerzas 
Armadas en el 2011 a través del Programa 
de Capacitación en Servicios Turísticos en el 
corredor Turístico Zumbahua – Chugchilán   
“Destino Priorizado Quilota”, la fotografía 
N. 4 evidencia a la Comunidad de Jataló en 
Zumbahua.

3.1.1 Circuito Turístico Zumbahua 
Chugchilán

Fotografía N. 5: Laguna del Quilotoa desde el mirador 
de Shalalá
Fuente: Nasimba, C. (2015)

El circuito Turístico Zumbahua – Chugchilán, 
enlaza los atractivos y ofertas de servicios 
de las comunidades que residen alrededor 
del volcán Quilotoa. “El recorrido lleva por 
hermosos parajes andinos que conectan 
Zumbahua - Quilotoa- Chugchilán entre, 
montañas, planicies, cañones y miradores 

naturales. Cada una de sus paradas y lugares 
de visita denota un acervo natural-paisajístico 
y cultural muy rico y diverso llena de historia, 
costumbres, y tradiciones de la cosmovisión 
andina ecuatoriana”. (Consorcio MCCH-
CESA 2014)

En el trayecto del circuito se puede apreciar a 
Zumbahua  rodeada por la belleza del páramo 
andino y de grandiosos picos, con su principal 
atracción turística en las hábiles manos de 
sus artesanos como: talladores, pintores, 
tejedores y en su colorida feria sabatina 
que se convierte en la vitrina perfecta para 
revelar su cultura y costumbres. Siguiendo 
el circuito se destaca al cráter y Laguna del 
Quilotoa que se observa en la figura N. 5, este 
complejo lacustre de formación volcánica de 
color azul verdoso, con aproximadamente 
3 km de diámetro se ha convertido en el 
principal atractivo turístico de la zona y de 
la Reserva Ecológica Illinizas, en donde se 
encuentra iniciativas de turismo comunitario 
en las comunidades Ponce Quilotoa y Shalalá. 
También se destaca tres rutas principales 
que se evidencian en la fotografía N.6 y se 
menciona a continuación:

• Ruta 1:Quilotoa 
• Ruta 2: Quilotoa – Chinaló Bajo
• Ruta 3: Shalalá– Chugchilán 

Fotografía N. 6: Mapa del Circuito Turistico Zumbahua 
- Chugchilán
Fuente: Nasimba, C. (2015)
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Por su parte el ex Ministro de Turismo, Freddy 
Ehlers mencionó “En el caso de ustedes, la 
Pacha Mama les ha dado a las comunidades 
del Quilotoa, un gran regalo, porque ustedes 
cuidaron esa Laguna que se está convirtiendo 
en un gran apoyo para el mejoramiento de 
la calidad de vida de los niños y niñas que 
residen en este lugar”, al intervenir durante el 
diálogo que se cumplió en la casa comunal de 
Quilotoa, el domingo 13 de marzo. (Viajandox 
2011)

En este mismo orden de ideas, en el año 
2011 delegados de los ministerios de 
Turismo, Desarrollo Urbano y Vivienda; 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; 
Ambiente; junto con el Gobierno Provincial de 
Cotopaxi, la Fundación Maquita Cushunchic, 
asociaciones y comunidades residentes en 
los alrededores del volcán Quilotoa, en la 
provincia de Cotopaxi, mantuvieron reuniones 
de diálogo con cientos de actores interesados 
en fomentar turismo comunitario, que residen 
en Zumbahua, Yanashpa, Shalalá, Quilotoa, 
Guayama San Pedro, Chugchilán, Itoaló, 
Chinaló Alto y Sigchos; dichas instituciones 
en aquella fecha se comprometieron a 
trabajar por el Circuito Turístico Zumbahua – 
Chugchilán. (Ritzor Hotel 2011)

Como estrategias para el desarrollo del 
turismo en el destino Quilotoa, el señor 
presidente Rafael Correa (que vivió un año 
en Zumbahua), el 11 de octubre de 2012 
crea el Compromiso Presidencial ‘Rutas de 
Escalada’, que busca identificar el potencial 
turístico para fortalecer las actividades de 
escalada en el Ecuador e instó al Ministerio 
de Turismo a atender y coordinar acciones 
necesarias a nivel nacional y contempla 
ejecutar un proyecto de este tipo en el destino 
Quilotoa, como alternativa de turismo de 
aventura ‘Escalada en roca’. (La Gaceta 2014)

4. ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO
Primero se define la palabra economía 

relacionada al turismo como actividad 
económica, siendo lógico que esta sea una 
de las perspectivas que se abordan, y el 
tema está en el primer lugar de prioridad de 
un gestor turístico. Economía es la ciencia 
que estudia la conducta humana como una 
relación entre fines y medios escasos que 
tienen usos alternativos.” (Robbins 1932) 
citado por (Ballesteros y Veintimilla 2009)

La investigación de (Beech 2006) destaca 
que el impacto Económico del Turismo puede 
suponer una gran aportación a los ingresos 
y a la prosperidad de un país. Entre sus 
impactos económicos principales se incluyen 
los que tienen sobre el gasto, los ingresos y 
el empleo….(Archer, 1996; Wagner, 1997; 
Mules, 2001). En correspondencia el Turismo 
al ser una actividad productiva esta aporta a 
la macro y microeconomía; de esta manera la 
gestión del turismo comunitario no se escapa 
de la perspectiva económica, si bien esta 
tiene un giro diferente, pues toma la forma de 
Economía Solidaria. 

Sin embargo es importante destacar el término 
economía del conocimiento que fue  acuñado 
por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) en 1996, 
para el conjunto de países industrializados en 
los que se reconoció al conocimiento como 
el factor clave del crecimiento económico. 
Su significado es más amplio que  el de alta 
tecnología o nueva  economía, que están  
estrechamente ligados a Internet, e incluso 
más  amplio que el utilizado a menudo 
sociedad de la información. Los fundamentos 
de la economía del conocimiento son la 
creación, difusión y uso del conocimiento. 
(Sanchez y Ríos 2011)

Ante la situación planteada, una economía 
del conocimiento es aquella en la que el 
conocimiento es un activo más importante que 
los bienes de capital y mano de obra, y donde 
la cantidad y sofisticación del conocimiento 
que permea en las actividades económicas y 
sociales, llega a niveles muy altos. 
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En los marcos de las observaciones anteriores, 
el sustento económico sería una pérdida 
de tiempo y dinero, si no se apoya en la 
formación de profesionales capacitados para 
su ejecución y gestión, siendo significativo que 
en el contexto de la misión del Ministerio de 
Turismo, se establezca “Que el Turismo sea 
un instrumento clave para el desarrollo social 
y económico en el largo plazo. Trascender y 
convertir al sector en una fuente de riqueza 
intergeneracional para el país” (Ministerio del 
Turismo. Gobierno del Ecuador, 2015)

El sector turístico requiere su adecuación al 
nuevo sistema de economía, de gestión y 
autogestión,  y en correspondencia alcanzar el 
máximo rendimiento en la presentación como 
producto turístico de los recursos naturales y 
socioculturales del país, cuestión solo posible 
con una formación técnica, en valores y 
conocimientos, desde la propia idiosincrasia 
ecuatoriana y su juventud.

4.1 Educación

Sólo desde una perspectiva educativa se podrá 
lograr transformar conciencias y actitudes, 
sostener y recrear nuevas experiencias de 
economía alternativa, construir un mundo en 
manos de las personas, más justas, humanas 
y sostenibles. Un mundo que responda a la 
necesidad de todos los pueblos y personas de 
vivir digna y felizmente. (Beech 2006)

De la misma manera el conocimiento 
ha ocupado siempre el lugar central del 
crecimiento económico y de la elevación 
progresiva del bienestar social. La capacidad 
de inventar e innovar, es decir, de crear 
nuevos conocimientos y nuevas ideas 
que se materializan luego en productos, 
procedimientos y organizaciones, ha 
alimentado históricamente al desarrollo. 
(David y Foray 2002)

Los grandes cambios de actitud de los pueblos, 
se puede dar en el largo plazo, a través 
de revolucionar y cambiar los sistemas de 

educación. (Ballesteros y Veintimilla 2009), el 
hacer del Turismo Comunitario en el Ecuador 
dependerá muchísimo de la educación  a 
pesar de ser un proceso a largo plazo.  

En la fotografía N. 7 se observa la participación 
de la comunidad de Jataló en el curso de 
cocinero Polivalente.

Fotografía N.7: Participación de la comunidad de Jataló 
Quilotoa en el Curso de Cocinero Polivalente, Taller de 
cortes y preparaciones básicas.
Fuente: Guanoluisa, I (2011)

4.2 Capacitación

Capacitar es hacer a alguien apto, habilitarlo 
para algo. (Real Academia Española 2015), 
por consiguiente la capacitación es un 
proceso de más corto plazo, precisamente 
a más de que en el turismo comunitario se 
den procesos educativos de largo aliento, 
mediante la capacitación se puede trasmitir 
algunas destrezas y habilidades precisas para 
el trabajo operativo en turismo. 

“El estado debería desempeñar un papel 
fundamental en la financiación de la educación 
y formación adecuada, en la investigación 
y desarrollo” (Beech 2006). En relación a 
dicha afirmación con el fin de mejorar la 
calidad de servicios que se ofrecen en los 
destinos turísticos del país, el Ministerio de 
Turismo impulsa un Programa Nacional de 
Capacitación Turística.
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Actualmente la Ministra Sandra Naranjo 
informó que para este año la meta es ofrecer 
8.000 capacitaciones presenciales en once 
competencias laborales: administración de 
empresas de alojamiento y restaurantes, 
gerencia de operaciones turísticas, 
hospitalidad, seguridad alimentaria, meseros, 
cocineros, camarera de piso, agentes de 
ventas, recepcionistas y conductores de 
transporte turístico terrestre. (Ministerio de 
Turismo 2015)

4.2.1 Capacitación en el Circuito Turístico  
Zumbahua – Chugchilán

Con el fin de mejorar la calidad de servicios que 
se ofrecen en el circuito turístico Zumbahua – 
Chugchilan, el Ministerio de Turismo a través 
de la Regional Sierra Centro impulso en el 
año 2011 en los meses de agosto, septiembre 
y octubre una capacitación denominada 
“Programa de capacitación destino Quilotoa 
zona de influencia (Chugchilán – Zumbahua)”, 
a través de la Universidad de las fuerzas 
Armadas ESPE

Para lo cual, se invitó a los actores operativos 
y complementarios del sector turístico de 
la zona de influencia destocándose entre 
estos los moradores de las comunidades de 
Macapungo Shalalá, Jataló, Guayama San 
Pedro y Chugchilan. También se capacitó a 
actores complementarios como propietarios de 
transporte, taxistas, entre otros.

 

Fotografía N. 8: Comunidad de Jataló
Fuente: Nasimba, C (2011)

Figura N. 1: Programas de Capacitación
Fuente: Nasimba, C., González, G., Guanoluisa, I.
La capacitación turística se realizó en 
diferentes competencias laborales a partir de 
6 programas: manejo de pisos, manejo de 
restaurante y comedor, transportación turística, 
turismo comunitario, gestión de destinos e 
informadores turísticos culturales. En la figura 
No 1, 2 y 3 se evidencian los programas y las 
competencias laborales.

La tabla N. 1 esquematiza las temáticas 
abordadas en el programa de manejo de pisos, 
así como también en la fotografía N. 9 se 
observa la imagen de una camarera de pisos 
del Centro de Turismo Comunitario sector 
Jataló.
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Tabla N. 1: Programa de Manejo de Pisos
Fuente: Nasimba, C., González, G., Guanoluisa, I.

En el programa de manejo de restaurante 
se detalla las competencias laborales y sus 
respectivas temáticas evidenciadas en la tabla 
N. 2.; En la fotografía N. 10 se observa una 
práctica en el curso de cocinero polivalente.

Tabla N. 2: Programa de Manejo de Restaurante
Fuente: Nasimba, C., González, G., Guanoluisa, I.

Fotografía N. 9: Curso de Camarera de Pisos
Fuente: Nasimba, C (2011)

Fotografía N. 10: Participación de la Comunidad de 
Jataló en el Curso de Cocinero Polivalente
Fuente: Guanoluisa, I (2011)

En el programa de transportación turística, 
turismo comunitario, gestión de destinos 
e informadores turísticos culturales se 
abordaron las siguientes competencias y 
temáticas:
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Tabla N. 3: Otros programas de capacitación
Fuente: Nasimba, C., González, G., Guanoluisa, I

Los actores turísticos que participaron en 
este programa tenían conocimientos básicos 
y en algunos casos no sabían al respecto, 
sin embargo a través de la capacitación los 
participantes desarrollaban sus competencias 
(conocimientos, habilidades y actitudes). 
En la fotografía N. 11, 12 y 13 se evidencia 
que los participantes aplican técnicas en 
diferentes procesos. Siendo la práctica un pilar 
fundamental al momento de desarrollar  las 
habilidades y destrezas de los participantes

Fotografía N. 11: Refiere la participación de la comunidad 
de Jataló. Curso de Cocinero Polivalente.
Fuente: Guanoluisa, I (2011). 

Una vez finalizada la capacitación los 
participantes recibieron un certificado de 
aprobación o participación avalado  por el 
Ministerio de Turismo y la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE.

Fotografía N. 12: Adecuación de una habitación
Fuente: Nasimba, C (2011)

Fotografía N. 13: Curso de Administrador de Restaurante
Fuente: Nasimba, C (2011)

4.2.2 Resultados de la capacitación en el 
Circuito turístico Zumbahua – Chugchilán.

A continuación se realiza un análisis cuantitativo 
sobre la dimensión capacitación, tomando en 
cuenta como muestra a los participantes que 
fueron inscritos en los cursos de camarera 
de pisos, recepcionista polivalente, mesero 
polivalente y administrador de restaurante; 
considerando que en estos sectores había 
mayor número de participantes.
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En la dimensión de capacitación se analiza los 
siguientes indicadores: lugar de capacitación, 
temática, participantes inscritos, participantes 
que asistieron, participantes que acreditaron, 
participantes que reprobaron y no asistieron.

Tabla N. 4: Capacitación circuito turístico Zumbahua - 
Chugchilán
Fuente: Nasimba, C., González, G., Guanoluisa, I

Figura N. 2: Resultados capacitación circuito turístico 
Zumbahua - Chugchilán
Fuente: Nasimba, C., González, G., Guanoluisa, I

En la tabla N. 4 se observa que en el sector de 
Macapungo Shalalá en el curso de Camarera 
de pisos hay 24 inscritos de los cuales 17 
participantes asisten y de este valor 11 
participantes son acreditados, 6 participantes 
obtuvieron el certificado de participación, 
no existen reprobados; sin embargo de los 

24 inscritos 7 participantes no asistieron 
a la capacitación. En el curso de mesero 
polivalente se aprecia 27 participantes 
inscritos de los cuales solo 13 asisten y 14 no 
asisten. Siendo un resultado desalentador por 
cuánto más de la mitad no participa.

En Jataló se observa que para el curso 
de camarera de pisos de 32 inscritos 18 
asisten y 14 no asisten, aprobando el curso 
16 personas y 2 retirados. En el curso de 
mesero polivalente hay 33 inscritos de los 
cuales 23 asisten y 10 no asisten, de los 
23 participantes 15 aprueban 4 reciben el 
certificado de participación y 4 se retiran. Y 
en el curso de recepcionista polivalente hay 
34 inscritos  de los cuales 15 asisten y 19 no 
asisten, de los 15 asistentes 13 aprueban y 2 
reciben el certificado de participación.

A comparación de Shalalá, en el sector de 
Jataló los participantes recibían las clases 
en un establecimiento de alojamiento que 
contaba con las facilidades, así como también 
la comunidad para ese año ya tenía un 
restaurante con el equipo y herramientas 
necesarias; sin embargo se puede apreciar 
que el porcentaje de asistencia no es muy alto 
en comparación al número de inscritos.

En el sector de Guayama San Pedro en el 
curso de camarera de pisos se inscriben 30 
y solo asisten 17 de los cuales 11 aprueban, 
3 participan y 3 se retiran; mientras que en el 
curso de mesero polivalente de 19 inscritos 18 
asisten pero solo 12 aprueban considerando 
que 5 participantes se retiran.

En el sector de Chugchilán en el curso de 
recepcionista polivalente se inscriben 18 
participantes de los cuales 14 asisten y 
aprueban 9. En el curso de administrador de 
restaurante se inscriben 24 y asisten 14 entre 
los cuales 9 aprueban, 5 participan y 1 se 
retira.

A nivel general en la Figura N. 2 se observa 
que la mitad o algo más de la mitad de los 
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participantes inscritos asisten a la capacitación 
entendiéndose que son una de las primeras 
capacitaciones que se realizaban en el sector 
y para ese año aún no existían las facilidades 
que actualmente los destinos poseen. Otro 
factor que también se menciona es que 
la mayoría de participantes era de género 
femenino y con ocupación de ama de casa. 
Siendo tal vez esta última causa el motivo de 
los resultados presentados.

Sin descartar que en la comunidad los 
diferentes puestos de trabajo son rotativos en 
los diferentes proyectos comunitarios; razón 
por la cual los participantes se inscriben en 
diferentes cursos a espera de su turno.

Actualmente se realizó una entrevista al 
Señor José Pastuña representante del Centro 
de Turismo Comunitario Lago Verde Quilotoa, 
quien fue participe de las capacitaciones del 
año 2011 y que menciona que estas son la 
base primordial para mejorar el servicio. Sin 
embargo no se debería conformar y esperar 
de las instituciones públicas y privadas, él 
considera que es importante el colegio y la 
universidad. Él ha realizado sus estudios en 
el Colegio Internacional Latinoamericano; 
así como también ha continuado tomando 
cursos de alojamiento, gastronomía, guianza, 
atención al cliente y administración. También 
destaca algunas prácticas y pasantías 
realizadas en establecimientos de alojamiento 
de Ambato, Latacunga y Quito.

Fotografía N. 14: Habitación Shalalá
Fuente: Nasimba, C (2011)

Finalmente se destaca que actualmente el 
circuito turístico está siendo reconocido a 
nivel nacional e internacional tomando en 
cuenta que ha existido el apoyo por parte de 
diferentes instituciones que han aportado en 
el cambio trascendental.

En la fotografía N. 14 se observa una 
habitación del Centro de Turismo Comunitario 
Shalalá en el año 2011 y en la fotografía N.15 
se aprecia la cabaña especial yanapay wasy 
del mismo centro en el año 2015. Se puede 
destacar que las técnicas que aprendieron 
años atrás, actualmente se evidencian en 
una infraestructura que proyecta una mejor 
imagen.

Fotografía N. 15: Habitación Shalalá
Fuente: Nasimba, C (2015)

CONCLUSIONES FINALES

• Finalmente se concluye resaltando que el 
turismo comunitario cumple con el propósito 
de trabajar de forma conjunta a través de la 
participación activa de la comunidad desde 
una perspectiva intercultural, valoración del 
patrimonio cultural,  manejo adecuado del 
patrimonio natural; basando sus actividades 
en principios de equidad. En este sentido 
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el turismo comunitario será el vehículo para 
proteger el hábitat, la naturaleza y la pacha 
mama. 

• El Ministerio de Turismo del Ecuador 
constantemente ha venido trabaja en 
capacitaciones del sector turístico y 
mejoramiento de las competencias 
laborales enfocando su atención a los 
habitantes involucrados en las comunidades. 
Permitiendo de esta manera mantener a 
las comunidades motivadas y en busca de 
nuevos conocimientos.  
• Las capacitaciones deben ser pertinentes 
en el tiempo y en el espacio que se imparta, 
considerando posibles términos y temáticas de 
actividades relacionadas con la hospitalidad, 
alojamiento,  gestión del turismo comunitario, 
guianza turística, operaciones, revalorización 
cultural y alimentos & bebidas.

• Los centros de turismo comunitario se 
interesan por participar en capacitaciones 
de temas turísticos con el fin de mejorar el 
servicio, sin embargo no es su totalidad.

•Una de las alternativas para disfrutar de la 
esencia del destino Quilotoa, es visitar el 
corredor turístico Zumbahua-Chugchilán, que 
refleja un encuentro inolvidable e inspira la 
sonrisa de sus visitantes y pobladores locales, 
forjando una amistad profunda. (Fueltala 
2014)

RECOMENDACIONES

• Se recomienda al Ministerio de Turismo 
realizar seguimientos despues de las 
capacitaciones con el fin de detectar las 
fortalezas y debilidades; y asu vez contribuir 
con el participante.

• Se recomienda a todos los lideres y 
presidentes que conforman el cicuito turistico 
Zumbahua – Chugchilan y a todos los 
centros de turismo comunitario motivar a los 
moradores de las comunidades a participar de 
las capacitaciones impartidas gratuitamente 

por parte del Ministerio deTurismo  con el fin 
de que el participante obtenga un conjunto de 
conocimientos, actitudes y habilidades para 
ponerlos en práctica al momento de realizar 
su trabajo y a la vez ofrecer un servicio de 
calidad y calidez. 

• Adoptar por la certificación de competencias 
laborales  del Ministerio de Turismo como 
un mecanismo para elevar la calidad de los 
servicios y mejorar la satisfacción del turista.
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RESUMEN:

Los Circuitos Productivos de Alimentación son sistemas dinámicos 
que implican la combinación de los procesos agrícola e industrial, con 
el objetivo de transformar los productos provenientes del campo hasta 
el consumidor final. Sin embargo, se considera también un circuito 
alimentario la prestación de servicios de alimentos sanos, seguros 
y nutritivos, amparados en los principios de la soberanía alimentaria. 
Esta última postura analizada desde el punto de la Economía Popular 
y Solidaria, los autores encuentran que existe una relación directa de 
desarrollo equitativo. El objetivo de estudio es constatar la articulación 
de la economía popular y solidaria y los circuitos productivos, con énfasis 
en los emprendimientos alimentarios. Por medio de una investigación 
cualitativa, haciendo uso de fuentes primarias de investigación, 
estableciendo referentes bibliográficos ajustados al propósito de esta 
investigación documental.

PALABRAS CLAVE:

Alimentos, circuitos productivos, economía popular y solidaria, 
emprendimiento, soberanía alimentaria.
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ABSTRACT:

Productive supply circuits are dynamic systems that involve combining 
the agricultural and industrial processes, with the aim of transforming 
the products from the farm to the final consumer. However, it is also 
considered a food circuit the provision of healthy, safe and nutritious 
food, protected by the principles of food sovereignty. The latter position 
analyzed from the point of Popular and Solidarity Economy, the authors 
find that there is a direct relationship equitable development. The aim of 
the study is to verify the articulation of popular and solidarity economy and 
competitiveness clusters, with emphasis on food enterprises. Through 
a qualitative research, using primary sources of research, establishing 
bibliographic references adjusted to the purpose of this documentary 
research.

KEYWORDS:

Food, production circuits, popular and solidarity economy, 
entrepreneurship, food sovereignty.
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1. INTRODUCCIÓN

El marco económico mundial en los últimos 
tiempos se ha visto influenciado principalmente 
por tratados internacionales y acuerdos 
comerciales que permiten la libre movilización 
de productos, materia prima, capital y mano 
de obra; de unas décadas acá las economías 
dejaron de ser propias de cada país en su 
estructura y organización para convertirse en 
economías globalizadas. Sin embargo, hace 
algunas décadas atrás el sector económico se 
ha visto influenciado por nuevas tendencias 
y acepciones que han marcado la pauta en 
el desarrollo económico principalmente de 
las comunidades, una de ellas, la economía 
popular y solidaria.

La economía popular y solidaria en América 
Latina refiere sus inicios en la época 
precolombina principalmente relacionada con 
las formas de trabajo colectivo que se dieron ya 
en diversas culturas de la época, actualmente 
se están retomando y aun consolidando estas 
acepciones referentes a la economía del 
pueblo, a la de las minorías; frente a esto, 
los Estados americanos proponen directrices 
para consolidar esta tipología financiera, 
más aún, si son conscientes que una de las 
estrategias para el desarrollo de los países, es 
lograr que la clase media mejore sus ingresos; 
este nuevo modelo económico conocido 
por economía popular y solidaria pretende 
generar una nueva cultura económica basada 
principalmente en la igualdad. 

Considerando lo anteriormente expuesto los 
autores buscan la articulación de la economía 
popular y solidaria, los circuitos productivos, 
con énfasis en los emprendimientos 
alimentarios y su aporte al desarrollo 
económico del país. Para alcanzar este 
objetivo se propone el análisis de diferentes 
definiciones, teniendo como ejes principales a 
los circuitos productivos, circuito alimentario, 
economía solidaria, emprendimiento y 
soberanía alimentaria. 

La metodología se fundamenta en una 
investigación cualitativa, empleando para ello el 
análisis de fuentes primarias de investigación, 
concretamente ajustado al propósito de 
esta investigación documental. El interés 
sobre el tema planteado nace de una corta 
percepción ambigua de los emprendimientos 
comunitarios, específicamente los circuitos 
productivos de alimentación y como podrían 
sacarle mayor provecho a los mismos. 

Los autores abordan acepciones acerca 
de Economía Popular y Solidaria, Circuitos 
Productivos, Circuitos Productivos de 
Alimentación, Soberanía Alimentaria, 
finalizando con referencias sobre 
emprendimientos comunitarios. En este orden 
de ideas, se partirá del establecimiento de 
generalizaciones y conceptos ajustados a las 
variables del tema.

2. METODOLOGÍA

El componente metodológico se fundamenta 
en una investigación cualitativa, basada 
en primera instancia en principios teóricos, 
empleando para ello el análisis de fuentes 
primarias de investigación, principalmente 
libros, publicaciones oficiales, ensayos 
y artículos académicos, con la intención 
de establecer referentes bibliográficos 
concretamente ajustados al propósito de 
esta investigación documental y de acuerdo 
a las variables de estudio. El propósito 
final es explorar las relaciones existentes 
entre la economía social y solidaria, las 
cadenas productivas, y describir su realidad 
(Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P., 
2006). 

Esta metodología tiene como intención 
fundamental la recopilación de información de 
los grandes temas, el análisis, la descripción 
y su relación en el ámbito del emprendimiento 
comunitario y asociativo.  De ahí que los 
autores indagan en temas específicos para 
que a posteriori, sean un eje para alcanzar el 
objetivo propuesto.
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3. ECONOMÍA

Para Mankiw, G. (2012) La economía es el 
estudio de cómo la sociedad administra sus 
recursos escasos. (p.4), en este sentido y 
para efectos del tema es necesario mencionar 
primeramente que la economía del país se 
encuentra en una etapa de recesión debido 
principalmente a que no existe un ingreso 
fuerte por la venta de petróleo, lo que obliga 
a buscar formas dinámicas para administrar 
adecuadamente los recursos existentes, 
Mankiw describe además que esos recursos 
en ocasiones son escasos y que es la 
sociedad la encargada de administrarlos. 
Concerniente a estas palabras la economía 
en el país se ha diversificado, extendiéndose 
a la búsqueda de otras fuentes de ingreso 
principalmente en aquella sociedad de clase 
media. El objetivo es crear un tipo de economía 
que permita desarrollar actividades que 
sean financieramente posibles y rentables, 
añadiendo a esto un alto grado de impacto 
social.

Adicionalmente según Samuelson, P. y 
Nordhaus, W. (2005) la economía se refiere al 
estudio de la forma en que los hombres eligen 
la utilización de recursos productivos escasos 
o limitados (tierra, trabajo, bienes de capital, 
como la maquinaria y los conocimientos 
técnicos) para producir distintos bienes y 
distribuirlos entre los miembros de la sociedad 
para su consumo. Estos productos o bienes 
que se distribuyen a la población lo hacen por 
medio de canales que en ocasiones no llegan 
a los sectores más vulnerables de la misma. 
El Instituto Nacional de Economía Popular y 
Solidaria IEPS (2015) es el ente generador 
de propuestas de desarrollo económico, 
principalmente para grupos vulnerables, 
comunitarios y asociativos; en este sentido es 
menester mencionar a la economía popular y 
solidaria dentro del estudio.
  
4. ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA
Se denomina Economía Popular al conjunto 

de formas y estrategias económicas que 
organizan los trabajadores para reproducir 
y desarrollar solidariamente la vida de sus 
miembros. Su forma básica no es la empresa 
sino la unidad doméstica, fundada sobre las 
relaciones de parentesco (familias), de afinidad 
(asociaciones, cooperativas) o étnicas y 
culturales (las comunidades o comunas), que 
organizan recursos y capacidades y gestionan 
la resolución de necesidades (Coraggio, J., 
2013). 

Por otra parte, se menciona acerca de Economía 
Solidaria al sistema socioeconómico, cultural 
y ambiental desarrollado de forma individual 
o colectiva a través de prácticas solidarias, 
participativas, humanistas y sin ánimo de lucro 
para el desarrollo integral del ser humano 
como fin de la economía (Askunze, C., 2014)

De esta manera la Economía Popular y 
Solidaria se consolida como un conjunto de 
organizaciones económicas populares que 
se rigen por relaciones de solidaridad interna 
y externa a fin de practicar la economía de 
modo que permita la reproducción y desarrollo 
de la vida digna de todos y todas quienes lo 
conforman, de la comunidad donde viven 
en armonía con la naturaleza (Coraggio, J., 
2013). 

En la Constitución de la República del Ecuador 
se reconoce a la economía como social y 
solidaria, precisamente en el capítulo cuarto, 
sección primera habla acerca de la soberanía 
económica y del sistema económico y política 
económica, el mencionado artículo dice:

Art. 283.- El sistema económico es social 
y solidario; reconoce al ser humano como 
sujeto y fin; propende a una relación dinámica 
y equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; y 
tiene por objetivo garantizar la producción y 
reproducción de las condiciones materiales 
e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El 
sistema económico se integrará por las formas 
de organización económica pública, privada, 
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mixta, popular y solidaria, y las demás que la 
Constitución determine. La economía popular 
y solidaria se regulará de acuerdo con la 
ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 
asociativos y comunitarios (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008). 

A más de estos artículos citados en la 
Constitución, el Art. 1 de la Ley Orgánica de 
la Economía Popular y Solidaria, aprobada 
en 2011, define a la economía popular y 
solidaria como “una forma de organización 
económica en la que sus integrantes se unen 
para producir, intercambiar, comercializar, 
financiar, y consumir bienes y servicios que 
les permitan satisfacer sus necesidades y 
generar ingresos (…)” (Ministerio de Inclusión 
Económica y Social - MIES -, 2011).

Es necesario recalcar en este punto los 
sectores integrantes de la economía popular y 
solidaria. Citando a la Corporación Nacional de 
Finanzas Populares y Solidarias - CONAFIPS 
– (2015) y según el Art. 8 de la mencionada Ley, 
integran la economía popular y solidaria las 
organizaciones conformadas en los sectores 
comunitarios, asociativos y cooperativistas, 
así como también las unidades económicas 
populares. 

El sector comunitario es definido como: “el 
conjunto de organizaciones, vinculadas por 
relaciones de territorio, familiares, identidades 
étnicas, culturales, de género, de cuidado de la 
naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades que, 
mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto 
la producción, comercialización, distribución 
y el consumo de bienes o servicios lícitos y 
socialmente necesarios, en forma solidaria 
y auto gestionada, bajo los principios de la 
presente Ley.” (Art. 15). 

El sector asociativo, como “el conjunto de 
asociaciones constituidas por personas 
naturales con actividades económicas 
productivas similares o complementarias, con 
el objeto de producir, comercializar y consumir 

bienes y servicios lícitos y socialmente 
necesarios, auto abastecerse de materia 
prima, insumos, herramientas, tecnología, 
equipos y otros bienes, o comercializar 
su producción en forma solidaria y auto 
gestionada bajo los principios de la presente 
Ley.” (Art. 18) 

El sector cooperativo, como “el conjunto de 
cooperativas entendidas como sociedades de 
personas que se han unido en forma voluntaria 
para satisfacer sus necesidades económicas, 
sociales y culturales en común, mediante una 
empresa de propiedad conjunta y de gestión 
democrática, con personalidad jurídica de 
derecho privado e interés social. […] Las 
cooperativas, en su actividad y relaciones, se 
sujetarán a los principios establecidos en esta 
Ley y a los valores y principios universales 
del cooperativismo y a las prácticas de buen 
gobierno corporativo.” (Art. 21)

En cuanto a las Unidades Económicas 
Populares (UEP), “son las que se dedican a la 
economía del cuidado, los emprendimientos 
unipersonales, familiares, domésticos, 
comerciantes minoristas y talleres artesanales; 
que realizan actividades económicas de 
producción, comercialización de bienes y 
prestación de servicios que serán promovidas 
fomentando la asociación y la solidaridad.” 
(Art. 73)

Por lo visto, y por las acciones emprendidas 
por el gobierno y los ministerios del ramo, todo 
apunta a que este se convertirá en el nuevo 
modelo de desarrollo económico en Ecuador, 
el Estado por medio de sus leyes propone 
fortalecer este tipo de Economía Popular y 
Solidaria (EPS) como una de las estrategias 
con mayor premisa en pos de promover el tan 
anhelado cambio de la matriz productiva.

En mención a Askunze (2014), los principios 
de la economía solidaria se fundamentan 
como se muestra en la Figura N. 1
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Figura N. 1: Principios de la Economía Solidaria
Fuente: Guanoluisa, I., Nasimba, C. y González, A., a 
partir de Askunze (2014) 

Sin embargo, Ecuador ha determinado por 
medio de la citada ley los principios sobre los 
cuales se funda esta economía, se muestra 
en la Figura N. 2, el Art. 4, que menciona, 
“Las personas y organizaciones amparadas 
por esta ley, en el ejercicio de sus actividades, 
se guiarán por los siguientes principios, según 
corresponda”.

Figura N. 2: Principios de la Economía Popular y 
Solidaria
Fuente: Guanoluisa, I., et al., a partir de MIES (2011)

Reflexionando todo lo anteriormente citado, 
es indispensable particularizar que dentro del 
sector asociativo se desarrollan actividades 
económicas productivas, comercializadas 
en forma solidaria y auto gestionadas bajo 
los principios anteriormente mencionados. 
Uno de estos programas emblema son los 
Circuitos Productivos.

5.CIRCUITOS PRODUCTIVOS

Para abordar este tema, partiremos de la 
conceptualización de circuito productivo 
establecida por Rofman, A. (1999) donde 
menciona que: El circuito productivo abarca 
un conjunto de unidades de producción, 
distribución y consumo que operan 
intervinculadas entre sí a partir de una actividad 
común a todas ellas; se puede vislumbrar 
además entre líneas los encadenamientos que 
se llevan a cabo en pos del cumplimiento de 
cada una de sus fases del circuito tales como 
la adquisición de materia prima, aplicación de 
procesos de manufactura, comercialización y 
financiamiento.

Para el IEPS (2014) el tema de los circuitos 
productivos está anclado bajo la percepción 
de que son unidades de producción que 
se concentran en un determinado espacio 
geográfico, por lo que se denominan circuitos 
productivos regionales, donde cada circuito 
tiene sus características particulares en cuanto 
a desarrollo técnico y formas de organización 
y producción.

Se deduce que los circuitos productivos 
son ciclos completos particulares que se 
retroalimentan, este ciclo parte desde el 
momento en que tomamos la materia prima 
en bruto, pasa por todos los procesos de 
transformación y llega hasta obtener un 
producto elaborado, listo para la venta.
Las figuras N. 3, y N. 4, muestran las fases 
fundamentales que se llevan a cabo dentro 
de los circuitos productivos, considerando 
patrones globales, sin limitar o citar 
derivaciones o ejemplos específicos. 
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Figura N. 3: Fases del Circuito Productivo
Fuente: Guanoluisa, I., et al., a partir de IEPS (2014)

Las fases del circuito productivo mencionadas 
anteriormente se hallan percibidas desde el 
punto de vista del IEPS Ecuador.

Sin embargo, los autores proponen clasificar 
las fases del circuito productivo en actividades 
primarias, secundarias y terciarias, en donde 
los productos o materias primas sometidas a 
una transformación pueden cumplir con todas 
o algunas de las fases.

Figura N. 4: Actividades dentro del Circuito Productivo
Fuente: Guanoluisa, I., et al., a partir de IEPS (2014)

Los circuitos productivos generalmente 
integran a uno o varios actores de la economía 
popular y solidaria, sea a nivel local, regional o 
nacional, así también es importante mencionar 
que los productos pueden (no siempre es 
el caso) adquirirse y manufacturarse en un 
lugar y comercializarse en otro. Dentro de 
los circuitos productivos que el IEPS trabajó 
en el país, Zambrano, E. (2012) recalca los 
siguientes: 
- El Manufacturero
- El de Servicios
- El Turístico
- El de Construcción
- El de Alimentación

Dentro del manufacturero se destaca el 
programa “La Buena Manufactura” que 
cuentan con emprendimientos, como 
“Hilando el Desarrollo”. Dentro del de 
servicios, el programa “El Buen Servicio”, 
cuyo emprendimiento ícono es “Socio 
Vulcanizador”. En el sector Turismo se han 
desarrollado proyectos de turismo comunitario, 
así como proyectos de revitalización 
cultural. En el sector de la Construcción, el 
programa “El Buen Hábitat”. Y dentro del de 
alimentación, el programa “El Buen Alimento” 
con emprendimientos basados en ofrecer 
el servicio de alimentación a los Centros 
Infantiles del Buen Vivir CIBV´s. Aunque 
de estos los que se reconocen dentro de la 
Economía Popular y Solidaria actualmente 
son:
- “La Buena Manufactura”
- “El Buen Alimento”
- “El Buen Servicio”

Estos circuitos se encuentran ligados 
principalmente a actividades agrícolas, 
ganaderas, pesqueras, prestación de servicios 
de alimentos y bebidas y manufacturas de 
todo tipo, estos a su vez se determinan por 
las necesidades presentes en cada región. La 
mayoría de emprendimientos cumplen varias 
fases en la cadena de agregación de valor, 
donde además intervienen varios actores de 
la localidad. 
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Es importante además mencionar nuevamente 
a Rofman, A. (1999) quien menciona que la 
dinámica del circuito no es sólo generada 
internamente, sino que proviene de la dinámica 
general del funcionamiento del sistema 
económico-social tanto a nivel nacional como 
internacional.

De estos circuitos, para el presente artículo se 
referenciará al sector alimentos. 

5.1 Circuitos Productivos de Alimentación

Se recalca que a nivel global estos se 
encuentran inclinados más hacia el desarrollo 
de la agroindustria. En tal sentido, Steimberg, 
J. (2012) menciona que los circuitos 
productivos en cuanto a alimentación se 
relacionan directamente con  ella, debido a 
que es un sistema dinámico que implica la 
combinación de dos procesos, el agrícola y 
el industrial, con el objetivo de transformar 
los productos provenientes del campo. Está 
integrada por etapas que se van articulando: 
la fase de producción agrícola, el transporte de 
las materias primas hasta las fábricas para su 
procesamiento y la comercialización nacional 
e internacional, es decir, todo el trayecto que 
recorren los productos del campo hasta llegar 
al consumidor.

Fotografía N.1: Primera etapa del circuito productivo de 
la papa.
Fuente:http://www.caracol.com.co/images/2029908_n_
vir1.JPG

Si bien es cierto este tipo de circuito tiene que 
ver con el desarrollo de la industria agrícola 
y ganadera; el IEPS categoriza este tipo 

de circuitos relacionándolos directamente 
con la prestación del servicio de alimentos 
y bebidas, enmarcándose perfectamente 
dentro del circuito productivo mencionado, 
principalmente con emprendimientos cuyo fin 
son los alimentos preparados.

En tal sentido, el IEPS menciona que estos 
circuitos son sistemas dinámicos que articulan 
a productores de la Economía Popular y 
Solidaria (EPS), para que interactúen con 
actores públicos y privados para la distribución 
y comercialización de alimentos sanos, 
nutricionalmente adecuados y culturalmente 
aceptados (Jiménez, J., 2014). 

Al hablar de alimentos sanos, nutricionalmente 
adecuados, la Food and Agriculture 
Organization of the United Nations - FAO – 
(2014) que es la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
menciona que son aquellos que aportan la 
energía y los nutrientes que el organismo 
necesita. Culturalmente aceptados, son 
aquellos alimentos adaptados a los hábitos 
alimentarios del país.  

Esta distribución y comercialización de 
alimentos sanos, nutritivos y aceptables la 
asegura el Estado por medio de la Constitución 
de la República del Ecuador 2008, donde 
menciona en el Capítulo Tercero, Artículos 
281 y 282 a la Soberanía Alimentaria como 
una responsabilidad de Estado. 

5.2 Soberanía Alimentaria

En referencia a lo anteriormente expuesto, 
la FAO (2013), menciona que la Soberanía 
Alimentaria se entiende como el derecho 
de un país a definir sus propias políticas 
y estrategias sustentables de producción, 
distribución y consumo de alimentos, que 
garanticen el derecho a la alimentación sana 
y nutritiva para toda la población, respetando 
sus propias culturas y la diversidad de los 
sistemas productivos, de comercialización y 
de gestión de los espacios rurales. 
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En tal virtud, el Estado es el ente responsable 
de gestionar estrategias que permitan el 
cumplimiento de este enunciado, es así como 
la Constitución de la República del Ecuador 
2008 reconoce este derecho de la población 
a alimentarse sana y nutritivamente, con 
una dieta basada en productos de la zona, 
respetando los saberes ancestrales y la 
cultura e idiosincrasia propias.  Claramente 
se menciona en la Constitución, en el Art. 281 
y Capítulo Tercero, lo siguiente: 

La soberanía alimentaria constituye un 
objetivo estratégico y una obligación del 
Estado para garantizar que las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades 
alcancen la autosuficiencia de alimentos 
sanos y culturalmente apropiados de forma 
permanente.

6. ALCANCES DE LOS 
EMPRENDIMIENTOS DE EPS.

Los circuitos productivos de alimentación 
que plantea el IEPS, particularmente el 
programa “El Buen Alimento” tiene mucho que 
ver y hacer en este sentido, pues su oferta 
gastronómica se fundamenta en la distribución 
y comercialización de alimentos sanos, 
nutricionalmente adecuados y culturalmente 
aceptados, y esto, es el eje fundamental sobre 
el cual se basa el principio de la soberanía 
alimentaria. 

Reflexionando en los antecedentes expuestos, 
es menester mencionar y motivar a que las 
empresas dedicadas a la prestación de 
servicios de alimentos y bebidas consideren 
involucrar estos principios de soberanía, 
brinden alimentos sanos, nutricionalmente 
equilibrados e higiénicamente preparados, en 
el marco del Buen Vivir.  

La economía popular y solidaria, los 
circuitos productivos y los emprendimientos 
alimentarios, muestran una clara articulación; 
en el sentido de que las asociaciones populares, 
naturales legalmente constituidas generan 

actividades económicas productivas cuyo 
fin está en producir y comercializar bienes o 
servicios de forma solidaria y autogestionada. 
La Economía Popular y Solidaria se incorpora 
al segmento formal, “hacemos justicia porque 
un 37% de la población ecuatoriana está 
vinculada al sector, 2 de cada 3 empleos están 
generados en la EPS, más de 6 mil millones 
son los activos que tiene este sector, señaló 
(Tola, Betty, 2014), ministra de Inclusión 
Económica y Social. Aproximadamente 17 
mil nuevas plazas de trabajo generaron en 
2014 organizaciones de la economía popular 
y solidaria en Ecuador, menciona la ministra.

El Señor Vicepresidente de la República, 
Jorge Glas, destacó que la economía popular 
y solidaria (EPS) no solo es visibilizada, sino 
valorada por el Gobierno de la Revolución 
Ciudadana y eso se refleja en que al menos 
84 millones de dólares en compras públicas 
se hicieron a ese sector productivo. (MIES, 
2015)

Considerando lo precedentemente expuesto 
los circuitos productivos de alimentos y en 
especial el programa “El Buen Alimento” que 
además se encuentra alineados a los ejes 
de la soberanía alimentaria, se enmarcan 
dentro de la economía popular y solidaria 
debido principalmente a que los gestores 
y emprendedores comunitarios fundan su 
trabajo en los principios de equidad, igualdad 
e inclusión, anteriormente mencionados.

Para sustentar esta afirmación, presentamos 
en breve algunos casos de emprendimientos 
alineados con los Circuitos Productivos de 
Alimentos, específicamente con el programa 
“El Buen Alimento” y enmarcados en la 
Economía Popular y Solidaria, desarrollados 
por el IEPS en conjunto con el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social MIES.

6.1 Emprendimientos

A continuación mencionamos dos 
emprendimientos que se encuentran alineados 
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en los ejes de estudio de este artículo: La 
Economía Popular y Solidaria y Los Circuitos 
Productivos de Alimentación.

El Instituto de Economía Popular y Solidaria –
IEPS-, genera emprendimientos que permiten 
que los Actores de la Economía Popular y 
Solidaria –EPS- mejoren sus condiciones de 
vida. Estos, son identificados, elaborados y 
financiados dentro de un circuito productivo, 
el mismo que comprende un conjunto de 
unidades de producción, distribución y 
consumo que operan relacionadas entre sí, a 
partir de una actividad común a todas ellas.

6.1.1 Centros Infantiles del Buen Vivir – 
CIBV

En el circuito productivo de alimentos, se 
encuentra el programa el “Buen Alimento”, éste 
es un emprendimiento comunitario asociativo, 
cuya finalidad es entregar el servicio de 
alimentación diaria a las niñas y niños (1 a 
3 años) que son atendidos en los Centros 
Infantiles del Buen Vivir, garantizando el 
cumplimiento de las necesidades nutricionales 
(70%, 4 tiempos de comida), por medio de la 
contratación del servicio de alimentación con 
proveedores calificados por el Instituto de 
Economía Popular y Solidaria, como parte del 
proceso de conformación y fortalecimiento de 
asociaciones de catering de la EPS, bajo la 
asistencia alimentaria a través de procesos 
y procedimientos establecidos por el MIES 
a través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Infantil Integral en coordinación con el IEPS. 

Este servicio integral de alimentación, brinda 
alimentos sanos, nutritivos, higiénicos, con 
menús elaborados con productos de la zona, 
todo esto dentro del marco de la soberanía 
alimentaria. 

El proceso de contratación y la aplicación de la 
normativa de externalización de los alimentos 
se lo llevan a cabo directamente con el MIES. 

Las utilidades generadas del emprendimiento 
se distribuyen equitativamente entre los 
miembros de la asociación; estos a su 
vez generan nuevas fuentes de ingreso, 
como lo menciona el Sr. Diego Robayo 
presidente de la Asociación de Promoción 
y Desarrollo Productivo de Macaló Grande 
(APRODEMAG) en Cotopaxi, quienes a más 
de manejar el servicio de alimentos y bebidas 
en 27 centros infantiles, han reinvertido su 
dinero generado otros proyectos de carácter 
social como: la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito, el Supermercado Solidario en Mulaló 
y prontamente abrirán una productora y 
envasadora de leche. Los principios de la 
Economía Popular y Solidaria, se vislumbran 
en cada momento principalmente con 
la inclusión de género, puesto que en la 
asociación antes mencionada el staff lo 
componen 80% mujeres de la comunidad y 
un 20% hombres, ciertamente han mejorado 
su calidad de vida, en esa búsqueda del Buen 
Vivir.

Fotografía N.2: Servicio de Alimentos en los CIBV
F u e n t e : h t t p : / / w w w . e l m e r c u r i o . c o m . e c /
thumbs/685x340xS//wp-content/uploads/2013/10/4-1B-
2-coles1.jpg

Los aportes al desarrollo de la economía 
popular y solidaria se evidencia además en 
la capacitación, pues hasta el año pasado 
se capacitó a un total de 25.291 actores 
de la EPS, en temas de administración y 
procesos productivos, de los cuales, 1.178 
son madres de familia que se capacitaron 
en áreas como “Manipulación Higiénica de 
Alimentos y Nutrición” debido al proceso de 
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externalización de los Centros Infantiles del 
Buen Vivir CIBV’s. (IEPS, 2014)

Estos centros tienen la particularidad de 
estar localizados en una provincia de alta 
población indígena, y de beneficiar no solo 
a las niñas y niños del sector sino a todos 
sus habitantes, por ejemplo los agricultores 
de la zona se encargan de dotar de los 
productos necesarios para la elaboración de 
los alimentos en cada CIBV; cabe mencionar 
que otro sector beneficiado son los artesanos 
de la Economía Popular y Solidaria, quienes 
elaboran los juegos y el  mobiliario de cada 
Centro, mostrando claramente a más de 
la inclusión de género, la inclusión de otras 
actividades económicas y de sectores 
anteriormente olvidados.

6.1.2 Ferias Ciudadanas 

No son sitios lujosos y técnicamente 
adecuadas, es cualquier espacio en la 
ciudad, es un patio vacío, es un mercado, 
es una plazoleta, cualquiera fuera el lugar, lo 
cierto es que cada fin de semana centenares 
de personas visitan las feria ciudadanas o 
conocidas también como ferias de productos 
orgánicos.

Y es que en estas ferias uno encuentra 
de todo, productos agrícolas, golosinas, 
condimentos naturales y otros de consumo 
general, bebidas, y hasta ropa. Son 
emprendimientos asociativos, son hombres 
y mujeres que cada sábado presentan sus 
cultivos, su arte, su modo de vida. Varias 
de estas asociaciones se encuentran en 
lugares estratégicos, la oferta va desde lo 
clásico hasta la recuperación de productos 
endémicos en peligro y su revalorización. Las 
ferias ciudadanas incentivan la agricultura 
comunitaria, los huertos familiares y el 
desarrollo de capacidades técnicas.

 
Fotografía N.3: Comerciantes de las Ferias Ciudadanas
Fuente:http://fotos.lahora.com.ec/cache/7/73/732/732f/
productos-sanos-y-limpios-en-ferias-ciudadanas.jpg

En este sentido, se desarrolla desde el año 
anterior el proyecto “Articulación de Circuitos 
Económicos Solidarios para el Fortalecimiento 
de los Actores de la EPS”- ACES -, quien busca 
implementar circuitos económicos solidarios 
para los actores de la EPS, mediante la 
promoción de emprendimientos productivos, 
comerciales y de servicios; fomentando la 
asociatividad y el desarrollo de capacidades 
para acceder a mercados públicos y privados 
en condiciones equitativas y justas. 

El Proyecto ACES se enfoca en los actores 
de la Economía Popular y Solidaria, que por 
condiciones socio-económicas representan 
los grupos de atención prioritaria de la 
población y que están relacionados con 
las siguientes actividades económicas: 
provisión de alimentos agropecuarios 
perecibles, agroecológicos, para atender 
los requerimientos de entidades públicas 
y/o llegar directamente al consumidor final a 
través del intercambio en Ferias Ciudadanas 
y Tiendas; elaboración de partes, piezas y 
productos terminados en las ramas textil, 
madera (muebles) y metal mecánica (equipos 
y maquinas), que son requeridos en el Mercado 
Público; provisión de servicios de limpieza, 
preparación de alimentos y mensajería para  
satisfacer la demanda de entidades públicas; 
prestación de servicios turísticos en proyectos 
comunitarios para atender la demanda de 
visitantes en general. Entre las actividades 
más importantes realizadas por el proyecto 
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ACES, durante el 2014, están, el apoyo en la 
organización de la Feria Multisectorial “Somos 
Tus Manos Ecuador”, feria en la cual se 
exponen un sinfín de artículos. (IEPS, 2014)

Hasta el año pasado, el impacto de la 
Economía Popular y Solidaria en Ecuador 
aportaba 13 por ciento del Producto Interno 
Bruto, PIB, y generaba el 64 por ciento del 
empleo nacional.

CONCLUSIONES FINALES

El desarrollo de la economía popular y 
solidaria aporta al cambio de estructuras 
económicas y a la redistribución directa, 
igualitaria y equitativa de la riqueza nacional. 
En un marco de inclusión de género y de 
sectores antiguamente olvidados. 

Los emprendimientos comunitarios 
relacionados con la prestación de servicios 
de alimentación, venta de alimentos o 
productos orgánicos, son claros ejemplos 
de la relación existente entre la Economía 
Popular y Solidaria y los Circuitos Productivos 
de Alimentos. Estas empresas asociativas 
se enmarcan dentro de los principios que 
rige la economía en mención y se articula 
además con los elementos que definen 
la soberanía alimentaria; la conjugación y 
relación de economía y alimentos forman un 
eje dinamizador de las economías populares.

La generación de nuevas propuestas de 
proyectos o programas relacionados a 
los circuitos de alimentación enriquecerá 
a futuro el programa el “Buen Alimento”, 
aportando significativamente a la economía 
social y solidaria, generando una significativa 
participación en el tan anhelado cambio de la 
matriz productiva. 
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RESUMEN:

El artículo  presenta un breve enfoque sobre las PYMES (Pequeñas y 
Medianas Empresas) dentro del mercado nacional y las alternativas de 
endeudamiento a las que pueden acceder dichas organizaciones. Se 
analizan las principales características que se deben tomar en cuenta para 
distinguir qué es una PYME y los factores que influyen en su desarrollo. 
Además de contar con puntos a favor como el tamaño del mercado y el 
conocimiento más cercano del cliente, las PYMES deben enfrentar la 
barrera de un mercado globalizado cada vez más exigente y con mayor 
número de competidores, por lo que se hace indispensable estar a la 
vanguardia para satisfacer eficientemente las necesidades del mercado 
meta. El aporte de las PYMES dentro del desarrollo económico del país 
toma cada vez más fuerza, al representar este tipo de organizaciones un 
porcentaje significativo cada vez más alto dentro del aparato productivo 
ecuatoriano. Pero a la vez, se tienen presentes las falencias que este 
tipo de negocios -que por lo general son familiares- presentan en la 
actualidad, siendo este un aspecto en contra para el acceso a créditos 
y complicando que se explote al cien por ciento la productividad y el uso 
de la fuerza de trabajo. 

PALABRAS CLAVE:

PYME, endeudamiento, mercado, desarrollo, crédito.
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ABSTRACT:

This paper presents a brief focus on PYMEs (Small and Medium 
Enterprises) in the domestic market and debt alternatives that are 
accessible to those organizations. The main features that should be taken 
into account to distinguish what is an PYME and the factors influencing 
its development are analyzed. In addition to pros as market size and 
the nearest customer knowledge, PYMEs must face the barrier of an 
increasingly demanding and more globalized market competitors, so it is 
essential to be at the leading to efficiently meet the needs of the target 
market. The contribution of PYMEs in the economic development takes 
more and more strength, these organizations represent a significant 
percentage ever higher into the Ecuadorian productive. But then again, 
the shortcomings that these businesses -which are usually present are 
family- presented today, this is an aspect against for access to credit 
and complicating fished one hundred percent productivity and use of the 
workforce
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  1. INTRODUCCIÓN

El  presente trabajo se desarrolla en Ecuador, 
tomando en cuenta el repunte que han tenido 
las PYMES Pequeñas y Medianas Empresas 
en las últimas décadas. El desarrollo de las 
PYMES en nuestro país ha tomado una fuerza 
impresionante, aportando a la activación del 
esquema productivo del país y generando 
fuentes de desarrollo laboral para la ciudadanía. 
Las PYMES, son  organizaciones que cuentan 
con un número reducido de trabajadores y 
manejan una facturación moderada, pero 
que se han convertido en un motor de la 
economía no solo ecuatoriana sino mundial,   
están sujetas al control y cumplimiento de sus 
obligaciones, además  a gozar de factores que 
incentiven su crecimiento, es por esto que se 
considera importante señalar cómo ha sido 
su desarrollo y cuales son sus alternativas 
de endeudamiento como eje principal de 
cualquier proyecto, considerando al costo 
financiero como parte de la competitividad de 
estos entes. 

Estas organizaciones al contar con estructuras 
más pequeñas es sencillo ajustarse a los 
requerimientos del mercado y de los clientes, 
sobre todo, si se trabaja con grandes empresas 
e igualmente pueden tener un trato más 
cercano con sus clientes. Sin embargo, también 
existen varias dificultades relacionadas con el 
éxito de estos emprendimientos, debido a la 
menor disponibilidad de recursos, acceso al 
crédito, limitantes para emprender procesos 
de desarrollo tecnológico, entre otros. (Unidad 
de Análisis Económico e Investigación Ekos 
Negocios, 2012: p. 35)

El desconocimiento de las fuentes de 
financiamiento y programas que ofrece el 
gobierno ecuatoriano para el incentivo a 
la creación de nuevas empresas, es una 
enorme delimitante que construye una barrera 
entre la idea de crear un nuevo negocio y 
hacerlo realidad. Mediante los datos que se 
proporcionan en el presente documento, se 
podrán visualizar aspectos y factores decisivos 

que se deben tomar en cuenta al momento 
de iniciar con un proyecto de creación de una 
PYME. 

“La importancia de las pymes se ha convertido 
en estratégica para el Estado desde el 
punto de vista de la creación de puestos de 
trabajo, cuando el desempleo y subempleo 
constituyen problemas importantes que 
afectan a la sociedad ecuatoriana.” (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Santiago de Chile, 2010: p.209)
En el ámbito de la banca pública el BNF 
(Banco Nacional de Fomento)  trabaja más en 
el segmento de la microempresa, en tanto que 
la CFN  ( Corporación Financiera Nacional ) 
se orienta al financiamiento de las pymes. Las 
condiciones de accesibilidad al crédito son 
más flexibles en el caso del BNF, mientras que 
en el caso de la CFN las condiciones son más 
rigurosas en cuanto a la sostenibilidad del 
crédito.(Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, 
2010: p.237)

En el contexto de la banca privada contamos 
al 2015 con instituciones financieras como 
bancos, mutualistas y cooperativas que ofrecen 
fuentes de financiamiento para sus distintas 
actividades económicas dependiendo su 
costo financiero ( tasa de interés) del volumen 
de ventas anuales declaradas por las PYMES  
en el Sistema de Rentas Internas, que en el 
Ecuador, es  una de las instituciones públicas 
que se dedica al control y recaudación de 
tributos.
 
2. DESARROLLO.

En nuestro país a las empresas se las clasifica 
desde algunos puntos de vista, es así que 
según su tamaño  pueden ser: microempresas, 
pymes y grandes.  
El papel que juegan las PYMES en el Ecuador 
no se extiende solamente a una específica 
actividad o rama, estas se encuentran 
involucradas en todos los aspectos de la 
economía nacional, considerándolas además 
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como importantes generadoras de empleo. 
Si bien es cierto existen grandes empresas 
que sobresalen, se ha comprobado que su 
desarrollo depende enormemente de sus 
pequeñas empresas.

Según la Unidad de Análisis Económico 
e Investigación Ekos Negocios, 2012:  en 
promedio, las empresas medianas a nivel 
nacional tienen un ingreso anual de USD 2,5 
millones, en tanto que las pequeñas de USD 
451 341. Los sectores con mayor ingreso 
operacional entre las empresas medianas 
fueron la cría de animales, las agrícolas y las 
de alimentos y bebidas con USD 3 millones, 
USD 2,96 millones y USD 2,79millones, 
respectivamente .En el caso de las pequeñas, 
las tres con mayores ingresos fueron pesca y 
acuacultura, banano y construcción, cada una 
con USD 631 084; USD 578 858 y USD 560 
423. Estos resultados evidencian el peso de 
los sectores primarios dentro de las Pymes y 
en los ingresos que generan.

Las PYMES tienen un peso importante, 
aportando en mayor porcentaje que las 
grandes organizaciones; lo que no sucede en 
economías desarrolladas; ya que, en estas 
el aporte más significativo está marcado por 
sus grandes empresas. (Internacionalización 
de las PYMES mediante las cadenas de valor 
¿Cuál es el rol del financiamiento?, Rolando 
Avedaño, Cristian Daude, José Ramón Perea, 
2013, p:75)

Otro aspecto fundamental a ser tomado en 
cuenta es el rol que las PYMES tienen en el 
mercado internacional, de esto se deriva que 
poca es su participación; ya que, el no tener 
las herramientas necesarias para ofertar su 
productos, deben aceptar las condiciones que 
pone el mercado interno o mercado nacional, 
dejando de lado una importante oportunidad 
de internacionalizar sus productos.
 
“Las micro y las pequeñas empresas 
latinoamericanas casi no exportan, mientras 
que en los países desarrollados de la OCDE 

estas empresas tienen una participación en 
las exportaciones de entre el 20 y casi el 
30%.” (Internacionalización de las PYMES 
mediante las cadenas de valor ¿Cuál es el 
rol del financiamiento?, Rolando Avedaño, 
Cristian Daude, José Ramón Perea, 2013, 
p:75)

En estudios realizados en economías asiáticas 
como la de Japón, Corea, Taiwan, entre otras; 
se ha podido verificar el gran impacto que 
sus pequeñas y medianas empresas han 
ocasionado en el crecimiento de su economía 
mediante la exportación, obteniendo como 
resultados el crecimiento del PIB (Producto 
Interno Bruto) y una mejor distribución de los 
ingresos.

Otros de los beneficios que se pueden 
describir son: el nacimiento de nuevos 
empresarios operando en pequeña escala, 
como ya habíamos mencionado el incremento 
del empleo, estímulo al ahorro y la inversión 
familiar.

Dos herramientas fundamentales que poco 
se aplican dentro de la productividad de 
una pequeña o mediana empresa son la 
creatividad y la innovación; al ser este tipo 
de organizaciones en su gran mayoría de 
origen familiar, se apegan a la práctica de 
procesos empíricos carentes de tecnología 
y nuevas ideas que atraigan a un mercado 
globalizado como lo es actualmente el 
mercado ecuatoriano, peor aún lograran 
satisfacer necesidades de mercados externos 
que exigen el cumplimiento de normas de 
calidad extremadamente meticulosas, y 
satisfacer o cubrir un mercado de estas 
características conlleva una inversión en 
diferentes aspectos, que a la larga podrán 
permitir ganar la satisfacción del cliente meta 
y obtener los resultados deseados. 

A continuación en el Cuadro 1 presentamos 
algunas características que no favorecen al 
desarrollo de las PYMES:
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Tabla 1. CARACTERÍSTICAS DE LAS 
UNIDADES ECONÓMICAS PEQUEÑAS

2.1   FINANCIAMIENTO DE PYMES: ¿QUÉ 
OPCIONES TENEMOS?

La discriminación existente a las pequeñas y 
medianas empresas son aspectos que saltan 
a la luz en la economía ecuatoriana y a nivel 
general en Latinoamérica. El aplicar distintas 
tasas de interés en base al tamaño de la 
organización, la escasa participación de las 
PYMES en el crédito del sector privado, la 
enorme utilización de crédito con proveedores 
y el financiamiento por parte de los mismos 
socios para contar con un capital de trabajo 
son elementos que demuestran la existencia 
de dificultades de acceso al crédito para este 
tipo de organizaciones.

A pesar de tener factores a favor como la 
posibilidad de conocer el mercado de mejor 
manera por ser de menor tamaño o tener 
un trato más cercano con el cliente, también 
se puede evidenciar que aspectos como el 
acceso a créditos es más restringido por el 
volumen de ventas que las PYMES manejan.

Mucho tiene  que ver la productividad y el 
desarrollo que la pequeña y mediana empresa 
irradia dentro del mercado nacional, este es 
un aspecto base tomado en cuenta por las 
instituciones financieras que apuestan por las 
PYMES. 

Un proyecto rentable elaborado en base a 
un estudio de mercado bien estructurado 
debería ser tomado en cuenta como posible 
acreedor de crédito o financiamiento por parte 
de las financieras, presentando proyección de 
resultados reales de acuerdo a la situación 
económica actual del país y sin dejar de lado 
factores económicos externos o fortuitos que 
se puedan presentar en un futuro.

Mucho se habla hoy en día sobre la economía 
mundial del conocimiento, aspecto en el que 
se ha enfocado el actual gobierno, esto nos es 
más que un eje que engloba cuatro variables 
que son: 
• El conocimiento (saber hacer).
• La productividad (relación entre cantidad de 
productos obtenidos y recursos utilizados).
• La innovación (creación de nuevas y útiles 
ideas).
• El crecimiento económico (aumento de la 
renta o valor de bienes y servicios).
Además se debe recordar que existe poca 
información sobre los proyectos de las 
pequeñas y medianas empresas, sobre sus 
estados financieros, sobre sus ventas, su 
crecimiento, entre otros, esto hace mucho 
más difícil que se pueda medir el riesgo de 
créditos incobrables y para apalancar el 
mismo, las instituciones financieras optan 
por incrementar las garantías que se deben 
presentar como respaldo para la aprobación 
de dichos créditos.

Según estadísticas de la Asociación de Bancos 
Privados del Ecuador, el 60,9% de la cartera 
de crédito del sistema financiero privado 
corresponde a las colocaciones al sector 
productivo lo que incluye al segmento de las 
Pymes además del comercial, empresarial, 
vivienda y microcrédito, entre otros. (Unidad 
de Análisis Económico e Investigación Ekos 
Negocios, 2012: p. 66)

Existen algunas instituciones tanto del 
sector público como privado que se enfocan 
en el financiamiento tanto para capital de 
trabajo como para la adquisición de activos 
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fijos, presentamos a continuación algunas 
alternativas:

Sector Público
Crédito 5-5-5 Banco Nacional de Fomento
Denominado  5-5-5 por sus características:

• El monto máximo de financiamiento es 
de $ 5.000
• La tasa de interés anual es del 5%
• El plazo máximo de financiamiento es 
de 5 años.

Este tipo de crédito se enfoca específicamente 
para Pequeñas y Medianas Empresas PYMES 
que necesiten financiar capital de trabajo y/o 
compra de activos fijos.

CFN Plan Progresar

El 15 de abril de 2014 la Corporación 
Financiera Nacional lanza un plan llamado 
Progresar, este programa está diseñado para 
posibilitar el crédito a emprendedores que no 
dispongan de todas las garantías exigidas por 
las instituciones financieras y está integrado 
por tres productos financieros que son: Fondo 
de Garantía, Activos Fijos y Capital de Riesgo.

Fondo de Garantía: Este fondo es robusto 
y dispone de 170 millones de dólares para 
que, a través de la banca, cooperativas e 
instituciones del sistema financiero aliadas 
al programa, se concedan créditos por 1.100 
millones de dólares, ampliando el segmento 
desde micro hasta medianos empresarios.

Activos Fijos: Para proyectos enfocados 
al cambio de la matriz productiva. Es una 
herramienta que ofrece plazos de pago de 
hasta 15 años, con un período de gracia de 
hasta 2 años y una tasa de interés del 6,9% 
anual.

Sector Privado

En la banca privada tenemos algunas 
alternativas de financiamiento para estas 
organizaciones cada una con características 

diferenciales propias, entre las cuales 
podemos mencionar:

Pyme Pacífico
Este crédito está dirigido a pequeñas y 
medianas empresas para el f
inanciamiento de capital de trabajo y compra 
de activos fijos, a fecha presente las siguientes 
características:

• Tasa desde el 9.76%, (Dependerá del 
plazo y  monto solicitado).
• Tasa fija de hasta 2 años para Capital 
de trabajo, y hasta 1 año para compra de 
Activos fijos.
• Plazo de hasta 2 años para Capital de 
trabajo, y hasta 6 años para compra de 
Activos Fijos.
• Créditos desde $3,000 hasta $1,000.000.
• Período de gracia de capital de hasta 1 
año
 (Para financiamiento de Activos fijos).
• Crédito dirigido a personas naturales y 
jurídicas. 

Crédito Productivo Banco Internacional

Esta institución financiera ofrece esta 
modalidad de financiamiento con las 
siguientes características:

Capital de trabajo: Financiamiento de 
inventario, cuentas por cobrar, requerimientos 
temporales de fondos, con un plazo máximo 
de 12 meses y pagos periódicos o un solo 
pago al final dependiendo del ciclo productivo 
o de la actividad económica.

Capital de inversión: Financiamiento o 
adquisición de bienes de capital, compra 
de maquinaria, ampliación de capacidad 
operativa, adquisición de bienes inmuebles 
para inmuebles operativos, con un plazo 
máximo de 24 meses y pagos periódicos.

Como parte adicional de la investigación 
realizada se ha recolectado publicaciones en 
revistas de negocios como Ekos, sobre  ofertas 
de financiamiento, entre las que tenemos: 
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Fuente: El financiamiento es la base para fomentar el 
desarrollo. Aquí las ofertas, Revista Ekos, 2012.

En base a la información que antecede se 
puede decir que en el  Ecuador se  cuenta 
con  programas de financiamiento sea público 
o  privado, que apoyan al desarrollo de la 
competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, así como también encontramos 
que existen un gran número de iniciativas que 
impulsan su mayor desarrollo como son:

• Acceso a herramientas financieras.
• Acceso a tecnología.
• Asistencia técnica.
• Capacitación.
• Comercio exterior.
• Prácticas asociativas.
• Desarrollo de proveedores.
• Sistemas de compras públicas, entre 
otras. 
• Estudios destinados a documentar y 
analizar datos sobre PYMES.

Sin embargo al realizar un estudio de 
campo en base a entrevistas informales  
ha algunos propietarios de estos entes 

productivos PYMES, se ha podido encontrar 
que lastimosamente tienen falencias en 
el asesoramiento financiero, debido a que 
desconocen de las ventajas que ofrece 
el sistema financiero ecuatoriano, lo que 
no permite el aprovechamiento de estas 
alternativas, en muchos de los casos ha 
provocado que obtengan recursos de fuentes 
de recursos inapropiadas ocasionando altos 
costos financieros, (tasas de interés altas) 
afectando su desarrollo. 

3. CONCLUSIONES
 
3.1. En los últimos años se han registrado 
importantes progresos en materia de 
desarrollo de las PYMES, las políticas tanto 
gubernamentales como financieras dentro del 
país han ayudado a cubrir de poco en poco 
aspectos fundamentales y a crear nuevos 
instrumentos que permiten el despliegue 
eficaz de las pequeñas y medianas empresas 
nacionales.

3.2 Las fuentes de financiamiento en el 
Ecuador tanto públicas como privadas 
dirigidas paras las PYMES  en el Ecuador 
se encuentran orientadas según su actividad 
económica y destino que pueden ser para 
capital de trabajo o activos fijos y que están 
caracterizadas en función del nivel de ventas 
anuales lo que marcará su costo financiero es 
decir su tasa de interés  

3.3   Una PYME  es un  ente productivo que 
necesita de asesoramiento financiero que 
le permita alcanzar mayor cobertura tanto 
en mercados nacionales e internacionales, 
conquistando nuevos retos y oportunidades 
que ayuden a mejorar la calidad de vida no 
solo de sus involucrados sino del país en 
general.

3.3  El gobierno y el sector financiero 
debe continuar desarrollando planes de 
financiamiento para pequeñas y medianas 
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empresas. Apostar por el éxito de las 
mismas no debe ser un paradigma, debería 
considerase como una oportunidad de 
crecimiento que acarrea beneficios como 
generación de fuentes de trabajo, incentivo 
del aparato productivo, creación de bienes y 
servicios con la capacidad de competir a nivel 
mundial y mejoramiento de la calidad de vida 
de los ciudadanos.
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RESUMEN:

El Crédito de Desarrollo Humano (CDH) otorgado por el gobierno 
ecuatoriano  en la ciudad de Latacunga en el periodo 2008 – 2012  fue 
canalizado a través de 14  de las 52  Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(COAC). Los beneficiarios de estos financiamientos lo emplearon 
en algunos emprendimientos siendo la actividad agropecuaria la de 
mayor participación.,  esto ha permitido  que el 56,7% de la población 
beneficiaria con este tipo de créditos  mejoren su nivel de vida  con 
la obtención de nuevos  ingresos económicos percibidos con su nueva 
microempresa. El presente estudio permite conocer las debilidades y 
fortalezas de esta iniciativa de gobierno, así como plantea estrategias 
que permitirán dar un seguimiento efectivo tanto en el otorgamiento 
como en la administración misma de este este tipo de financiamiento con 
la finalidad de que se cumpla con el objetivo fundamental de este tipo de 
créditos que es fomentar las ideas y actividades productivas. 

PALABRAS CLAVE:

Crédito de Desarrollo Humano, Desarrollo socio económico, 
Emprendimientos, Inclusión productiva.
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ABSTRACT:

The Human Development Credit (HRC ) issued by the Ecuadorian 
government in the Latacunga city in the period 2008 to 2012 was 
channeled through 14 of the 52 Credit Unions ( COAC ) . The beneficiaries 
of this financing the projects being used in some agricultural activities of 
greater participation. This has allowed 56.7% of the target population 
with this type of credit will improve their standard of living with obtaining 
new income perceived with its new micro. This study allows to know the 
strengths and weaknesses of this government initiative and proposes 
strategies that will follow up effectively both in granting and in the same 
administration of  this type of financing in order to meet that objective 
essential for this type of loan that is promoting the ideas and productive 
activities
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1. INTRODUCCIÓN

El Crédito de Desarrollo Humano (CDH), se crea 
el 07 de mayo del 2007, financia actividades 
de producción, comercio o servicio, se crea 
para potenciar las habilidades y destrezas 
productivas de los beneficiarios de este crédito 
que los constituyen: madres solteras, adulto 
mayor y discapacitados, quienes pueden 
invertir los recursos en emprendimientos que 
se los puede definir como  pequeños negocios 
que generan ganancias, de propiedad  y 
administración individual,  que en general 
no tienen empleados, sino que se trata de 
emprendimientos unipersonales o familiares 
de autogeneración.
Este crédito motiva al aumento del aspecto 
productivo en la población de bajos recursos 
económicos, de tal forma que surjan negocios 
tanto en el ámbito rural como urbano 
marginal, bajo el impulso del micro crédito con 
capacitación, garantizando la sostenibilidad y 
la creación de nuevos empleos como fuentes 
productivas sostenidas

El Crédito de Desarrollo Humano (CDH) se 
coordina en el Programa de Protección Social 
(PPS) del Ministerio de Inclusión Económica 
y Social (MIES) y el Instituto Nacional de 
Economía Popular y Solidaria (IEPS), siendo 
sus objetivos:

a)  Mejorar los niveles de vida de la población 
ubicada por debajo de la línea de pobreza, 
mediante el acceso a crédito, capacitación y 
asistencia integral especializada.

b) Fortalecer los emprendimientos productivos 
de la población de bajos recursos para que 
exista un crecimiento sostenido y creciente 
de gestión empresarial, que permita 
desempeñarse en sus unidades productivas 
de manera eficaz y eficiente, promoviendo 
acciones en el contexto de tal forma que 
surjan negocios, tanto en el ámbito rural como 
urbano marginal, bajo el impulso del micro 
crédito con capacitación, garantizando la 
sostenibilidad.

Este programa gubernamental, brinda a 
sus beneficiarios la oportunidad de recibir 
la transferencia monetaria condicionada 
anticipada,  con carácter de crédito en 
condiciones preferenciales, revirtiendo de ésta 
forma su condición de exclusión del Sistema 
Financiero Nacional, ya que pueden acceder 
a crédito y destinarlo a iniciativas productivas 
que les permitan mejorar sus ingresos, 
disminuir la dependencia de prestaciones 
sociales y subsidios; y, consecuentemente 
mejorar su calidad de vida.

Para conocer información sobre este tema de 
investigación se utilizó el método estadístico 
descriptivo, utilizando como instrumento de  
recopilación de información la encuesta, por 
medio de ella se obtuvo que los créditos de 
desarrollo humano otorgado por el gobierno 
ecuatoriano a través de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito si fomenta la creación 
de microempresas productivas en la ciudad 
de Latacunga, contribuyendo en un 4,75% 
al grupo de personas de Latacunga que se 
dedican a actividades por cuenta propia.

A través de este estudio se diseñó estrategias 
para mejorar el seguimiento y evaluación del 
Crédito de Desarrollo Humano para minimizar 
los riesgos de inversión de los beneficiarios 
de éste.

2.  METODOLOGÍA

Esta  investigación  utilizó los métodos teóricos 
los cuales comprende: el dialéctico, el método 
empírico y el método estadístico descriptivo, 
éste último organiza y resume los datos;  en 
donde permitirá a través de cuadros, tablas 
de frecuencia, porcentajes, media aritmética, 
interpretar los resultados obtenidos.

La técnica  para la  recopilación de información 
fue la encuesta, a través  del cuestionario 
estructurado de preguntas cerradas y abiertas 
debidamente formuladas.
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Para el procesamiento de la información 
y obtención de las tablas de frecuencia se 
ocupo el programa SPSS.

Como fuentes de información se utilizó las 
primarias y secundarias siendo las principales 
el MIES, PPS, INEC, IEPS, internet, libros y 
revistas.

3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN

A continuación, se observará los resultados 
de mayor importancia en este estudio.

El 79,7% de la muestra encuestada son 
madres solteras, que son consideradas jefes 
de familia y que se encuentran bajo la línea de 
la pobreza en los quintiles 1 y 2, que se puede 
visualizar en la presente tabla: 

Tabla 1.- Grupo de Ocupación en Latacunga

Fuente: INEC (Censo 2010)
Elaborado por: Los Investigadores

En Latacunga la mayoría de su población 
tiene relación de dependencia en empresas 
privadas, seguido por al trabajo por cuenta 
propia.

De la investigación realizada se obtuvo que el 
79,7% ha utilizado el CDH en la agropecuaria, 
crianza de animales y agricultura, esto se 
debe a que se encuentran en una provincia 
altamente apta para esta actividad económica, 
de manera especial en la zona rural.

La incidencia económica por parte de los 
beneficiarios del CDH a la Producción 
Nacional Bruta Agrícola es del 0,36%; el 
mismo que es un indicador que se puede 
mejorar  con la implementación de programas 
de asesoramiento técnico y capacitación. 

Los montos que más se han dado son de 
$840 crédito asociativo (36,4%) y $420 crédito 
individual (28,2%). 
La mayoría de los encuestados consideran 
insuficiente el monto que recibió del CDH 
para la creación de su microempresa 
productiva o emprendimiento que produzcan 
ganancias sustanciales; teniendo en cuenta 
que para la creación de un negocio o micro 
empresa próspera tiene que asociarse a otros 
beneficiados y trabajar de manera conjunta.

Las entidades financieras encargadas del 
otorgamiento de este tipo de créditos son las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, que en la 
ciudad de Latacunga al 2012 son  52, pero 
solo 14 han sido participes de ese proceso, 
siendo estas entidades las siguientes:
 
Tabla 2.- Total de CDH otorgado por las COAC 
en Latacunga período 2008 – 2012

Las COACS que más CDH han otorgado en el 
período 2008 – 2012 son: 
Leónidas Proaño 54,11%, Cooptopaxi 23,83% 
y Virgen del Cisne 12,10%, esto se debe a que 
las dos primeras COAC iniciaron dando este 



108

Incidencia Del Crédito De Desarrollo Humano En La Creación De Nuevas Microempresas.

crédito desde el año 2009, y la última desde 
el 2012.

El CDH incidió en la generación de nuevos 
emprendimientos con el 4,32% de los 
negocios existentes en Latacunga tanto 
en establecimientos urbanos y actividades 
agropecuarias.

El 56,7% de encuestados consideran que su 
situación económica ha mejorado mucho con 
el acceso al CDH y sus beneficios aliados; sin 
embargo los mismos representan tan sólo el 
1,13% respecto a la población de Latacunga 
que tienen sus necesidades básicas 
satisfechas.

En el ámbito social, la obligatoriedad de la 
corresponsabilidad tanto en la salud como 
en la educación de los niños.  La incidencia 
fue del 3,6% de niños en edad escolar que 
asisten a algún establecimiento de educación 
general básica públicas y que  corresponden 
a los hijos de las madres solteras beneficiarias 
del CDH,  cumpliéndose  el compromiso de 
corresponsabilidad asumido con el Estado.
En el mismo sentido respecto al compromiso 
de corresponsabilidad, se desprende que el 
12,6% de los niños en etapa de desarrollo 
infantil y educación inicial que están 
amparados por estos programas, provienen 
de las madres solteras beneficiarias del CDH. 
Esto ha ayudado a disminuir el trabajo infantil 
en un 7,02% con los hijos de los beneficiarios 
del CDH que asisten a establecimiento de 
Educación General Básica Públicas.

Los niños en etapa 0 – 4 años, hijos de 
las madres solteras del presente estudio, 
representan el 15% del total de niños en dicho 
rango de edad que se benefician del programa 
de prevención de desnutrición ofrecido por el 
MIES.

En lo referente al seguimiento del 
emprendimiento, la mayoría sólo han recibido 
una visita al año para confirmación del negocio 
por parte del MIES, teniendo en cuenta que 

el seguimiento, orientación y evaluación a 
estas personas sería una alternativa eficiente 
de verificación para el aprovechamiento 
rentable del dinero entregado, además de un 
asesoramiento técnico que ayude a mejorar 
su actividad económica.

Por tal motivo las estrategias que se sugieren 
para mejorar el seguimiento y evaluación del 
CDH y minimizar los riesgos de inversión de 
los beneficiarios son:

ESTRATEGIA 1.
Levantamiento de emprendimientos por  
zonas

Esta estrategia tiene como objetivo que en una 
misma zona no exista varios beneficiarios con 
el mismo negocio, sino que haya diversidad 
para que puedan satisfacer de mejor manera 
las necesidades de los pobladores de su 
comunidad.

Se utilizará  la ficha zonal e individual para 
cada asociación de beneficiarios del CDH, en 
la que conste toda la información relacionada 
al negocio, la misma que puede servir como 
base para cada año comprobar su progreso.

Figura  1: FICHA ZONAL
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Figura 2: FICHA INDIVIDUAL POR CADA 
ASOCIACIÓN.

ESTRATEGIA 2.

Visitas y revisión periódica a largo del plazo 
del negocio para verificar el cumplimiento de 
objetivos del CDH.

Estos  emprendimientos necesitan ser 
acompañados a largo plazo, pudiendo ser de 
tres a cinco años a fin de garantizar que los 
emprendimientos perduren y se constituyan en 
su principal fuente de ingreso para solventar 
todas sus necesidades económicas y salgan 
de las estadísticas de pobreza.

El buen seguimiento requiere visitas regulares 
del personal de la oficina al campo, centrando 
la atención en los resultados y las acciones 
posteriores para verificar y validar los 
progresos.

ESTRATEGIA 3.

Verificar el cumplimiento permanente de 
corresponsabilidad que tienen los beneficiarios 
del CDH con sus hijos menores de edad en 
cuanto a salud y educación.

La corresponsabilidad es un proceso de 
control de las condiciones establecidas en 
educación y salud que deben cumplir los 
hogares con hijos menores de edad para 
recibir el BDH y el CDH.

Revisar los documentos que avale que 
están cumpliendo con la corresponsabilidad 
que demanda en CDH como certificado 
de asistencia al centro de salud, matrícula 
estudiantil / libretas de calificaciones. 

ESTRATEGIA 4.

Reuniones y visitas técnicas a los beneficiarios 
del CDH para brindar capacitación en técnicas 
y temas empleados para mejorar su actividad 
económica.

Con el apoyo de Instituciones Públicas 
(MAGAP – SECAP), los beneficiarios podrán 
recibir capacitaciones y asesoramiento 
técnico sobre nuevos métodos, avances 
tecnológicos que pueden emplear en su 
negocio, dependiendo del tipo de negocio.
Se sugiere talleres en temas de producción y 
comercialización.

Sector Agropecuario
• Manejo de plagas
• Enfermedades
• Prácticas conservacionistas de suelos 
y aguas

Sector Artesanal
• Capacitación para el mejoramiento de 
la competitividad.
• Contratación pública.
• Contabilidad Básica

Sector de Servicios
• Técnicas de ventas
• Técnicas de servicio al cliente
• Manejo de imagen del negocio
• Contabilidad Básica

ESTRATEGIA 5. 

Apoyar en la comercialización de los 
productos obtenidos de los emprendimientos 
financiados con el CDH asociativo.
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4. CONCLUSIONES

a) El desarrollo humano es el proceso por el 
que una sociedad mejora las condiciones 
de vida de sus ciudadanos a través de 
un incremento de los bienes con los que 
puede cubrir sus necesidades básicas y 
complementarias, y de la creación de un 
entorno en el que se respeten los derechos 
humanos de todos ellos. También se 
considera como la cantidad de opciones 
que tiene un ser humano en su propio 
medio, para ser o hacer lo que él desea 
ser o hacer. El Desarrollo Humano podría 
definirse también como una forma de 
medir la calidad de vida del ser humano 
en el medio en que se desenvuelve, y una 
variable fundamental para la calificación de 
un país o región.

b) El 20.9% de madres solteras de Latacunga, 
son beneficiarias del CDH.

c) El CDH contribuyó en un 4,75% en relación 
al grupo de personas de Latacunga que se 
dedican a actividades por cuenta propia.

d) La mayoría de encuestados invirtieron 
el CDH en actividades agropecuarias, 
aportando a la Producción Nacional 
Bruto agrícola un 0,36%; el mismo que 
es un indicador que se puede mejorar  
con la implementación de programas de 
asesoramiento técnico y capacitación. 

e) La generación de nuevos emprendimientos 
con el CDH representa el 4,32% de los 
negocios existentes en Latacunga tanto 
en establecimientos urbanos y actividades 
agropecuarias.

f) El 56,7% de partícipes consideran que 
su situación económica ha mejorado 
mucho con el acceso al CDH y sus 
beneficios aliados; sin embargo los mismos 
representan tan sólo el 1,13% respecto a 
la población de Latacunga que tienen sus 
necesidades básicas satisfechas.

g) Es necesario realizar un seguimiento 
y evaluación a largo plazo de los 
emprendimientos, conjuntamente con 
capacitación y asesoría técnica para que 
puedan mejorar su actividad económica. 
Además buscar convenios con empresas 
públicas y privadas para ayudar a 
comercializar los productos  o servicios de 
estos beneficiarios del CDH.
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RESUMEN:

En este artículo se analizarán e identificarán los problemas tanto 
financieros de control interno, gestión y cumplimiento que poseen cada 
uno de los GAD municipales de los cantones (Maná, Pujilí, Salcedo, 
Pastaza, Pangua, Sigchos) para de esta manera mediante un diagnostico 
verificar el grado de acatamiento para esto se ha tomado como base la 
realización de una auditoría integral.
Los resultados plasmados en las tablas resumen fueron hechos en 
base a investigación, lo cual ha permitido identificar los problemas 
más relevantes y repetitivos que tiene cada Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. 

PALABRAS CLAVE:

Auditoría Integral/ Hallazgo/ Ciclo Presupuestario.
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ABSTRACT:

This article will analyze and identify financial problems both internal 
control and compliance management have each municipal GAD cantons 
( La Maná, Pujilí, Salcedo, Pastaza, Pangua, Sigchos ) to thereby using 
a diagnostic check the degree of compliance for this has been based on 
the realization of a comprehensive audit . 

The results reflected in the summary tables were made based on research 
, which has identified the most relevant and repetitive problems that each 
Autonomous Decentralized Governments

KEYWORDS:

Integral Audit / Finding / Budget Cycle.
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1. INTRODUCCIÓN

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, administrativa 
y financiera, integradas por las funciones 
ejecutivas, legislativas y fiscalizadoras y de 
participación ciudadana, para el ejercicio 
de las funciones y competencias que le 
corresponden.

Por lo que es necesario realizar auditorías en 
dichas instituciones para tener un adecuado 
control del manejo y administración de sus 
recursos, de esta manera cumplir con los 
objetivos y metas establecidas, garantizando 
que sea una institución eficiente y eficaz.

En la actualidad dentro del sector Público 
se maneja el presupuesto destinado por el 
Estado Ecuatoriano  que debe ser usado de 
manera eficiente, por lo tanto se debe realizar 
un control y una evaluación del mismo con 
el objetivo de salvaguardar recursos para 
beneficio de las Entidades  Públicas, y la 
correcta utilización del mismo.

2. BASE TEORICA

2.1. El Presupuesto en los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados

El Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
en su Art. 215 establece lo siguiente:

El presupuesto de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados se ajustará a los planes 
regionales, provinciales, cantonales y 
parroquiales respectivamente, en el marco del 
Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo 
de sus competencias y autonomía.
Deberá ser elaborado participativamente, de 
acuerdo con lo previsto con la Constitución y 
la Ley. 

Las inversiones presupuestarias se 
ajustarán a los planes de desarrollo de 

cada circunscripción, los mismos que serán 
territorializados para garantizar la equidad a 
su interior.

Todo programa o proyecto financiado con 
recursos públicos tendrá objetivos, metas y 
plazos, al término del cual serán evaluados.

2.2. Auditoría Integral

La auditoría integra es el proceso de obtener 
y evaluar objetivamente, en un período 
determinado, evidencia relativa a la siguiente 
temática: la información financiera, la 
estructura de control interno, el cumplimiento 
de las leyes pertinentes y la conducción 
ordenada en el logro de las metas y objetivos 
propuestos; con el propósito de informar sobre 
el grado de correspondencia entre la temática 
y los criterios o indicadores establecidos para 
su evaluación. 

 2.3. Auditoría Financiera

Es un examen de los estados financieros 
efectuados por un auditor independiente, para 
expresar una opinión sobre si los estados 
financieros, tomados en su conjunto, presentan 
razonablemente la situación financiera (o dan 
una imagen verdadera y razonable de ella) los 
resultados de las operaciones y los flujos.

El dictamen de auditoría deberá indicar que 
la auditoria se practicó de conformidad con 
las normas de auditoría gubernamental 
generalmente aceptadas. Además, el 
dictamen relativo a los estados financieros 
deberá describir el alcance de las pruebas de 
los auditores para constatar la observancia 
de las leyes, reglamentos y de los controles 
internos así como presentar los resultados 
de dichas pruebas o hace referencia a 
un dictamen separado que contenga esa 
información. 



115

Benavides, I.*; Acosta, C.*; 

2.4. Auditoría de Control Interno

La auditoría del control interno es la evaluación 
del control interno integrado, con el propósito 
de determinar la calidad de los mismos, el 
nivel de confianza que se les puede otorgar y 
si son eficaces y eficientes en el cumplimiento 
de sus objetivos. Esta evaluación tendrá el 
alcance necesario para dictaminar sobre el 
control interno y por lo tanto, no se limitara a 
determinar el grado de confianza que pueda 
conferírsele para otros propósitos.
 
El auditor deberá comunicar los asuntos 
de auditoría de interés de la dirección que 
surjan de la auditoría del control interno a 
los encargados de la dirección de la entidad. 
El auditor deberá determinar las personas 
relevantes que estén a cargo de la dirección 
y a quienes se les comunica los asuntos de 
auditoría de interés de la administración.

El auditor deberá comunicar oportunamente 
los asuntos de auditoría de interés de la 
administración; esto hace posible a los 
encargados de la administración tomar las 
acciones apropiadas. 

Las comunicaciones deben ser precisas, 
objetivas, concisas, constructivas y oportunas.
Cuando se descubran en el curso del trabajo 
incumplimiento de normas, la comunicación 
de los resultados debe exponer:

• La norma objeto del incumplimiento
• Las razones del incumplimiento; y
• El impacto del incumplimiento en los 
controles y en el informe final de la auditoría 
integral, si hubiere alguno. 

2.4. Auditoría de Gestión

La Auditoria de Gestión es el examen que 
se efectúa a una entidad por un profesional 
externo e independiente, con el propósito 
de evaluar la eficiencia de la gestión en 
la relación con los objetivos generales; su 
eficiencia como organización y su actuación 

y posicionamiento desde el punto de vista 
competitivo, con el propósito de emitir un 
informe sobre la situación global de la misma 
y la actuación de la dirección.

El pronunciamiento Numero 7 sobre la 
Revisoría Fiscal del Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública, señala para la Auditoria 
de Gestión los siguientes objetivos, y alcance. 
El informe de la Auditoria de Gestión tendrá 
enfoques distintos en su presentación 
dependiendo las siguientes circunstancias:

• Si hace parte del informe final de la 
Auditoria Integral.
• Si es un informe exclusivo de gestión de 
resultados con dictamen y con resumen de 
los procedimientos de revisión utilizados.
• Informe intermedio o eventual dentro de 
una auditoría integral
• Informe de Gestión de la Auditoría Interna.

2.5. Auditoría de Cumplimiento

La Auditoría de Cumplimiento es la 
comprobación o examen de las operaciones 
financieras, administrativas, económicas y de 
otra índole de una entidad para establecer 
que se han realizado conforme a las normas 
legales, reglamentarias, estatutarias y de 
procedimientos que les son aplicables. Está 
auditoría se practica mediante la revisión de 
los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones 
para determinar si los procedimientos 
utilizados y las medidas de control interno 
están de acuerdo con las normas que le son 
aplicables y si dichos procedimientos están 
operando de manera efectiva y son adecuados 
para el logro de los objetivos de la entidad.
Cuando el auditor se encuentra con una 
irregularidad derivada de un fraude o supuesto 
fraude, o error, deberá tener presente la 
responsabilidad que tiene de comunicar 
tal información a la dirección, a aquellos 
encargados de la gestión y, en algunas 
circunstancias, a las autoridades reguladoras 
y aquellas que velan por su aplicación. 
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2.6. Principios para la redacción de 
informes

1. Presentación en forma debida
Los informes de los órganos de control interno 
presenten la información de acuerdo con los 
requisitos de claridad, concisión, objetividad, 
ponderación y adecuado fundamento o 
soporte.

2. Entrega a los destinatarios
El informe debe ser entregado en el tiempo 
oportuno a sus destinatarios.

3. Adecuada preparación
Los informes deben prepararse acorde a las 
presentes normas. Además es recomendable 
recabar de los responsables de la entidad 
auditada manifestaciones relativas a aspectos 
significativos en el trabajo de auditoría.

4. Contenido mínimo del informe.
El informe deberá recoger, como contenido 
mínimo, el título, la identificación de las 
personas, entidades u órganos auditados 
y la de aquéllos a los que va dirigido, una 
descripción clara de las razones de la 
fiscalización, sus objetivos, alcance y norma 
de auditoría aplicadas, comentarios sobre 
cuestiones e incidencias relevantes, la 
opinión o conclusión, las recomendaciones, 
en su caso, la fecha y la firma del emisor del 
informe. 

3. PROCEDIMIENTO

Se aplicaron los métodos: científico, histórico 
y descriptivo. El método científico para realizar 
una recopilación bibliográfica (internet, libros, 
leyes, reglamentos y revistas) relacionados 
con la temática a investigar con el fin de 
fundamentar el marco teórico y conocer de 
manera específica la auditoría integral. El 
método histórico permitió analizar e incorporar 
en la investigación la información acerca de 
los casos de mal uso de información a través 
de los años que se genera en los GAD y el 
método descriptivo para exponer al detalle 

cada uno de las auditorias que integran la 
auditoría integral.

En el proceso de análisis se estudió la 
información contenida en cuerpos legales 
vigentes, artículos de revistas científicas, 
experiencias de la profesión, documentos 
digitales alojados en páginas de internet, libros 
vinculados a la auditoría integral, procurando 
aportar un legítimo valor documental a este 
trabajo.

La auditoría integral está conformada 
por cuatro componentes, que son la 
Auditoría Financiera,  Auditoría de Control 
Interno, Auditoría de Gestión, Auditoría de 
Cumplimiento.

4. ANÁLISIS DE LA AUDITORIA 
INTEGRAL (GAD)

Para lograr un análisis comprensivo se ha 
realizado una tabla resumen en la cual consta 
de cada uno de los GAD de la Maná, Pujilí, 
Salcedo, Pastaza, Pangua y Sigchos. 
La cual se detalla a continuación:

4.1.Auditoría Financiera
Se evaluaron 10 parámetros en ésta auditoría, 
y se encontró los siguientes resultados a nivel 
particular:

Figura 1. Resultados auditoría financiera
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A nivel general, los resultados son: 

• Incumplimiento presupuestario en base a la 
elaboración y presentación del POA y PAC 
donde se concluyó que 83% no elaboran 
estos instrumentos.

• Modificaciones Presupuestarias sin respaldo 
legal físico suficiente donde se concluyó el 33% 
no poseen respaldo legal en la modificación 
de presupuestos.

• Diferencias significativas en el presupuesto 
inicial vs. presupuesto final donde se concluyó 
que el 17% tiene diferencias significativas.

• Manipulación del Sistema SIGAME donde 
se concluyó que el 17% ha realizado una 
manipulación en el mismo.

• Gastos presupuestados en exceso en 
comparación a los ejecutados donde se 
concluyó el 17% posee gastos presupuestados 
en exceso.

• Se concluyó el 17% existen compras que 
no se realizan a través del portal de compras 
públicas. 

• El 17% de adquisiciones por ínfima cuantía 
se la realiza sin proformas.

• Se concluyó que el 17% tienen archivos 
incompletos y desordenados de los 
documentos de respaldo de las  recaudaciones.

• El 67% posee registros contables inoportunos 
de las recaudaciones.

• El 17% tiene ingresos presupuestados en 
exceso en comparación con los ejecutados.

4.2. Auditoría de Control Interno

En éste tipo de auditoría, se revisaron 11 
parámetros, de los cuales se encontró de 
forma particular:

Figura 2. Resultados auditoría de control interno

De forma general a cada GAD se pudo 
detectar los siguientes problemas:

• Analizadas las evidencias se puede concluir 
que en  el 33% de instituciones existe un 
código de ética aprobado pero no difundido 
de manera correcta.

• El 50% no se han planteado estrategias 
adecuadas ni manuales de procedimientos.

• El 50% no existe una planificación estratégica 
adecuada.

• El 83% no posee manuales de procesos, 
funciones y reglamentos.

• El 33% no se autorizan capacitaciones.

• El 33% no se estudian riesgos relacionados 
con factores.

• El 67% no existen responsables designados 
para generar la información que permita 
evaluar los niveles reales de eficacia y 
eficiencia.

• El 50% no existen responsables de la 
generación de la información necesaria 
que permita el seguimiento de los riesgos y 
el desvío al cumplimiento de objetivos de 
gestión.



118

Auditoría Integral al Ciclo Presupuestario de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Cotopaxi 
y Pastaza

• El 67% existe una inadecuada planificación 
y manejo del presupuesto.

• Se puede concluir el 33% tiene falta de 
información y comunicación.

• El 17% archivo y sistema informático 
desprotegido y en mal estado.

4.4. Auditoría de Gestión

Dentro de los 11 puntos analizados en la 
auditoría de gestión,  se han establecido los 
siguientes resultados, en cada uno de los 
GADS

Figura 3. Resultados auditoría de gestión

De forma general se pudo detectar los 
siguientes problemas:

• El 17% no se toma en cuenta las 
consecuencias negativas en la toma de 
decisiones.

• El 17% no cuenta con una metodología para 
la evaluación de los riesgos implícitos.

• El 67% no se ha realizado correctamente las 
recaudaciones para cumplir con lo establecido 
en el presupuesto.

• El 17% posee falencias en la  estructura de 
proyectos.

• El 33% tiene falta de conocimiento y personal 
suficiente capacitado.

• El 33% tiene falta de eficiencia y eficacia en 
la ejecución de los indicadores.

• El 17% tiene un incremento de reuniones 
y actividades para los funcionarios y los 
directivos del gobierno municipal.

• El 17% el personal desconoce 
reconocimientos por su óptima labor.

• El 17% existe un reducido espacio de trabajo.

• El 17% existe una limitada comunicación 
interna.

• El 33% tiene una inexistencia de planificación 
operativa anual.

4.4. Auditoría de Cumplimiento
Se analizaron cuatro condiciones de las 
cuales se ha podido establecer los siguientes 
hallazgos en cada uno de los GADS:

Figura 4. Resultados auditoría de cumplimiento

• El 33% no se realizan medidas correctivas en 
el seguimiento de las variaciones encontradas

• El 33% se han realizado gastos que no están  
incluidos en el presupuesto vigente.

• El 33% no existe información abierta sobre 
los montos de dinero disponibles y los gastos.

• El 33% incumplimiento de normativa que 
rige tanto interna como externamente.
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5. CONCLUSIONES

La aplicación de una auditoría integral 
contribuye a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales de manera 
positiva, pues contribuye a mejorar el manejo 
financiero, de control interno, de gestión y 
cumplimiento de la normativa interna y externa 
que rige a los GADS. 
Los resultados de la Auditoría Financiera 
al ciclo presupuestario presenta su mayor 
debilidad en la ausencia de  Presupuesto 
Operativo Anual y Plan Anual de Contratación, 
lo que hace imposible el cuadre de los valores 
presupuestados frente a los ejecutados,  
presentándose diferencias en más y en 
menos,  denotándose deficiente planificación. 
El sistema de control interno evaluado 
muestra que existe a nivel general un débil 
control interno en el área de presupuesto, en 
algunos casos representan un nivel de riesgo 
alto mientras en otras es bajo,  afectan en el 
normal desenvolvimiento de las actividades 
dentro de la institución.

La evaluación de gestión de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, se ha 
establecido que presentan un incumplimiento 
general del 24%,  debido principalmente a 
niveles medios de efectividad y eficiencia.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
se rigen por normativas creadas por la 
institución, así como de leyes y reglamentos 
aplicables al sector público, alcanzando un 
nivel de incumplimiento del 33,33% del total 
de aspectos legales que deben ser cumplidos 
por la entidad. 
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