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Opinión

Lcda. Elva Herrero
Directora General de Relaciones Interinstitucionales 
eherrero@utpl.edu.ec

La celebración de un nuevo año de vida 
institucional es sin duda un acontecimiento 
que nos hace echar la vista atrás y 
contemplar el camino recorrido y logros 
obtenidos. La Universidad Técnica Particular 
de Loja ha celebrado, el pasado 3 de mayo, 
su cuadragésimo sexto aniversario de 
fundación, un hecho que además, nos lleva a 
reflexionar sobre cómo seguir aportando a la 
sociedad a la que nos debemos.

Bajo su misión: buscar la verdad y formar al 
hombre, a través de la ciencia, para que sirva 
a la sociedad, la UTPL ha trabajado desde 
su fundación en 1971 en ser un agente de 
cambio social formando a los líderes del 
mañana para contribuir al desarrollo. Este 
objetivo se reforzó con la creación, cinco 
años más tarde, de una modalidad de 
estudios poco desarrollada en América Latina en ese momento, la modalidad abierta y a 
distancia, la cual sigue permitiendo hoy día la democratización de la educación superior y el 
alcance a ésta por estudiantes de todo el país y fuera de él.

Otro reto como universidad es la generación de conocimiento a través de la investigación y 
su transmisión y aplicación a la sociedad, hechos de los que la UTPL puede sentirse orgullosa 
por los resultados obtenidos y los prometedores retos que aún tiene por delante. Actualmente, 
nuestro compromiso en esta línea está en articular este conocimiento con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, declaración mundial 
que asumimos como universidad y que contribuirá notablemente al cumplimiento de nuestra 
misión institucional.

Nuestro desafío continúa en hacer trascender todo nuestro quehacer hacia el mundo y 
traer el mundo hacia nosotros. Esta es la forma en que podemos garantizar la formación 
de profesionales globalmente preparados y como comunidad universitaria sostener nuestra 
premisa institucional de ser más.

46 años 
comprometidos 

con el desarrollo
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Ruta gastronómica 
para rescatar platos 
tradicionales

PERSPECTIVAS. Cecina, seco de chivo, 
tamales, repe y un sinnúmero de platos 
típicos conforman la gastronomía de la 
provincia de Loja y representan parte de 
la cultura y del valor agregado que se 
encuentra en los diferentes cantones.
La ruta “Sabores y tradiciones del sur” 
pretende potenciar y revalorar esta 
gastronomía característica de la región sur 
del Ecuador a través del levantamiento de 
un inventario de los productos agrícolas 
y, posteriormente, la identificación de las 
comidas tradicionales que se logran con 
ellos.

De este modo, se incentiva la preservación 
del patrimonio alimenticio y se dinamizan 
acciones de índole socioeconómica para 
el desarrollo de la zona y, en general, 
del país, con una iniciativa que, liderada 
por Mauricio Artieda y Marisol Chango, 
docentes de la Titulación de Gastronomía 
en la Universidad Técnica Particular 
de Loja, vincula a unos veinticinco 
estudiantes. 

Los seis cantones que conforman la 
Mancomunidad Bosque Seco (Celica, 
Pindal, Zapotillo, Macará, Puyango y 
Paltas) son los que inicialmente se han  
involucrado en este proyecto mediante 
la elaboración de un registro de los 
productos agrícolas y la forma de cultivo 
más característica de cada uno de ellos. 
Se analiza si se conserva la producción 
artesanal o se realiza industrialmente 
y, luego, se identifican los platos que 
son elaborados y consumidos en estos 
lugares, muchos de estos están en riesgo 
de desaparecer al no contarse con los 
productos naturales porque su cultivo 
es actualmente escaso o porque las 
personas los han relegado.

Otra de las particularidades que se 
encontraron durante el trabajo de campo 
de esta investigación se centra en la 
forma de preparar los alimentos, ya que 
se ha podido obervar cómo un mismo 
plato tiene ingredientes singulares o 
diferentes en los cantones participantes 
en el estudio, lo que se traduce en una 
diferente forma de ejecutarlos y, por 
ende, en un sabor distinto en cada zona. 

Según los responsables de este programa, 
para desarrollarlo se motivó y se involucró 
a los alcaldes de los diferentes municipios, 
así como a autoridades, centros de 
información y habitantes de los diferentes 
sectores, de tal manera que la ruta se 
convierta en un aporte colectivo desde la 
Universidad para potenciar las actividades 
económicas, culturales y turísticas. La 
última fase del proyecto se orienta a 
llegar con capacitaciones a todos  estos 
sectores, a nivel institucionales y también 
a los productores, para ayudar a rescatar 
y fortalecer este entorno gastronómico 
y, de ser posible, incluso replicarlo en la 
provincia de Zamora Chinchipe.

El impacto que ha generado esta inicitiva 
también es visible al ser parte del atlas 
gastronómico del país, en vinculación 
con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. 
Además, se han obtenido algunos productos 
independientes como un catálogo, material 
audiovisual y una ruta que se asegura debe 
ser visitada y evaluada. A la par se trabaja 
en una aplicación móvil que permita 
poner toda la información a disposición 
del consumidor cuando efectúe su visita. 
Para complementar la ruta gastronómica 
se ha generado una ruta de restaurantes 
y hoteles que le permita al visitante tener 
una experiencia completa en la zona. 

Mgtr. Mauricio Patricio Artieda 
Coordinador de la Titulación de 

Gastronomía
mpartieda@utpl.edu.ec

Docente  investigador
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Auditoría de 
cumplimiento en 
talento humano
Un proyecto de la Titulación de Contabilidad y Auditoría (UTPL) analizó los procesos de diseño de puestos 
de trabajo, selección de personal y evaluación de desempeño en empresas públicas y privadas de Ecuador

PERSPECTIVAS. La evaluación de los subcomponentes del área de 
talento humano es responsabilidad de los gerentes de línea y de 
los analistas de recursos humanos, que deben cumplir y hacer 
cumplir la normativa vigente y exigir que los ocupantes reúnan 
conocimientos, habilidades y actitudes orientados al objetivo del 
puesto, así como planificar el número de plazas y las remuneraciones 
en concordancia con la capacidad de la organización, políticas de 
Estado y del mercado laboral. Las organizaciones deben atraer a  
los candidatos más  idóneos y calificados para cubrir los cargos, 
valorando la moral y la ética, a fin de incrementar la eficiencia y 
el desempeño del personal.También es importante evaluar el 
desempeño de las actividades que realizan las personas y que se 
garantice la capacitación permanente para mejorar su accionar.

Estas son las conclusiones del proyecto ofertado en la Titulación 
de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica Particular 
de Loja encaminado a desarrollar la auditoría de cumplimiento de 
leyes y regulaciones aplicadas al área de recursos humanos de las 

entidades públicas y privadas. El trabajo surge por la necesidad 
de verificar si las operaciones financieras, administrativas, 
económicas y de otra índole en la entidad se están cumpliendo de 
acuerdo al marco legal y normativo vigente en el país, comprobar 
si los procedimientos  utilizados y las medidas de control interno 
están de acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichas 
instrucciones están operando de manera efectiva y son adecuadas 
para la consecución  de los objetivos de la entidad.

En Ecuador no es común la ejecución de una auditoría de 
cumplimiento como una actividad específica, sino más bien 
está implícita en el desarrollo del resto de modalidades de la 
auditoría. Por tanto, es oportuna la incorporación de este recurso 
como alternativa moderna para la evaluación, comprobación 
y revisión de los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones, para determinar si los 
procedimientos utilizados están de acuerdo con las normas que le 
son aplicables.

La evaluación de la información en cada empresa indagada se 
realizó en 2014 a través del uso de  cuestionarios de control interno 
con preguntas cerradas para los procesos específicos analizados, 
cuadros de cumplimiento y hojas de hallazgos. Participaron en 
calidad de directores todos los docentes de modalidad presencial y 
profesores invitados que analizaron las Áreas de de Talento Humano 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 
Direcciones Distritales de Salud, MIDUVI, Ministerio de Inclusión 
Social y Económica, Ministerio del Ambiente Zona 7, Corporación 
Nacional de Finanzas Sociales Populares y Solidarias, CONAGOPARE 
Loja; y del sector societario como: SOLCA, unidades educativas, 
compañías de seguros y reaseguros, y otras.

Diseño, descripción y valoración de puestos (clasificación y 
valoración). El 95% de las empresas consideran los factores de la 
competencia, complejidad y responsabilidad para la valoración de 
puestos y el 90% de las organizaciones cuentan con el presupuesto 
necesario para los puestos. En un 83% y 78% manifiestan que 
sí existe coherencia en la descripción y valoración de puesto con 
respecto a su estructura. Así mismo, el 73% corresponde a entidades 
del sector público en donde refieren que disponen de planes y 
programas aprobados por el Ministerio de Finanzas, mientras que el 
28% de las organizaciones privadas no aplican este procedimiento, 
por tanto, el 68% de las empresas indagadas revelan que los 
puestos sí reflejan los roles, atribuciones y responsabilidades que 
exige la normativa a la hora de valorar los puestos.

Reclutamiento y selección de personal (admisión). El 88% de 
las organizaciones cuentan con reglamento para el reclutamiento y 
selección de personal, el 83% disponen de la descripción y perfiles 
de puestos para llenar una vacante. El estudio verifica que el 75% de 
organizaciones cumple con el porcentaje de contratos ocasionales 
en relación a los nombramientos que exige la ley y el 68% dispone 
de manuales de puestos en los cuales se hace constar las bases 
de concursos de méritos y oposición. El 65% de las organizaciones 
declaran que no se respeta el grado de consanguinidad en los 
tribunales de concurso (aquí priman, por lo general, aspectos 
políticos y  relacionados con el parentesco familiar) y el 58% indican 
que no utilizan sistemas informáticos para validar el seguimiento del 
proceso de reclutamiento. El 50% convocan al personal para llenar 
vacantes a través de la prensa y de la página de Socio Empleo.

Evaluación de desempeño (evaluación). El 65% de organizaciones 
disponen de un plan anual de capacitación aprobado por los altos 
ejecutivos. En la misma proporción no hay planes de desarrollo 
para enfrentar las necesidades detectadas en la evaluación 
de desempeño, así como también el 75% de organizaciones 
investigadas no disponen de comités de reclamos para el proceso 
en mención. El 63% de organizaciones no presentan cronogramas 
y plan de evaluación de desempeño aprobado por la autoridad, en 
un mismo porcentaje se dispone de indicadores para evaluar el 
desempeño. El 50% del personal en las organizaciones manifiestan 
que no se los convoca sobre este proceso y, por ende no se dispone 
de reportes que evidencien  el deber cumplido.

Mgtr. Paquita Alvarado Camacho

pealvarado@utpl.edu.ec

 Docente investigadora del Departamento 
de Ciencias Empresariales

Docente  investigadora

El concepto de auditoría de cumplimiento 
fue introducido en los principios 
fundamentales de auditoría de la 
INTOSAI (ISSAI100, párrafos 38 y 39) y 
se describe con más detalle en la ISSAI 
4000 Introducción a las directrices para la 
auditoría de cumplimiento.

Para el sector público, en Ecuador, el 
ejercicio de la auditoría de cumplimiento 
se fundamenta en la Norma Ecuatoriana 
de Auditoría Gubernamental, NEAG, EAG-
03 Evaluación del cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, 
emitida por la Contraloría General del 
Estado mediante Acuerdo CG-019-2002, 
publicado en Registro Oficial Edición 

PERSPECTIVAS. La auditoría de cumplimiento 
analiza en qué medida la entidad 
auditada observa las reglas, las leyes 
y los reglamentos, las políticas, los 
códigos establecidos o las estipulaciones 
acordadas, por ejemplo, en un contrato o un 
convenio de financiación, y se constituye en 
una modalidad diferenciada de la auditoría 
financiera, de gestión u operativa.

En sentido similar, se pronuncian las normas 
de Auditoría dada la gran significación que 
en el ámbito público tiene el cumplimiento 
de las disposiciones que regulan la gestión 
económico-financiera, que afecta un 
porcentaje significativo de la economía de 
un país, y que maneja fondos públicos.

Especial 6 de 10 de octubre de 2010, que 
en esencia señala que en la ejecución de 
la auditoría gubernamental se evaluará el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos 
aplicables al desarrollo de las actividades 
de gestión, financieras y de apoyo de los 
entes públicos.

Las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI) publica el conjunto de directrices 
para la auditoría de cumplimiento, que, 
además del ya eferido ISSI 4000 está 
también referenciado en los elementos 
ISSAI 4100 e ISSAI 4200.

Una modalidad diferenciada

Diseño, descripción y valoración de puestos

Reclutamiento y selección de personal

Evaluación de desempeño



76

Del aula a la 
comunidad para una 
mejor calidad de vida

Realidad aumentada aplicada a 
innovar en la docencia

PERSPECTIVAS. Los avances tecnológicos en dispositivos y en software 
se dan a pasos agigantados y se introducen en diferentes ámbitos. Los 
dispositivos móviles y las aplicaciones que se ejecutan en ellos son los 
que más penetración han tenido, incluida la que se conoce como realidad 
aumentada: una tecnología que integra dispositivos móviles y software para 
darle a un objeto real una nueva dimensión virtual y que debe entenderse 
como la combinación de entornos virtuales y reales. La realidad aumentada 
ha experimentado un auge en diferentes ámbitos, entre ellos la educación, 
mayormente a nivel primario y secundario y, en menor medida, en educación 
superior. Con la finalidad de apoyar la mejora constante en el aprendizaje 
en las modalidades abierta y a distancia, la UTPL desarrolló un aplicativo 
con realidad aumentada para el que los primeros acercamientos mediante 
prototipos se trabajaron con estudiantes de gestión productiva.

Los objetivos de la iniciativa, liderada por la profesora Martha Agila Palacios, 
son incorporar información virtual al mundo real, de tal manera que el 
estudiante pueda llegar a pensar que forma parte de su realidad cotidiana, 
y, a la vez, incentivar el aprendizaje activo de aquellos temas que presentan 
mayor dificultad de compresión para el estudiante.  El primer aplicativo que se 
desarrolló fue para la asignatura de Biología General y se orientó a abordar la 
célula vegetal y animal. Como explica su promotora, “para el acceso de este 
aplicativo se subía el archivo.apk en el entorno virtual de aprendizaje (EVA) 
en cada una de las aulas. Al principio el estudiante tenía que descargarlo, 
copiarlo y configurarlo en su dispositivo, pero en el transcurso del proyecto se 
realizaron mejoras para permitir que fuese libre, gratuito y de fácil instalación, 
para lo que se publicó en Google Play Store”.

La experiencia de prototipos de realidad virtual es un proyecto en marcha 
que se desarrolla teniendo en cuenta las características mínimas de las 
tabletas Papyre que la UTPL entrega a todos sus estudiantes. Como ámbito 
de aplicación se seleccionó el área biológica por contener asignaturas que 
utilizan gráficos planos en sus contenidos. Se optó por Biología General porque 
se dicta en dos titulaciones: Gestión Ambiental y Ciencias de la Educación.

La aplicación recrea el contenido de una célula incorporando hasta 17 objetos 
3D. Adicionalmente, con el fin de mejorar la interactividad de la realidad 
aumentada, se decidió que la membrana celular sea animada para que 
puedan diferenciar los procesos de transporte. La aplicación en la que se 
está trabajando utilizará el sistema de seguimiento basado en reconocimiento 
de imagen. Su creación y su integración en las dinámicas docentes son un 
ejemplo más de la apuesta constante de la UTPL por la actualización de 
contenidos y de métodos de enseñanza para conseguir un entorno académico 
tecnológicamente puntero.

PERSPECTIVAS. Identificar las carencias de 
servicios básicos en el sector rural es una 
tarea difícil, principalmente por el hecho de 
que las viviendas se encuentran dispersas.
Tratar de invertir en un sistema centralizado 
de abastecimiento de agua y alcantarillado, 
en la mayoría de los casos, es complicado 
y demasiado costoso, por lo que se hace 
necesario buscar otras alternativas que, 
con una mínima inversión, satisfagan 
las necesidades de agua y saneamiento 
ambiental a las comunidades del rural. 

Para planificar un suministro de agua y un 
sistema de saneamiento es preciso realizar 
un análisis de la ubicación geográfica donde 
se asienta la comunidad y evidenciar el 
potencial hídrico de la zona, es decir, evaluar 
si en la zona de estudio existen vertientes, 

ríos, quebradas, canales para riego, etc., y si 
el agua es apta para el consumo, además, 
verificar que el tratamiento no resulte 
complicado ni vaya a ser económicamente 
insostenible. 

Buscar alternativas que puedan ser 
desarrolladas por los usuarios sin depender 
de una institución o de organismos que los 
provean de estos servicios es un objetivo 
posible si se capacita y se trasmiten los 
conocimientos necesarios a los habitantes 
de la comunidad. Así se lo ha planteado la 
Universidad Técnica Particular de Loja que, 
a través de sus proyectos de vinculación, 
llega a estos sectores rurales con profesores 
y estudiantes dispuestos a transferir el 
conocimiento adquirido en las aulas. Un 
ejemplo es el proyecto de vinculación 

Profesores y alumnos de la UTPL enseñan a la población rural a construir su propio sistema de abastecimiento 
y saneamiento de aguas

 El estudiante integra lo real y lo virtual en una aplicación para dispositivos móviles

Mgtr. Edgar Iván Pineda 

eipineda@utpl.edu.ec

Docente investigador de la Sección 
Deptal. de Recursos Hídricos

Docente  investigador

denominado Tecnologías alternativas 
para la gestión, tratamiento, depuración 
y reutilización del agua en zonas rurales 
semiáridas, cantón Zapotillo, provincia de 
Loja, en el que que, con apoyo de un docente 
y 20 estudiantes, se trabajó para abastecer 
de agua y saneamiento básico a una 
comunidad objeto de estudio para mejorar 
sus condiciones de vida y salubridad. 

El proyecto arrancó con varias visitas 
preliminares que permitieron identificar las 
necesidades y las potencialidades de la 
comunidad y, luego, se socializó su objetivo 
con las autoridades parroquiales y con los 
representantes comunitarios para tener la 
aceptación del plan. 

El trabajo de campo consistió en tomar 
el agua de una vertiente en una cota 
superior a la comunidad, lo que permitió 
que la conducción sea por efecto de la 
gravedad. El tratamiento del agua antes 
del consumo se realiza con la tecnología de 
biofiltración, fibrofiltración, desinfección UV y 
cloración. Además, las aguas residuales son 
clasificadas en agua negra y gris: las grises 
se depuran y reutilizan para el riego de 
cultivos, mientras que las aguas negras son 
depuradas en un biodigestor y conducidas 
hasta una zanja de evapotranspiración, 
técnica que ya está en marcha desde el 
2013 en viviendas piloto de Cumbaratza, 
Catamayo y Zapotillo. 

Para la UTPL, la planificación y ejecución 
de este tipo de proyectos son un modo de 
cumplir con la misión de la Universidad de 
buscar la verdad y formar al hombre a través 
de la ciencia para que sirva a la sociedad.
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“El estrés no afecta solo a la parte 
emocional, sino que también se presenta 

como un cuadro de alteración física” 

Marina del Rocío 
Ramírez

Docente investigadora del 
Departamento de Psicología 

Andrea León
perspectivas@utpl.edu.ec

mrramirez@utpl.edu.ec

BIOGRAFÍA

 
Licenciada en Psicología y Doctora en 

Desarrollo Psicológico Familia e Intervención.  
Docente investigadora de la Universidad 

Técnica Particular de Loja desde el año 2006 
hasta la actualidad en el Departamento de 

Psicología. Responsable  de Sección de  
Psicología Básica y Social desde 2014 hasta 

la actualidad.
 

Participante del proyecto “Distribución 
Nacional del Consumo Problemático de 
Sustancias y otros Indicadores de Salud 
Mental en la Comunidad Universitaria”, 
ejecutado por el mismo Departamento.

 
Línea de investigación: estrés y salud.

El estrés se presenta como una de las patologías en la sociedad actual, que se caracteriza 
por una condición psicológica de afrontación frente a las múltiples actividades de 
desarrollo que cumple el ser humano en su entorno. En la ejecución habitual de actividades 
existen profesiones que demandan constante contacto con otros seres humanos y a la 
vez un importante desgaste psicoemocional que provoca este problema, que, a su vez, 
se puede presentar como estrés crónico o el denominado síndrome de burnout. Desde 
el Departamento de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) se 
ejecuta el proyecto de investigación Síndrome de Burnout en Profesionales de la Salud en 
la Zona 7 de Ecuador, como parte de la línea de investigación de estrés y salud, liderado 
por Rocío Ramírez con la cooperación de tres docentes y cuatro estudiantes de pregrado 
del área.

“El síndrome de Burnout –explica– se presenta como un agotamiento laboral, es decir, un 
estado de cansancio mental que va más allá de un estrés común y que se suele presentar 
como crónico. Existen fases que permiten identificar que una persona lo padece y una de 
ellas es presentar una conducta descortés o de rechazo frente a otras personas, al ser 
consideradas causantes de esta condición. Así también influye en la realización personal, 
llegando a sentir que las actividades para las que está capacitado no cumplen el mismo 
objetivo en su realización”. 

¿Por qué se ha seleccionado a este grupo de la población para el estudio?
Todas las profesiones demandan de contacto con otros seres humanos, pero son los 
profesionales del área de la salud quienes, por la misma actividad que realizan, están en 
contacto más notorio con otras personas y esto provoca que este grupo de la población 
sea propenso a sufrir este síndrome, además del hecho de que se enfrenten diariamente 
a circunstancias estresantes como son el dolor crónico y la muerte.

¿Cómo se ejecuta el proyecto?
Esta es una actividad que se ha venido trabajando aproximadamente 5 años. Inició 
como un pilotaje en el año 2012 y en la actualidad pretende generar un importante 
informe para la prevención de esta enfermedad y que pueda ser entregado y desarrollado 

por el Ministerio de Salud en el país. Hasta el momento han sido intervenidos cien 
profesionales de la salud de instituciones públicas y privadas a quienes se ha 
sometido a una serie de instrumentos, seis específicamente, que permiten recopilar 
datos y obtener resultados de carácter emocional, sociodemográfico, psicosocial, 
laborales, entre otros. Las técnicas que hemos utilizado son: inventario de Burnout, 
cuestionario de salud general, cuestionario de personalidad y cuestionario de variables 
sociodemográficas y laborales. 

¿Todos los profesionales de la salud pueden participar del análisis?
Es necesario que el profesional tenga un mínimo de un año de experiencia, sea como 
médico/a o enfermero/a; asistentes o auxiliares no se consideraron para el estudio. 

¿Quiénes presentan mayor riesgo?
Presentaron más riesgo los profesionales con jornadas laborales de más de ocho horas 
diarias, los que atienden un mayor número de pacientes, los que puntuaron más alto 
en síntomas somáticos y de ansiedad, neuroticismo y psicoticismo. Los resultados 
muestran la necesidad de desarrollar servicios preventivos y de tratamiento del Burnout. 

Hasta el momento, ¿qué ha podido denotar?
Es importante mencionar que se ha podido generar los primeros informes donde 
se señala que este estrés no afecta únicamente a la parte emocional o psicológica 
del ser humano, sino que también se presenta como un cuadro de alteración física, 
encontrando algunas enfermedades comunes como dolores de cabeza, gastritis 
y afectaciones que son detectadas a través de un último instrumento que mide la 
condición somática. 

En estos casos, ¿qué es recomendable hacer?
Es necesario generar acompañamiento para evitar incluso el consumo de sustancias. 
Parte de la intervención también se evidencia en que se han podido generar informes 
personales a los participantes y a la vez brindarles técnicas de relajación básica que 
puedan abordar y controlar los efectos del estrés. 

¿Cuál es el siguiente paso?
Después de un tiempo se ha retomado el trabajo con las instituciones, con miras 
a que esta investigación sea longitudinal, es decir, conocer cómo se encuentran los 
profesionales intervenidos en una primera etapa y poder llevar su aplicación a doce 
ciudades del país con las que se ha generado un acercamiento inicial. Tal es el caso 
del Ministerio de Inclusión Económica y Social que ha solicitado este estudio en su 
personal de los centros infantiles para generar acciones de prevención. Nuestro 
objetivo es desarrollar un programa de prevención y proponer sugerencias que puedan 
generar acciones enfocadas en la salud ocupacional. 

Al ser ambiciosa la intervención, ¿cómo se logrará?
Estamos llevando la misma metodología y planificación que se presentó al inicio, ya 
no se realizan sugerencias tan personales, sino más bien enfocadas en la institución, 
generando ciertas recomendaciones que se deben considerar para mejorar el clima 
laboral, organizacional y con ello la productividad.
 
El aporte de la academia sin duda es de gran ayuda
Efectivamente, el aporte de la Universidad Técnica Particular de Loja es muy interesante, 
con lo que queremos concretar en materia de políticas de salud ocupacional y de 
prevención de estrés laboral. Nuestro compromiso es emitir los informes y que estos 
puedan ser de gran ayuda para este sector de la población. 

El ‘síndrome de burnout’ se 

presenta como un agotamiento 

laboral, es decir, un estado 

de cansancio mental que va 

más allá de un estrés común 

y que se suele presentar 

como crónico e influye en la 

realización personal con las 

actividades para las que uno 

está capacitado

“
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Millenials, una 
generación multitarea 
que toma decisiones 
inmediatas
Una tesis doctoral define el perfil de hábitos en Internet de los universitarios de Ecuador

PERSPECTIVAS. Internet –como medio, como 
soporte, como tecnología– ha modificado 
todos los aspectos de la sociedad y 
de manera especial el intercambio de 
información. Los millenials ecuatorianos 
representan a una élite cultural que involucra 
a varios sectores interesados en conocer 
sus comportamientos de consumo y uso de 
los medios, puesto que son ellos quienes en 
el futuro definirán los modelos de negocios 
para varias organizaciones y la relación con 
los medios de comunicación.

Los detalles de lo que ocurre con los 
millenials en el contexto ecuatoriano se 
conocen ahora a través del trabajo doctoral 
que la profesora Andrea Victoria Velásquez 
Benavides, defendió en mayo de 2017 en 
la Universidad de Santiago de Compostela 
(España), en el que indaga sobre un grupo 
particular de jóvenes universitarios del país 
para conocer sus principales hábitos de 
uso y consumo, cuáles son sus principales 
comportamientos y un análisis para explicar 
las características de esta generación.

La investigación se centra especialmente en 
la manera de consumo cultural y uso de los 
medios de comunicación de los estudiantes 
universitarios del Ecuador. La metodología 
utilizada permitió aplicar un cuestionario 
de consumo cultural y mediático que 
respondieron más de 8000 estudiantes de 
26 universidades del país con edades que 
se sitúan entre 17- 25 años.

Los resultados describen a los millenials 
como personas que toman decisiones 
inmediatas, que dominan dispositivos 
como smartphones, ipads o iphones y que 

poseen lo que se denomina multitasking 
o habilidad de realizar varias actividades 
a la vez. También indican que el primer 
lugar de acceso a Internet es su casa, y el 
segundo es la universidad. La tendencia es 
que estos jóvenes estén “permanentemente 
conectados desde smartphones o teléfonos 
inteligentes, que poseen el 66% de los 
entrevistados, aunque el 95% señala que 
tiene celular. La primera actividad que 
realizan ellos con su teléfono es “acceder 
a Internet y sitios de redes sociales”, muy 
seguida de “hacer llamadas”.

Los principales usos de Internet de los 
millenials son: para mantenerse informados, 
ver los videos y las redes sociales. En el 
país, según la encuesta de condiciones 
de vida hecha por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) en 2014, el 
41,4% de los ecuatorianos mayores de 12 
años tiene una cuenta en una red social y el 
24,3% posee un teléfono móvil inteligente.

La tesis de la profesora Velásquez concluye 
que la generación millennial en Ecuador 
puede estar más informada, puede conocer 
otros países, lugares y culturas tan solo 
con escribir su nombre y dar un clic. Son 
capaces de saber información sobre eventos 
culturales como conciertos, obras de teatro, 
visitas a museos, viajes para conocer otras 
ciudades... y si realmente les interesa una 
actividad y cuentan con el dinero necesario, 
pueden participar en ella; de igual modo las 
redes sociales han ayudado a los jóvenes 
a comunicarse fácilmente y a conocer 
personas de otros lugares del mundo, 
mantenerse en contacto y romper barreras 
de tiempo y lugar. 

Ph.D. Andrea Victoria Velásquez

avvelasquez@utpl.edu.ec

Docente investigadora del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación 

Docente  investigadora

PUNTOS BÁSICOS

La red se ha colocado en el centro 
del modo de vida de los jóvenes 
de todo el mundo. Como refiere la 
profesora Velasquez, en el informe 
Reina de Internet V. 2015 están  
algunos puntos a tener en cuenta:

• Un tercio de la población mundial 
(39%) está conectada a Internet.

• Medios sociales y mensajería 
instantánea son las que mandan. 
El 90% de las Apps más usadas 
son de mensajería y redes 
sociales. 

• El 87% de los millennials nunca 
se separa de su smartphone. 
De ellos, 8 de cada 10 mira el 
teléfono antes que cualquier otra 
cosa al despertarse y el 44% 
saca, al menos, una foto diaria.

• El tráfico de video crece a pasos 
agigantados. Un 64% en 2014, 
un 57% en 2012 y un 62% en 
2013.

• Todos somos productores de 
contenido. Al día se ven 4.000 
millones de videos  creados por 
usuarios. 

• 3/4 partes de la población tienen 
un celular. El 60% siguen siendo 
teléfonos básicos.

Sistemas familiares de 
producción de leche en 

la amazonía
El crecimiento del sector está limitado por la carencia de mercado y la ausencia de tecnología 

que mitigue la severidad del trabajo y aumente la productividad de la mano de obra

PERSPECTIVAS. Para aliviar o salir de la pobreza, los agricultores 
adoptan estrategias con consecuencias contrapuestas sobre el 
ambiente, la economía, la sociedad y la cultura. Motivados por el 
convencimiento de que no se puede ser indiferente ante las opciones 
de intensificación, expansión o abandono de la agricultura, un 
equipo de investigación de la UTPL decidió desarrollar al suroriente 
de la amazonía ecuatoriana (cantón Centinela del Cóndor, Zamora 
Chinchipe) un proyecto para estudiar la promoción de cambio 
tecnológico en ganadería bovina de Loja y Zamora. El trabajo se 
centró en los Sistemas Familiares de Producción de Leche (SFPL) 
como empresas que se desarrollan en unidades de producción 
agrícola individuales manejadas por la fuerza de trabajo familiar 
cuya producción es destinada al mercado.

Los SFPL son responsabilizados de contaminación de aguas y 
suelos en los sistemas de producción intensiva, degradación 
de la tierra y desertificación a causa del sobrepastoreo en las 
tierras secas y deforestación inducida por el ganado en los 
trópicos húmedos y subhúmedos. En contraparte, los SFPL a 
pastoreo han sido señalados como deseables por provocar menor 
contaminación que sistemas intensivos, mantener mayor grado de 
bienestar animal y del operario y ninguna otra actividad lícita en 
pequeña escala tiene un flujo de dinero en efectivo tan dinámico.

El equipo liderado por los profesores Natacha Fierro y Rubén 
Carrera, del Departamento de Ciencias Biológicas, y el profesor  
Jorge A. Ordóñez Vela -vinculado a la UTPL en el programa 
Prometeo-, se orientó a comparar el desempeño económico y 
la estructura de costos de producción de leche para determinar 
necesidades y estrategias armónicas de intervención según las 
particularidades de cada grupo. 

Los responsables de la investigación aseguran que el estudio 
evidencia que las empresas lácteas formales, como la cooperativa, 
son ejemplo de lo que puede hacer el sector privado para 
dinamizar la región. El crecimiento de la lechería familiar en la 
amazonía ecuatoriana está limitado por la carencia de mercado 
para la leche y la ausencia de tecnología que mitigue la severidad 
del trabajo penoso y aumente la productividad de la mano de obra. 
“La opción –indican– no es expandir la superficie, sino aumentar 
el rendimiento de cultivos forrajeros para reducir la tierra de 
pastoreo y liberar áreas marginales con pendiente pronunciada y 
suelos frágiles, pero para lograrlo es requisito integrar la aplicación 
del conocimiento a la economía”. El proyecto, financiado por la 
SENESCYT y UTPL, resultó ganador del primer lugar en la categoría 
Maestría del Concurso Agroeconómico organizado este año por el 
Ministerio de Agricultura.
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Formar e investigar 
para potenciar 

innovación y 
creatividad

PERSPECTIVAS. La Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL) pone a disposición 
su nuevo concepto de Parque Científico y 
Tecnológico UTPL (PCyT) con el propósito 
de promover –entre otros– sus logros 
ya desarrollados en los campos de 
industrialización de alimentos, tecnologías 
inteligentes, dinámicas innovadoras para el 
aprendizaje y biotecnología-farmacia. Todo el 
campus UTPL constituye el PCyT, con el que 
se pretende estimular la colaboración con 
los agentes empresariales y académicos o 
científicos para convertirse en un acelerador 
comercial que permita transformar las ideas 
innovadoras en empresas o en productos 
listos para ingresar al mercado estimulando 
el crecimiento económico. 
  
En materia de publicaciones científicas, 
actualmente la UTPL aporta con el 13% 
en el Ecuador y ocupan el segundo lugar 
entre las instituciones de educación 
superior que más publican en revistas 
indexadas internacionales. Este trabajo lo 
realizan aproximadamente 1000 docentes 
investigadores con los que cuenta la 
Universidad. 

En un adecuado entorno que constantemente 
inspira investigar, se busca imprimir un 
“sello” distintivo en los estudiantes y en 
la comunidad utepelina, orientado a la 
innovación y al emprendimiento para 
mantener una constante sinergia entre 
empresa-Estado-Universidad-sociedad.

Para Juan Pablo Suárez, vicerrector de 
Investigación de la UTPL, el PCyT “busca 
agrupar todo los hitos y esfuerzos realizados 
por esta institución, ya que se cuenta 
con experiencias como resultados en 
prototipados, desarrollo de retos, creación 
SmartLand, formación docente, producción 

científica, equipamientos especializados, 
o infraestructuras nuevas”. “Es poner en 
conjunto lo que ya tenemos -agregó- para 
integrar formación, innovación e investigación 
vinculadas a la industria del conocimiento. 
La idea es potenciar la innovación y la 
creatividad, estimular la colaboración, y para 
ello conviene pensar en lo que tenemos 
porque hay un camino recorrido”.   

El PCyT cuenta desde el 30 de mayo de 
este 2017 con una nueva infraestructura 
denominada Edificio de Prototipos, en el 
cual funcionarán 11 laboratorios y 15 aulas 
para docencia.  Mauricio Eguiguren, director 
de Innovación de la UTPL, explica que la 
UTPL se ha convertido en una universidad 
de investigación, para transformar el 
conocimiento a una oferta concreta de 
valor para los empresarios. En este sentido, 
actualmente se están trabajando cerca de 
30 propuestas de investigación y desarrollo.

El Parque Científico y Tecnológico es una 
figura legalmente reconocida por el Código 
Orgánico de la Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad e Innovación 
(COESCCI), el cual tiene entre sus fines 
generar instrumentos para promover el 
conocimiento como bien de interés público 
y promover el desarrollo de la ciencia. El 
propósito de la Universidad no es competir 
posiblemente con sus egresados, sino 
aportar con su servicio y conocimiento en 
ideas de complejidad relativamente alta para 
la empresa ecuatoriana o instituciones que 
así lo requieran. 

La UTPL busca con esta iniciativa  
consolidarse en investigación e innovación 
en Ecuador y en Latinoamérica, así como 
acceder a redes internacionales de similares 
características.

12


