
Vigilando el manglar
Analizan la violencia intrafamiliar 
y las cuestiones de género en la 
literatura lojana del siglo XX.

La información como barrera al VPH, 
una enfermedad de transmisión sexual 
que afecta a hombres y a mujeres.

Analizan como revisar la gestión 
de costos para aumentar la 
competitividad de las empresas.

Nº 22 - AÑO 3- MARZO 2016

ISSN 1390-891X



32

Docencia,
investigación y

vinculación, claves
para el éxito

marzo/2016 Consejo Editorial
• Juan Pablo Suárez Ph. D. 

Director Revista Perspectivas de Investigación

Vicerrector de Investigación (UTPL)

Coordinación
• Vicerrectorado de Investigación (UTPL)

• Dirección de Comunicación (UTPL)

• Grupo de investigación Novosmedios (USC)

Web
perspectivas.utpl.edu.ec

/utpl.loja

@utpl

Contacto
Teléfono: 07 370 1444 ext. 2245

www.utpl.edu.ec

Línea gratuita 1800 UTPL UTPL

1800 8875 88

Diseño y maquetación
Jimmy Macas

Portada (Fotografía editada)
Jimmy Macas

ISSN 1390-891X

Dr. Santiago Acosta Aide
Vicerrector Académico
sacosta@utpl.edu.ec

Las universidades son instituciones de docencia, 
investigación y vinculación con la sociedad. 
Estas funciones clásicas de la universidad se 
complementan con dimensiones transversales 
a todas ellas: la gestión, la innovación y la ética. 
Es decir, que cada una de las funciones debe 
incorporar estrategias de gestión eficaces, que 
busquen la calidad y la mejora continua, buscar la 
innovación para el cambio, e investirse de valores 
éticos efectivos que hagan de la universidad una 
institución modélica para la
sociedad.

Las tres funciones se deben interrelacionar: 
docencia, investigación y vinculación no pueden 
ser islas o espacios estancos, pues entonces 
perderían su razón de ser para un establecimiento 
de educación superior. Lo propiamente 
universitario es, justamente, la imbricación de 
estas tres funciones, que se realimentan entre sí 
y se robustecen.

Si escogemos, por ejemplo, la docencia y su relación con las otras funciones, no cabe duda de que una 
docencia que no introduzca a los estudiantes en la investigación, siguiendo etapas graduales, no está 
formando debidamente a los profesionales que la sociedad necesita, que deben ser capaces de descubrir 
las claves de interpretación de la realidad en sus distintas dimensiones. Por otro lado, los profesores 
investigan y desde sus avances investigadores nutren su docencia y la hacen actual, además de permitir 
que los estudiante se incorporen, a medida que adquieren competencias investigadoras, a proyectos 
reales de investigación, en los que también siguen aprendiendo.

Además, la docencia debe desarrollarse, no solamente en el aula, sino que ha de buscar también que el 
aprendizaje se contextualice en el entorno real en que se deben desenvolver los profesionales.
Para ello, los espacios de vinculación entre la universidad y la sociedad proporcionan ese contexto 
necesario para que el aprendizaje se vuelva pertinente. Por último, todo ello hay que hacerlo forjando en 
los estudiantes y profesores valores éticos altamente cualificados. La sociedad necesita seres humanos 
responsables, solidarios, justos, humanos: los valores conforman, se suele decir, una segunda naturaleza 
que permite al ser humano perfeccionarse y trabajar por un mundo más fraterno y justo.
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Analizan la violencia intrafamiliar y las cuestiones 
de género en relatos lojanos del siglo XX como 
modo de identificar y corregir las desigualdades

PERSPECTIVAS. Investigar la literatura desde un punto de vista 
artístico pero también como instrumento de cambio social 
permite comprender no solo el arte y el entretenimiento, sino  
contribuir a identificar y a concienciar de los problemas que 
están presentes también en la vida real y que se pueden 
enfrentar, reducir y atacar con la implicación directa de toda 
la comunidad. 

Fátima Alfonso Pinto, profesora de la sección Departamental 
de Lenguas Hispánicas y Literatura, de la UTPL, se puso al 
frente de un proyecto en el que analizaron cómo se aborda las 
cuestiones de género y de violencia intrafamiliar a través de 
diez obras de la literatura lojana: Banca (1938), Un idilio bobo 
(1946) y El éxodo de Yangana (1949), de Ángel F. Rojas (1909-
2003); La manzana dañada (1946), La espina (1959) y La llave 
perdida (1970), de Alejandro Carrión (1915-1992); Un hombre 
muerto a puntapiés (1927), Débora (1927) y Vida del ahorcado 
(1932), de Pablo Palacio (1906-1947); y La escoba de la bruja 
(2000), de Nicolás Kingman (1918- ).

La investigación se hizo con un enfoque metodológico analítico-
crítico. El método incluía dos procesos: en primer lugar, una 
fase de lectura y de análisis teniendo en cuenta los contextos 
socioculturales y político-ideológicos y, en segundo lugar, una 
fase crítica para relacionar los temas presentados en las obras 
y la realidad de la sociedad lojana. Se establecieron cinco 
ejes principales de estudio: roles de género en la familia, la 
educación infantil como perpetuadora de los roles de género, la 
educación de la mujer y del hombre, la violencia infantil-juvenil 
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y de género, y mujer-naturaleza (brujería, superstición…) 
frente a hombre-sociedad. Además, se realizaron dos talleres 
dirigidos a jóvenes y a adultos para, en palabras de Fátima 
Alfonso, “contribuir a la creación de una conciencia colectiva 
sobre la desigualdad de género y la violencia intrafamiliar y 
para promover la generación de nuevos comportamientos 
que aboguen por la superación de los procesos históricos de 
desigualdad y opresión, con énfasis en la infancia y en las 
mujeres”.

“Creemos que es muy relevante que las personas de la 
comunidad se hayan dado cuenta de que la literatura es objeto 
de estudio, de investigación y una valiosa herramienta para 
contribuir al cambio social. La gente suele asociar el interés de 
la industria y de la empresa solo con una producción física y un 
beneficio económico directo. Creo que esa visión miope de la 
realidad está causando estragos en este país”, señala.

Según la doctora Alfonso Pinto, “la revolución productiva de 
la que habla el Plan Nacional del Buen Vivir se logra a través 
del conocimiento y el desarrollo del talento humano. La 
riqueza de un país no se alcanza apenas con la tecnología y 
la industrialización de productos, sino, sobre todo, mediante 
la formación de las personas que van a contribuir al progreso 
en todos los ámbitos. Esta tarea hay que impulsarla desde las 
humanidades, como se ha venido haciendo desde hace siglos”.

La calidad del ser humano repercute directamente en la calidad 
de la sociedad en la que se desenvuelven los individuos. 
“Educar a la población en la igualdad y el respeto a los 
derechos humanos no producirá dinero en efectivo ni petróleo” 
–agrega–, “pero sin duda conducirá a la transformación de 
la matriz social para edificar una sociedad del conocimiento. 
Como es sabido, la desigualdad genera dominación, opresión y 
subordinación entre las personas, por ello hay que poner todos 
los medios posibles para erradicarlas”.

“En Ecuador –añade Fatima Alonso– no existe una tradición 
tan amplia ni tan profunda en investigación literaria como en 
otros países. Existen estudios de género en la FLACSO, pero no 
están enfocados en la literatura. Por ello, nuestro proyecto es 
una línea de investigación innovadora en la UTPL y también en el 
país, ya que este ámbito no se ha desarrollado debidamente en 
el Ecuador y requiere una atención inmediata. En este sentido, 
la UTPL podría convertirse en un referente nacional para dichos 
estudios literarios y su vinculación con los derechos humanos y 
la cultura y educación para la paz”. 

Dra. Fátima Alfonso Pinto
Docente Sec. Deptal. 

Lenguas Hispánicas y Literatura
efalfonso@utpl.edu.ec

Docente  investigadora
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Trabajando para la conservación 
y el uso sustentable del manglar

MSc. Fausto Vinicio López Rodríguez
Docente investigador - Sec. Deptal. Manejo y Gestión de Recursos Naturales

fvlopezx@utpl.edu.ecInvestigan cómo equilibrar su potencial económico y su valor ecológico
PERSPECTIVAS.  Los manglares son árboles adaptados a aguas saladas que forman un tipo de 
bosque tropical que constituye la base de un ecosistema de gran importancia para el sustento 
ecológico, económico y social. Además, su innegable valor ecológico tiene un gran potencial 
económico como fuente de productos forestales, de pesca estuarina y litoral y de ecoturismo.  
Fausto  Vinicio López Rodríguez, profesor del Departamento de Ciencias Naturales de la UTPL, 
investiga la efectividad de manejo y estado de conservación de áreas de custodia de manglar 
de la provincia de El Oro, para determinar el estado de conservación, el nivel de manejo y emitir 
recomendaciones para mejorar su gestión. “En general” –asegura– “estamos viendo que el 
estado de conservación de los manglares remanentes en El Oro y, en general, en el Ecuador es 
bueno, aunque el país ha sufrido una gran pérdida de manglar, acentuada desde la década de los 
años setenta debido a la construcción de industria camaronera”.

El equipo de la UTPL trabaja en áreas sugeridas por la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 
en estrecha colaboración con las comunidades responsables de la gestión de cada zona. “Las 
áreas de manglar –explica– se entregan a las comunidades mediante los  ‘Acuerdos para el uso 
sustentable y custodia del manglar’ para promover a la vez su conservación y un uso sustentable, 
porque ellos extraen concha negra y cangrejo rojo para su alimentación y comercialización”.

El estudio consiste en la aplicación de la metodología desarrollada por la Unión Mundial para 
la Naturaleza-UICN para medir la gestión de las áreas protegidas. “Hay un cuestionario básico 
que se aplica en uno o varios talleres y que nosotros complementamos con la verificación de la 
cobertura del manglar y otros indicadores para conocer la dinámica y las tendencias de cambio 
del uso del suelo, el grado de fragmentación como indicador de intervención en los ecosistemas, 
los factores que generan esos cambios y las poblaciones de aves”, asegura. 

Los datos del equipo del profesor López Rodríguez señalan que en Ecuador el manglar rojo 
(Rhizophora mangle) es el más abundante y se caracteriza por sus grandes raíces zancudas, 
entre las que se acumulan sedimentos y se forma el fango que sirve de hábitat a moluscos 
y crustáceos como la concha negra, el ostión, la almeja y varias especies de cangrejos. Los 
nutrientes existentes en las aguas del manglar atraen a especies de peces como rayas, sierras, 
bacalaos, corvinas, lisas, pargos o róbalos que utilizan el manglar como refugio. “Muchas de las 
especies de aves son relativamente numerosas, grandes y fáciles de observar, lo que convierte a 
los manglares en un importante recurso turístico”. El manglar tambien juega un papel fundamental 
del manglar en la protección costera y su capacidad para almacenar dióxido de carbono, entre su 
biomasa y el subsuelo, “lo que ayuda a la mitigación del cambio climático”.

El mangle Deforestación

Acuerdos protectores
Las raíces multitarea

El mangle es una especie que se caracteriza por su 
alta tolerancia a la sal. Los manglares están entre 
los ecosistemas más productivos del planeta y 
desempeñan un papel fundamental en la protección 
costera y el mantenimiento de hábitats para un gran 
número de especies corrientes y amenazadas. En 
Ecuador, los manglares están distribuidos a lo largo 
de la línea costera y cuentan con cinco especies, 
siendo el más abundante el Rhizophora mangle.

La pérdida del manglar en Ecuador ha sido 
grande. Según el CLIRSEN, entre 1969 y 2006, la 
superficie pasó de 202.201 hectáreas a 148.230. 
El Archipiélago de Jambelí perdió en ese mismo 
período el 56,2% de manglar, siendo la superficie 
actual de 15.000 ha. Las principales causas de la 
tala se atribuyen a la construcción de camaroneras 
y la extracción de madera para e viviendas. 

Los acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del 
Manglar surgieron en 1999 como una estrategia 
para detener la tala del manglar, otorgar seguridad 
jurídica a favor de usuarios tradicionales y promover 
la participación comunitaria en la defensa, 
conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales de este ecosistema, principalmente la 
captura de conchas prietas y cangrejos. Hasta ahora 
se han firmado 67 acuerdos para la protección del 
manglar en el Ecuador, 28 de los cuales están en la 
provincia de El Oro y comprenden 4.328 hectáreas.

Las raíces de los mangles poseen sistemas 
para filtrar nutrientes del agua del mar y eliminar 
sal. Estas raíces y el lodo son el hábitat y refugio 
para una gran diversidad de peces, mamíferos e 
invertebrados, por tanto, son fundamentales para 
la sustentabilidad de la industria pesquera. Estas 
raíces aéreas soportan las inundaciones que se 
producen por el alza de las mareas. También 
atrapan dióxido de carbono para producir oxígeno.

Cangrejo Rojo
Se encuentra desde México hasta la 
desembocadura del río Tumbes, en Perú. 
Vive en madrigueras que pueden llegar 
a medir 2 metros. Su captura es una 
actividad económica y social en la costa 
ecuatoriana. Interviene en el reciclaje y la 
aireación del suelo en el manglar.

Concha Negra
Demora hasta 5 años en alcanzar 
los 4,5 cm, talla permitida para su 
recolección. En peligro de desparecer 
por la sobreexplotación aunque en las 
concesiones de manglar activas se 
encuentran las mejores poblaciones.

Garceta tricolor
(Egretta tricolor)

Mide de 58 a 68 cm. Ave estrictamente 
costera, muy rara tierra adentro, más 
numerosa en el Suroeste. Esbelta, con 
cuello largo muy delgado, iris rojo, pico 
largo y delgado de color amarillento con 
la punta más oscura.

Garza nocturna cangrejera 
(Nyctanassa violacea)

Mide de 56 a 61 cm. Habita los 
manglares y marismas en la costa, en 
el sudoeste. De cabeza negra con una 
contrastada corona de color crema y una 
gruesa raya blanca. Es principalmente 
nocturna aunque es fácil de ver de día.

Garceta nívea (Egretta 
thula)

Mide de 53 a 64 cm. Se presenta en 
lagos andinos del norte, pero es más 
en la costa del sudoeste de Ecuador. 
Blanca por completo, con el iris 
amarillo, pico delgado y negro, y patas 
negras con dedos amarillos.

Garcilla estriada
(Butorides striata)

Mide de 38 a 43 cm. Habita en agua 
dulce, donde es más numerosa, y en 
agua salada, sobre todo manglares. Iris 
amarillo, patas cortas y  pico negruzco 
con amarillo en la base. El adulto luce 
corona y cresta eréctil negras.

Espátula rosada 
(Platalea ajaja)

Llega a medir más de 70 com. Vive 
desde en la costa, desde el sur de 
EEUU hasta el sur de Argentina y Chile.  
Plumaje mayoritariamente rosado, con  
sombras amarillas. Pico en forma de 
espátula con forma redondeada.

Garza nocturna coroninegra 
(Nycticorax nycticorax)

Mide de 56 a 61 cm. Se puede observar 
en hábitats de agua dulce y agua salada. 
Robusta, de cuello corto con iris rojo, 
pico negro, y patas amarillas. El adulto 
posee una corona, nuca y dorso negros 
con frente blanca y alas y cola gris claro. 

Ibis blanco
(Eudocimus albus)

Mide de 56 a 61 cm. Común en 
manglares y marismas a lo largo de 
la costa, también pueden aparecer en 
pantanos tierra adentro. Iris blanco 
celeste y largo pico curvo rojorrosado. El 
plumaje es completamente blanco. 
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Profesora de la Sección Genética 
Humana, Microbiología y Bioquímica 

Clínica en el Departamento de 
Ciencias de la Salud de la UTPL, Ana 
Paulina Arévalo Jaramillo es Máster 
en Aproximaciones Moleculares en 

Ciencias de la Salud por la Universidad 
de Valencia.

Actualmente dirige un estudio, en 
colaboración con SOLCA-Banco 

de Tumores de Loja, sobre la 
‘Determinación y genotipificación de 

HPV en muestras con diagnóstico 
de cáncer en regiones orofaríngeo y 

anogenital’. Con anterioridad investigó 
sobre ‘Determinación y genotipificación 

del virus del papiloma humano en 
mujeres con riesgo de padecer cáncer 

cervicouterino y con su respectivo 
diagnóstico’. 

PERSPECTIVAS.Casi toda la población sexualmente activa ha tenido en alguna ocasión 
contacto con el virus del papiloma humano (VPH), aunque en la mayoría de los 
casos el propio sistema inmunológico lo ha eliminado. Se cree erróneamente que 
solo afecta a las mujeres porque es la principal causa de cáncer cervicouterino, pero 
todos podemos ser portadores y trasmisores del virus que, en sus variaciones de alto 
riesgo, se relaciona también con cáncer de pene, vulva, ano o lengua. Información, 
vacunación y controles periódicos son las mejores formas de prevenirlo. Ana Paulina 
Arévalo Jaramillo dirige un equipo que ha investigado sobre el VPH en mujeres 
con riesgo de padecer cáncer cervicouterino, y que ahora se centra en el estudio 
de muestras de tejido alterado en las regiones anogenital y orofaríngea. Los datos 
preliminares indican un 40% de infección en las muestras analizadas. “Fue el sexo 
masculino el que presentó un mayor porcentaje (62%) de diagnósticos de cáncer o 
citología alterada en estas regiones anatómicas en relación al sexo femenino (38%). 

Los datos desmontan la creencia errónea de que solo afecta a las mujeres.
El contagio es entre personas: hombres y mujeres, independientemente de cómo se 
relacionen sexualmente entre ellos. Mayoritariamente se cree que es el hombre quien 
contagia a la mujer porque creemos que tiene una actividad sexual mayor, sin embargo,  
si la mujer es la portadora del virus, también puede contagiar al hombre. Casi todas las 
personas sexualmente activas, es posible que, alguna vez, hayan tenido contacto con el virus. 
En la mayoría de los casos esa infección se revierte por el sistema inmune, pero cuando es 
recurrente o cuando hay múltiples infecciones de varios tipos de virus, ahí está el problema. Y 
más aún si se trata de virus de alto riesgo, que son los que tienen más probabilidad de alterar 
las células y degenerar en cáncer.

Entonces, ¿cuántos tipos de VPH hay?
Tenemos reportados más de cien tipos de virus, pero los de alto riesgo son una pequeña 
parte de la que nosotros estamos evaluando doce.

¿Una persona puede ser portadora de más de un tipo de virus?
Sí, sí. Y puede estar infectada por un virus de alto o de bajo riesgo y no saberlo porque no hay 
manifestaciones clínicas en una infección temprana, no hay sintomatología.

¿El contagio siempre es sexual?
Sí, es una infección de transmisión sexual 
(ITS). Y hablamos de cualquier tipo de 
actividad sexual oral, anal, vaginal. Puede 
afectar a cualquier persona sexualmente 
activa. Incluso puede acontecer que un 
individuo tenga varios tipos del virus aunque 
no lo sepa. Si tiene relaciones, puede 
transmitir uno o varios tipos de virus.

¿Cuáles son los tipos de cáncer más 
frecuente en los que puede derivar?
En el caso de las mujeres, el VPH es el 
causante del 90% de los casos de cáncer 
de cuello uterino. Pero, aunque es menos 
frecuente, también pueden darse casos de 
cáncer de pene, de vagina, de faringe...

¿De qué depende que el virus desarrolle 
cáncer o no?
Primero, el sistema inmune trata de eliminar 
el virus. Si no es efectivo y la infección 
persiste por varios años, se produce una 
alteración a nivel de la célula que, si continúa 
por mucho tiempo, puede llegar a desarrollar 
cáncer.

¿Cómo se detecta si es asintomático?
En el caso de las mujeres, lo recomendable 
es hacerse cada año la prueba de 
Papanicolaou, a través de la que se evalúa 
cómo están citológicamente sus tejidos del 
cuello uterino. Si se hace cada año se puede 
tener una revisión continua de la evolución 
normal o de la alteración de los tejidos, lo 
que permitirá al médico sospechar de la 
presencia del virus y actuar para eliminarlo. 
Se puede sospechar también de la presencia 
de VPH cuando aparecen verrugas en los 
genitales, porque algunos tipos del virus se 
asocian a ellas.

¿Tanto en hombres como en mujeres?
Sí, sí. Son verrugas genitales u otras 
alteraciones morfológicas similares, que 
también podrían observarse en la parte 
orofaríngea. Cualquier alteración en esas 
zonas es un indicio para acudir al médico.

¿Se recomienda el análisis o control a 
todos o solo si no hay pareja estable?
Lo ideal sería una evaluación citológica y una 
evaluación molecular. La recomendación es 
para todos porque aparentemente estamos 
sanos, pero no lo sabemos si no hay controles.

No es desconfianza, es autoprotección.
No, no es desconfianza. Es protegerse, 
incluso protegerse el uno al otro en la pareja.

Protejámonos socialmente, entonces. 
¿Cómo prevenimos?
Una forma es el interés en saber del virus 
y de las consecuencias de la infección 
para tener más cuidado en las relaciones 
sexuales y, además, conocer en cuanto a 
los métodos de protección porque incluso el 
preservativo no es  100% confiable. Nosotros 
consideramos que si la comunidad conoce 
acerca del virus y de los riesgos a los que se 
expone, la prevención va a ser más efectiva. 
También se puede proteger con las vacunas 
contra el VPH, como la que el Ministerio de 
Salud del Ecuador administra a las niñas.

¿Por qué solo a niñas y no a niños si 
afecta a hombres y mujeres?
Esa es una pregunta que también nos 
hacemos nosotros. El Ministerio de 
Salud lo ha enfocado a las niñas porque 
son las mujeres que desarrollan cáncer 
mayoritariamente, pero la vacuna debería 
ser para niños y  para niñas.

Digamos que otros tipos de cáncer son 
posibles, pero mayoritariamente son las 
mujeres quienes acaban desarrollándolo.
Sí, así es. Tal vez por eso tenemos la visión 
deformada de que es una enfermedad de 
mujeres y no de hombres. Anteriormente 
hemos investigado la relación  VPH y cáncer 
cervicouterino. Lo que se ha encontrado 
está entre lo esperado y los genotipos más 
frecuentes son los reportados a nivel mundial, 
pero de todas maneras son porcentajes 
elevados que no hay que despreciar aunque 
estén en cifras similares a otros lugares.

¡Solo oír cáncer ya da escalofrío!
El riesgo de infección está presente, pero si 
nuestro actuar es prudente yo creo que no 
tendríamos por qué alarmarnos demasiado. 
Tener cuidado con la actividad sexual, 
confianza en la pareja y que los dos conozcan 
del tema y estén de acuerdo en protegerse 
mutuamente. Y pensar que para llegar al 
cáncer se necesita mucho tiempo y hay 
otros factores de riesgo que influyen como 
desencadenantes. Con controles periódicos se 
puede prevenir porque la detección temprana 
es necesaria para evitar su progresión. Con 
tratamiento adecuado, no hay por qué pensar 
que el VPH acabe en cáncer.

¿Se puede llegar a eliminar el virus?
Sí. Con el tratamiento adecuado es posible 
eliminar el virus o el tejido afectado. Y el 
sistema inmune también puede ayudar 
a eliminarlo. Pero el hombre o la mujer 
afectados puede reinfectarse, ya que existen 
diferentes cepas del virus.

Hay que estar en alerta, pero no en 
alarma. 
Sí, hay que cuidarse con conocimiento, 
protegerse con cautela, pero sin miedo.

“El virus puede afectar a cualquier persona 
sexualmente activa. Es probable que el 90% 
de la población se haya infectado alguna 

vez, pero en la mayoría de los casos lo 
elimina el sistema inmunitario”
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Costos y competitividad 
para una eficaz
gestión empresarial
PERSPECTIVAS.VC. La gestión de costos es de interés para la empresa porque mejora la creciente necesidad de 
competitividad, es fundamental para la toma de decisiones gerenciales y permite ampliar las posibilidades en el uso de 
la información financiera que, en muchos casos, tiene una orientación eminentemente cuantitativa, sin considerar los 
aspectos cualitativos. Partiendo de esta premisa, un grupo de investigadores de la UTPL liderado por Isabel María Robles, 
profesora del Departamento de Ciencias Empresariales, estudian la determinación de los costes como herramienta para 
una administración eficiente en el sector industrial. Trabajan sobre la provincia de Loja, pero las aportaciones podrían ser 
válidas para el manejo gerencial de cualquier entidad del país. 

“La mayoría de industrias –asegura la profesora Robles- llevan contabilidad para cumplir con los requerimientos de los 
organismos de control como la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el Servicio de Rentas Internas. 
En el mejor de los casos, las empresas manufactureras, realizan una contabilidad financiera y por separado, aplican 
procedimientos que les permiten determinar los costos de producción de los bienes que elaboran”. 

Este cálculo de costos no siempre se ajusta a los procedimientos técnicos recomendados por la teoría contable, “y 
tampoco es utilizado por los directivos de las industrias como base para gerenciarlas. Más bien lo hacen basados en el 
empirismo y la intuición, sin aprovechar las herramientas técnicas y estratégicas que pueden derivarse de la información 
contable y de costos, que garantizan la toma de decisiones acertadas”, añade.

La investigación se basa en el análisis de las aportaciones de gerentes/ administradores y contadores de 22 industrias, 
que han accedido a responder a una encuesta que permita obtener una aproximación del valor que se da a la información 
de costos de producción en las empresas, respecto a los procedimientos de control y cálculo de costos y el posterior uso 
que se hace de esa información para la toma de decisiones.

Como explica Isabel María Robles, los resultados del proyecto, que están aún en fase de análisis, servirán “para conocer 
aspectos de las organizaciones empresariales industriales en tres ámbitos: los datos de identificación, el sistema contable 
y los procedimientos utilizados para calcular y controlar costos de producción y el uso que se da a la información 
de costos en la gestión de las empresas”.  La profesora Robles también confía en que “a través de un proyecto de 
vinculación, el análisis de los datos obtenidos permitirá trabajar con las empresas en el diseño de sistemas de costos de 
producción y la aplicación de herramientas administrativas”.


