UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONÓMA DE LOS ANDES
Boletín Informativo
N° 12
UNIANDES

Di

Boletín Informativo N°15

Diciembre 2017

Dirección de Investigación
Septiembre 2017

ÍNDICE

Pag. 1-2
Libros Publicados
• Aproximaciones a la formación de los profesionales como gestores
axiólogicos culturales.
• Planificación competitividad turística; Caso Ecuador
• Gestión del cambio y dirección estratégica
Pag. 2
Participación en congresos
•

III Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud

Pag. 3
Artículos Publicados

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONÓMA DE LOS ANDES UNIANDES
[Dirección, ciudad, código postal] | [Dirección web]
p. [Teléfono] | f.[Fax] | [Correo electrónico]

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONÓMA DE LOS ANDES
UNIANDES
Boletín Informativo N°15

Diciembre 2017

Dirección de Investigación

LIBROS PUBLICADOS
El libro constituye una obra de valía para los actores de los
procesos de formación profesional en la contemporaneidad;
está redactado en un lenguaje al alcance de todos los
estudiosos de los procesos formativos y de la cultura; está
estructurado en introducción y tres capítulos ordenados desde
una lógica de la investigación científica.
En el primer capítulo se realiza una caracterización
epistemológica de la postmodernidad, la reproducción cultural
y la educación.
El segundo capítulo aborda la formación de los profesionales
como tarea de múltiples actores, evidenciando modos y
prácticas formativas.
El tercer capítulo dedica a la formación de los universitarios
en el ejercicio profesional como gestores axiológicos
culturales.
El libro aporta, además, las categorías y conceptos esenciales
que dan cuenta de los constructos revelados y un glosario de
preguntas que se constituyen en improntas para la reflexión
presente y futura.

La obra ha sido elaborado para aquellos profesionales y
estudiantes que están vinculados al turismo y para quienes
trabajan en actividades afines.
El libro expone diferentes aspectos que giran alrededor del
concepto de planificación turística y el análisis de la
competitividad.
El capítulo uno está encaminado a fomentar la conciencia y
sensibilización acerca de la importancia y la necesidad de
planificación estratégica para el desarrollo de un destino
turístico.
Por su parte, el capítulo dos se enfoca en dar a conocer la
estructura básica del análisis de la competitividad de la
empresa.
Finalmente, el capítulo tres, aborda el tema de la
planificación y la competitividad turística en Ecuador, un país
que cuenta con un enorme potencial para desarrollar un
turismo diverso y atractivo.
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El presente libro está dirigido, fundamentalmente a los
directivos de organizaciones y a quienes cursan estudios
vinculados a la administración de negocios, quienes tendrán
una verdadera oportunidad en esta obra, para enfocarse en
aspectos de actualidad sobre la gestión del cambio y la
dirección estratégica.
El objetivo de la obra es propiciar el pensamiento estratégico
de los lectores y a la vez, exponerles un grupo de
herramientas y mecanismos que faciliten una dirección
estratégica en la contemporaneidad, a partir de aceptar la
gestión del cambio como algo inapelable en la medida de la
inestabilidad y la variación del entorno, en que se
desenvuelven nuestras organizaciones.
El libro contiene tres capítulos, el primero versa sobre “La
gestión del cambio como fundamento de la dirección
estratégica”. El segundo capítulo “La dirección estratégica
como un modelo de cambio”, y el último capítulo “La
implantación de la dirección estratégica” ofrece un interesante
análisis de la elaboración e implementación de las estrategias
identificadas, así como la implantación del proceso de
dirección estratégica, el cual se complementa con la “dirección
por objetivos y por resultados”.

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS INTERNACIONALES

III Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud
Ponencia: Atorvastatina vs Simvastatina. Cuadro nacional de medicamentos básicos del
Ecuador
AUTOR: Katherine Romero Viamonte
El propósito de esta investigación fue elaborar el formulario para inclusión de la atorvastatina en el
Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos del Ecuador para disminuir el riesgo de efectos adversos
en pacientes con VIH de la clínica del Hospital Martín Icaza. Se realizó un estudio de farmacovigilancia
a los 629 pacientes con VIH que consumían atorvastatina y simvastatina. El 76,42 % de los pacientes
con tratamiento antirretroviral tenían entre 20-45 años de edad; el 57,55 % eran varones; el 52,83 %
recibió tratamiento con Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos nucleósidos + Inhibidores de la
transcriptasa inversa no análogos nucleósidos; el 30,89 % consumió estatinas; se detectaron 63
interacciones medicamentosas a predominio de uso de la simvastatina; el 78,30 % presentó reacciones
adversas a medicamentos; el 100 % de los pacientes que consumió simvastatina presentó mialgias. La
atorvastatina es el 2 medicamento de elección para pacientes con VIH e hipercolesterolemia por lo que
se requiere su inclusión en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos del Ecuador.
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ARTÍCULOS PUBLICADOS

*1 Movimiento y aprendizaje en el desarrollo
de competencias
Rafael C. Hernández Infante / María Elena
Infante Miranda
Resumen
La influencia de teorías de enseñanzaaprendizaje
como:
constructivismo,
conductismo o la escuela histórico-cultural, por
sólo citar ejemplos.2 Cada una de ellas exige de
un sujeto activo, protagónico de su proceso de
enseñanza-aprendizaje. La mo- tricidad y el
movimiento cobran su espacio en el cuerpo,
pero también en la mente. El pensamiento
requiere una configuración y actividad
constantes. Los argumentos, las reflexiones, el
refutar o sustentar criterios, el propio aprender,
aportan a ello.

*2 El fomento del hábito lector: contexto
ecuatoriano
Rafael Carlos Hernández Infante, María Elena
Infante Miranda
Resumen
Un artículo que describe el procedimiento de la
educación en Ecuador, nos hace la referencia
de la necesidad del país por implementar el
hábito de la lectura y poderle enseñar a los
jóvenes a que aprendan desde pequeños a
siempre leer. El autor maneja una serie de
comparaciones y detalla cómo se produce este
efecto en ámbito de la educación.

*1.- IMPACTO DE INTERNET EN EL SECTOR TURÍSTICO
Frankz Alberto Carrera Calderón, Vladimir Vega
RESUMEN
El artículo hace una revisión del impacto que ha tenido Internet en la industria del turismo a nivel
mundial y en forma específica en el año 2017, de igual forma se analizan las principales tecnologías
que actualmente son usadas por los usuarios del turismo, en especial aquellos que son usados en sitios
web y redes sociales.
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*2.- Anestesia para paciente geriátrico
sometido a artroplastia de cadera
Marcia Isabel Naranjo Proaño, Xiomara
Josefina Pedroza, Vanessa Lizbeth Ramos
Acosta, Verónica del Roció Paredes Fernández

*3.- UNA MIRADA AL CONCEPTO DE
CAPITAL INTELECTUAL
Vladimir Vega Falcón

RESUMEN

El concepto de Capital Intelectual ha sido
tratado de diversas formas en la literatura
científica, con tendencias a confusiones y
diversidad de interpretaciones cuando se hace
referencia además a los activos intangibles, a
los activos de conocimiento, o simplemente a
los intangibles. El presente artículo tuvo como
objetivo proporcionar una mirada general desde
diferentes puntos de vista al concepto de
Capital Intelectual, entrelazando los criterios de
su autor con los de otros autores que han
transitado por este importante tema. El autor,
apoyado en un estudio detallado, selectivo y
crítico, sustentado en su experiencia
profesional sobre la temática abordada, localizó
documentos bibliográficos de prestigiosas
fuentes y concluyó que el Capital Intelectual
puede definirse como el resultado de la
asociación de los factores humanos,
estructurales, relacionales y sociales que
agrupa una organización, enfocados a la
generación
de
valor,
incluyendo
sus
capacidades, experiencias, habilidades, nivel
de motivación, comprometimiento y valores
organizacionales
asociados
con
el
conocimiento de sus miembros, aplicados al
trabajo, que expresan un proceso dinámico de
acumulación de riquezas derivadas del
conocimiento. Igualmente, propuso que resulta
necesario fomentarlo como una práctica de
gestión de las organizaciones del siglo XXI.

Se ha planteado que los pacientes geriátricos
constituyen un grupo vulnerable que
generalmente presentan una o varias
comorbilidades asociadas al envejecimiento, lo
cual aumenta su susceptibilidad ante un acto
anestésico y durante el periodo postquirúrgico
teniendo en cuenta que las fracturas de cadera
tienen una alta mortalidad posterior a los seis
meses (entre el 12 % y el 41%), según los
factores de riesgo asociados. Dentro las
principales causas de muerte en pacientes con
fracturas de cadera tenemos: Neumonías,
desequilibrios hidroelectrolíticos, accidente
cerebrovascular,
insuficiencia
cardiaca,
tromboembolismo
pulmonar,
hemorragia
gastrointestinal, y cualquier otra complicación
médica del posoperatorio. Por lo mismo es un
verdadero
reto
para
el
profesional
anestesiólogo lograr un manejo adecuado,
requiere el conocimiento de los cambios
fisiológicos que presenta su organismo debidos
a la vejez y los cambios que los medicamentos
anestésicos utilizados provocan de acuerdo a
su estado de salud. El presente artículo de
revisión se proyectó hacia la valoración
minuciosa y el reconocimiento de los
procedimientos anestésicos tomando en cuenta
las comorbilidades del paciente geriátrico para
la elección de la técnica anestésica y lograr el
manejo adecuado en pro del bienestar del
paciente.
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aplicaciones tendrán una pauta para poder
elegir cuál será la mejor en cada uno de sus
proyectos a implementar tomando en cuenta la
*1.- Sistema de información geográfica para
la

integración

referenciada

de

de

información

entidades

utilización de estas herramientas.

Geo

públicas

y

privadas en la ciudad de Santo Domingo
•

Luis

Ulloa

Meneses

Pontificia

Universidad Católica del Ecuador sede
Santo Domingo
•

Fausto

Orozco

Iguasnia

Pontificia

Universidad Católica del Ecuador sede
Santo Domingo
•

•

Roberto Primelles Hernández 1, Nayaris
Gómez Martínez 2, Nairovys Gómez Martínez
3
, Daimy Arrontes Tielves. 4

Jaime Orozco Iguasnia Universidad
Estatal Península de Santa Elena

RESUMEN

Frankz Carrera Calderón Universidad

Introducción: formar hoy al especialista del
mañana es proporcionarle las competencias
necesarias para afrontar incertidumbres de la
futura
práctica
clínica.
Objetivo: argumentar las características de
docentes y tutores que influyen en el proceso de
formación de especialistas de Oftalmología del
Hospital General Docente "Abel Santamaría
Cuadrado"
en
Pinar
del
Río.
Método: para la realización de la investigación
se utilizaron métodos teóricos, empíricos y de
procedimientos estadísticos que posibilitaron la
triangulación
de
la
información.
Resultados: se determinaron características
de docentes y tutores esenciales para incidir en
la formación de especialistas: competencias
profesionales, pedagógicas y vasta experiencia
en
su
área
de
conocimientos.
Conclusiones: El aprendizaje tutelado y
basado en la evidencia científica contribuye a la
formación de competencias profesionales del
oftalmólogo, lo cual impacta el proceso de
formación de residentes y el contexto
económico y social desde la educación
posgraduada.

Regional Autónoma de Los Andes
Resumen
El estudio de los Sistemas de Información
Geográfica se lo ha realizado desde hace
mucho tiempo, pero en la actualidad han tenido
mayor acogida y en casi todas las áreas,
cuando se empieza a desarrollar sistemas de
información geográfica siempre se opta por
utilizar herramientas comerciales o de pago, sin
embargo, existen en el medio, herramientas
gratuitas que nos permiten realizar las mismas
aplicaciones SIG sin ningún costo. Este artículo
habla acerca de los SIG y muestra las diferentes
herramientas libres mayormente conocidas en
el medio que sirven para desarrollar este tipo de
aplicaciones. En lo profesional la comunidad
que se dedica a desarrollar este tipo de
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*1.- Procedimiento de integración de la
estrategia con el control interno

centraliza en identificar y controlar áreas de
eventos que tienen la capacidad de inducir un
cambio no deseado.

Dr. C. Gastón de Jesús Rodríguez Milián, PhD.
jefe.riesgos.csc@meliacuba.com
Credit
Manager en Melia Hotels International Cuba.
Profesor Titular Adjunto Universidad de
Matanzas, CESPANEC y CECOFIS

*2.- La estandarización de procesos en una
empresa de servicios de cartering en el
contexto ecuatoriano

Dr. C. Vladimir Vega Falcón, PhD.
vega.vladimir@gmail.com
Universidad
Regional Autónoma de los Andes-UNIANDES-.
Ambato.
Ecuador
(Docente-Investigador)
Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”UMCC-. Cuba (Profesor Adjunto)

Comas Rodríguez, Raúl, PhD. Analista de
investigación, dirección de Investigación,

Resumen
El objetivo del presente artículo es exponer un
procedimiento de integración de la estrategia
con el Control Interno, utilizándose como objeto
de estudio al hotel Meliá Varadero, en Cuba. Se
utilizó la Matriz DAFO y se estableció como
alcance temporal del plan a diseñar los años
2013-2016, aplicándose el procedimiento de
uno de los autores (Vega Falcón, 2015) para
desarrollar la planeación estratégica y el
Cuadro de Mando Integral (CMI) en la entidad
objeto de estudio. Como resultado se
implementó el procedimiento en el hotel Meliá
Varadero,
particularizándose
en
su
Departamento de Riesgos. Se puso de
manifiesto que la gestión del riesgo constituye
el sistema de actividades designadas a
responder por la intervención de todos los
niveles en el pronóstico, determinación y
correcciones operativas para impedir el
incumplimiento de los objetivos diseños en el
plan estratégico organizacional, estableciendo
una metodología sistemá- tica y formal que se

Carrión Palacios, Víctor Manuel, MSc. Docente,
facultad de Ingeniería. Universidad Técnica
Equinoccial, Ecuador, vcarrion@ute. edu.ec

Resumen
Actualmente las organizaciones necesitan
organizar sus esfuerzos, recursos, capacidades
y métodos para mejorar en eficiencia y eficacia.
La empresa objeto de estudio ofrece alimentos
que respondan a las necesidades nutricionales
y aportan a la salud y bienestar de sus clientes
a través de una alimentación sana,
particularizada y especializada. En la empresa
no se contaba con una definición y
estandarización de los procesos productivos
que permita optimizar los tiempos en la línea de
producción y el análisis en los productos
terminados. El diagnóstico realizado permitió
detectar las debilidades en su gestión y la
necesidad de trabajar en estandarizar los
procesos existentes. En el desarrollo de la
investigación se definieron los procesos y las
directrices organizacionales. El proceso
operativo de producción fue estandarizado y se
definió: el diagrama donde se establece el flujo
de actividades, la ficha de procesos con la
información principal y las condiciones de
trabajo de los obreros en el proceso de
producción.
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*3.- El síndrome de agotamiento emocional
y su afectación de acuerdo al género en el
personal
directivo
(NJS)
de
una
organización gubernamental de Ecuador.

Jane de Lourdes Toro Toro – Uniandes
janetiess@yahoo.es
Darwin
Noroña
Darwinnorona@yahoo.com

Salcedo

-

Resumen
Estudio
sobre
Riesgos
Psicosociales,
específicamente Síndrome de Agotamiento
Emocional – Burnout.
Objetivo. - determinar la afectación del
agotamiento emocional en el género en los
funcionarios del nivel jerárquico superior. El
problema identificado es: la exposición a los
estresores laborales provoca en el personal del
nivel jerárquico superior estados de tensión que
afectan de acuerdo al género, en la salud y
productividad; generando enfermedades, bajo
desempeño e insatisfacción profesional. Por lo
tanto, la hipótesis que se pretende probar es
que la afectación del síndrome de agotamiento
emocional incide más en el grupo femenino del
nivel jerárquico superior por lo que será
necesario diseñar e implementar planes de
mitigación del síndrome.

*3.- Soporte psicológico en pacientes con
diabetes mellitus tipo 2
Julio Rodrigo Morillo Cano Mayra Alejandra
Guerrero Ayala Facultad de Ciencias Médicas,
Carrera de Enfermería,

8

La enfermedad crónica genera en el paciente y
su familia incertidumbre, desgaste físico,
dependencia, cambios en el estilo de vida y
tiene repercusiones sobre el área personal y
social del individuo. Objetivo: Determinar el
apoyo social percibido en el afrontamiento de la
enfermedad
crónica
en
pacientes
hospitalizados por Diabetes Mellitus Tipo 2 en
el área de medicina interna del Hospital San
Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra.
Métodos: El estudio fue descriptivo, con diseño
de campo y de corte transversal. La muestra
estuvo constituida por 20 pacientes a quienes
se les aplicó el cuestionario DUKE-UNK. Una
vez recolectada la información se procedió a
analizar y tabular los datos.
*4.- Aplicación inter-temporal de los tratados
de inversión del CIADI. Caso Bolivia,
Ecuador y Venezuela
Prof. Carlos G. Grimaldo Lorente UNIANDESTULCÁN
Resumen
En el presente trabajo se analizarán los
diversos aspectos relativos a la denuncia del
Convenio de Washington o Convenio sobre
Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de otros Estados de
1965, del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por
parte de Ecuador, Bolivia y Venezuela. Los
hechos acaecidos; las posiciones de dichos
Estados para tomar en consideración la
denuncia del Convenio; las consecuencias de la
denuncia y las posibles salidas que los actores
involucrados pueden tomar dentro del marco de
solución de controversias de los tratados
internacionales de inversión y el estado actual
del tema.
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*1.-Elaboración de un modelo de
evaluación para mejorar el aprendizaje en
la modalidad semipresencial en la carrera
de derecho en la Universidad Regional
Autónoma de los Andes, Ecuador
Rodrigo Estalin Ramos Sánchez
Mario Hernández Hernández,
Arquímedes Vílchez Siccha
Resumen
La investigación tuvo como propósito proponer
un modelo de evaluación de carácter interactivo
para la modalidad semipresencial que
considere las dimensiones esenciales y la
aplicación del mismo en un curso de derecho.
El modelo propuesto incluye los lineamientos
teóricos, metodológicos y operativos que
relacionan los componentes del aprendizaje y la
evaluación en la educación semipresencial.
Utilizamos métodos teóricos: inductivo –
deductivo, analítico – sintético e histórico, y los
métodos empíricos de la observación y
experimentación. Los resultados de evaluación
de la carrera de derecho nos permiten apreciar
los aspectos positivos del modelo y aquellos
que hay que mejorar en esta modalidad.
*2.- Capacitación virtual masiva abierta y
la cultura de ahorro del agua potable en la
ciudad de Ambato, Ecuador
Víctor Manuel Pérez Rodríguez
Gustavo Leónidas Salinas
Freddy Pablo Cañizares Galarza

Gustavo Eduardo Fernández Villacrés
Resumen
El agua es un recurso natural, e indispensable
para la vida, dada su existencia desde tiempos
inmemoriales se la ha considerado como un
recurso inagotable, pero lamentablemente no
es así. El presente trabajo investigativo partió
de la problemática relacionada con niveles muy
bajos en cuanto a una cultura de ahorro de agua
potable en los hogares de la ciudad de Ambato.
Lamentablemente se ha podido apreciar que la
gran mayoría de personas lavan sus carros con
mangueras, sus jardines igual y en su aseo
personal como lavado de dientes, mucha gente
bebe directamente de la llave dejándola abierta
mientras se realiza su aseo bucal y así muchas
situaciones similares. Para ratificar estos
criterios, se desarrolló una investigación de
campo entre cientos de estudiantes de las
diferentes Facultades de la Universidad Técnica
de Ambato, ratificándose lo expuesto en la
problemática. En base a esto, surge el proyecto
de capacitación virtual que tiene como objetivo:
Implementar un proceso de capacitación virtual
masiva abierta, el cual permitirá generar una
cultura de ahorro de agua potable en los
hogares de los estudiantes de la Universidad
Técnica de Ambato y así contribuir con su
conservación. Se considera que primero se
debe dar un proceso de concientización de la
importancia del ahorro de agua debido a que es
un recurso agotable para luego se adquiera esa
cultura de ahorro con el paso del tiempo y
especialmente en las nuevas generaciones
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