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PRÓLOGO
	

 Por tercer año consecutivo tenemos la Revista Adem Investiga. Desde nuestro primer ejemplar en el año 2010
hemos presentado una selección de trabajos inéditos de nuestros estudiantes. En esta edición 2012 presentamos una
selección de investigaciones que fueron presentadas en nuestro congreso mejor conocido como la Semana de la
Investigación Adem Investiga. Ademas, tenemos la colaboración y el respaldo de nuestros profesores con artículos de
investigaciones realizadas en sus áreas de enseñanza.
	

 Adem Investiga está constituida por una serie de investigaciones basadas en temas relacionados al área de
Administración de Empresas y de la tecnología. la mayor parte de las mismas son realizadas por estudiantes y
profesores de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. También están incluidas las investigaciones de invitados de
otras instituciones.
	

 Nuestra misión es identificar, producir y difundir investigaciones relacionadas con las áreas mencionadas
anteriormente siguiendo los cánones de las publicaciones científicas arbitradas, a parte de auspiciar la difusión de
investigaciones de estudiantes universitarios y profesores. También, proveer un espacio virtual donde se pueda apreciar
los resultados de las investigaciones.
	

 El propósito principal de la misma es fomentar la investigación que es una herramienta fundamental para
desarrollarse ene l ambiente laboral. Adem Investiga, a parte de ser una revista impresa, será difundida a través de la
página virtual de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Para acceder a ella visita http://ademinvestiga.tk. Les
invitamos a que disfruten de la revista y que adquieran conocimientos con nuestras publicaciones.
Dr. Walter López
Objetivos: Identificar, producir, promocionar y difundir
las investigaciones relacionadas con los estudios de
Administración de Empresas Tecnología en todas sus
ramas.
Auspiciar la difusión de las investigaciones
realizadas por estudiantes y profesores universitarios.
Promover la semana de la investigación. Crear un espacio
virtual en español para difundir los resultados de las
investigaciones en el campo de la Administración y el
Empresarismo. Promover el intercambio y la cooperación
entre los investigadores y sus colegas a nivel estudiantil y
docente.
Recuperar y difundir las investigaciones
realizadas en Ciencias Administrativas en Puerto Rico.
Misión
ADEM INVESTIGA ofrece un espacio en papel y virtual
para dar a conocer los resultados de las investigaciones en
el área de Administración de Empresas y la tecnología
siguiendo los cánones de las publicaciones científicas
arbitradas.
Áreas de interés de la revista: Los estudios en
administración de empresas y la tecnología. De forma
especifica. Las investigaciones comparativas nacionales e
internacionales. Los estudios de las organizaciones, su
relación con la tecnología, las relaciones y vínculos con los
espacios educativos, políticos, económicos, sociales, y
culturales. La comunicación de la ciencia administrativa y
la tecnología a través de las publicaciones científicas y de
los medios de comunicación. El estudio de personalidades
relacionadas con la producción, el servicio, y la tecnología.
La inserción de los saberes populares en la estructura de
reconocimiento de las organizaciones.
La creación,
producción, implantación, transferencia, y difusión de los
servicios, productos y su relación con las nuevas tendencias
REVISTA ADEM INVESTIGA - UPRH

tecnológicas dentro y fuera de Puerto Rico. El estudio
histórico de las empresas y las funciones sociales del
conocimiento y la tecnología.
Historia de la revista: Durante de la Semana de la
Investigación del Departamento de Administración de
Empresas en diciembre de 2009, en la Universidad de
Puerto Rico en Humacao, en el transcurso de las
actividades y simposios, se presentaron las investigaciones
de estudiantes en Administración de Empresas y profesores
de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y la
Universidad Católica de Ponce. Asimismo, se debatió la
tendencia de la Industria en Puerto Rico, comparaciones
en la economía global con varios países y la capacidad de
la tecnología para mejorar la productividad en las
empresas.
Con el propósito de dar a conocer las
investigaciones el Dr. Walter López Moreno organiza y
dirige el equipo de trabajo de emisión y diseño para lograr
la publicación en formato papel y en formato digital.
Copyright y reproducción: ADEM INVESTIGA no es
responsable de las opiniones y enfoques vertidos por los
autores de los materiales publicados en ellas, respetando
esta forma la libertad de expresión de los autores. Para
asegurar la mayor cobertura posible los artículos
publicados, los mismos son propiedad intelectual de sus
autores, y de la revista, y pueden ser utilizados por ambos,
citando siempre la publicación original. Los artículos
pueden utilizarse libremente para usos educativos, siempre
que se cite el autor y la publicación, con su dirección
electrónica exacta. En todo caso deberá comunicarse el
uso y pedirse autorización a los editores de la revista. No
se permite la reproducción o copia del archivo y su
posterior publicación en otro sitio web, a menos que se
disponga la autorización expresa de la revista.
http://ademinvestiga.tk
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El desarrollo de la investigación en la orientación
proactiva
Por el Dr. Walter López Moreno
Tomado del nuevo libro: Ocho Pasos para el Desarrollo de una Investigación del Dr. Walter López Moreno
Cuando comenzamos el proceso de hacer una
investigación la primera pregunta que surge es ¿sobre qué
tema la debemos hacer? Posiblemente comenzamos
eligiendo un tema que surge de una idea personal. A esto le
sigue la búsqueda de fuentes de información en la revisión
de literatura. Luego trabajamos con la metodología y las
implicaciones que tiene la investigación seguido por la
contribución en las conclusiones y las recomendaciones. En
la Figura 1 vemos la dirección del proceso que sigue la
mayoría de los investigadores. De acuerdo a Svensson
(2009) es la orientación reactiva en el desarrollo de la
investigación.

He comprobado en mis cursos de investigación y por
experiencia profesional en la industria, que la orientación
proactiva es la ruta efectiva que facilita el desarrollo y la
culminación de las investigaciones. Y sobre todo,
contribuyendo con las necesidades reales de un cliente. En
los Ocho Pasos para el Desarrollo de una Investigación se sigue la
orientación proactiva. En la Figura 4 vemos la secuencia de
los pasos en la orientación proactiva. Se comienza
descubriendo las necesidades del cliente para adoptar un
tema (Paso 1). De aquí pasamos a plantear los resultados
esperados en las conclusiones y la aportación en las
recomendaciones (Paso 2).

Figura 1. El proceso reactivo en la investigación
Fuente: Tomado de Svensson, G. (2009).

Figura 2. El proceso proactivo en la investigación
Fuente: Tomado de Svensson, G., 2009.

Svensson (2009) recomienda ir en la dirección
contraria al proceso reactivo. Debemos ser proactivos
investigando primero cuál es la contribución que pide el
cliente y luego plantear en qué resultados y en qué
recomendaciones nos debemos concentrar. En la Figura 2
vemos la ruta proactiva de Svensson.
Las investigaciones que se hacen en proyectos de
mejoras en la calidad de productos y servicios siguen el
proceso proactivo. Por ejemplo en la Figura 3 vemos el
proceso DMAIC (Definir– Medir – Analizar – Mejorar –
Controlar). Es la orientación utilizada en la metodología
de Seis Sigma. Primero hay que definir el problema de
acuerdo al insumo del cliente por medio de encuestas, por
observación o entrevistas. Esto se conoce en el ambiente de
Seis Sigma como la voz del cliente. Luego que se define el
problema se procede con las demás partes del proceso.

Figura 3. Proceso DMAIC de Seis Sigma
Fuente: Tomado de Reyes P., Módulo I, 2009
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informe. Como vemos en la Figura 6, ambas deben seguir
la misma dirección proactiva de manera simultánea.

Figura 5. Orientación proactiva versus orientación reactiva
Fuente: Tomado de Svensson, G., 2012

Figura 4. La orientación proactiva en los pasos para el desarrollo de una
investigación
Fuente: Elaboración propia

Cuando tenemos definido el norte de nuestra
investigación debemos explorar más a fondo sobre el tema
revisando la literatura (Paso 6). De aquí diseñamos el
instrumento, determinando el tamaño de la muestra y
especificamos las pruebas estadísticas que vamos a utilizar
para el análisis de los datos (Paso 7). Este es el diseño de la
investigación ajustado a las necesidades y a la estructura del
informe escrito requerido por el cliente.
Una vez que tengamos los datos se procede a
evidenciar los hallazgos (Paso 8). Al terminar el Paso 8
debemos regresar al Paso 2 para culminar la conclusión y
las recomendaciones de nuestro trabajo. Al seguir la
orientación proactiva tendremos el desarrollo de una
investigación con un propósito práctico: contribuir con
unas necesidades. Al mismo tiempo tendremos de forma
paralela la estructura del escrito final de acuerdo a las
especificaciones del cliente.

El desarrollo de la investigación en
forma paralela
	

La estructura de la investigación se refiere a las partes
que forman el documento final. Puede ser un bosquejo de
lo que queremos tener en el informe desde la introducción
hasta la conclusión. Según vamos avanzando el proceso
investigativo podemos ir documentando la información y
los resultados en la parte correspondiente del escrito final.
En la Figura 5 se presenta una comparación entre la
orientación reactiva y la proactiva al relacionar la
estructura, el proceso y los resultados esperados por los
clientes.
Cuando relacionamos estos tres componentes,
Svensson (2012) recomienda que el proceso de la
investigación se trabaje en paralelo con la estructura del

REVISTA ADEM INVESTIGA - UPRH

Figura 6. Proceso y estructura de la investigación en paralelo
Fuente: Tomado de Svensson, G., 2012

En la Figura 7 vemos la dirección proactiva que
seguimos en este libro con relación a los resultados, la
estructura y el proceso.
Esta ruta es importante para lectores que les interesa
conocer unas partes más que otras dentro de la estructura
de la investigación. Dependiendo del lector será el interés
por cada parte estructural. Por ejemplo, a las empresas le
interesa más un resumen del trabajo y en especial las
conclusiones. A la academia le interesa la revisión de
literatura y el análisis de datos. A las revistas y congresos les
interesa la metodología, las conclusiones y las
recomendaciones. Tales preferencias provocan variaciones
en la estructura deseada del informe. En la Figura 8 vemos
los Pasos que debemos trabajar de forma simultánea.

Figure 7. Orientación proactiva por pasos
Fuente: Elaboración propia

Esta ruta es importante para lectores que les interesa
conocer unas partes más que otras dentro de la estructura
de la investigación. Dependiendo del lector será el interés
http://ademinvestiga.tk
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por cada parte estructural. Por ejemplo, a las empresas le
interesa más un resumen del trabajo y en especial las
conclusiones. A la academia le interesa la revisión de
literatura y el análisis de datos. A las revistas y congresos les
interesa la metodología, las conclusiones y las
recomendaciones. Tales preferencias provocan variaciones
en la estructura deseada del informe. En la Figura 8 vemos
los Pasos que debemos trabajar de forma simultánea.

AÑO 3 NÚM 3
PASO 6 Explora sobre el tema
(la revisión de literatura)
PASO 7 Diseña la investigación
(la metodología)
PASO 8 Evidencia los resultados
(los hallazgos en la presentación y análisis de datos)

¿Quiénes son los clientes?
Los clientes en las investigaciones son:
La academia, el gobierno y la sociedad - Son
clientes que tienen muchas situaciones que necesitan
conocer y resolver. Debemos indagar sobre las
necesidades que apremian a estos clientes.
Las revistas y los congresos - son clientes que
solicitan los temas de interés con mucha anticipación para
complacer a sus lectores y participantes. Es una gran
oportunidad para que tu investigación tenga mayor
oportunidad de exposición en congresos y en la
publicación de artículos.

Figura 8. Pasos dentro de la estructura y el proceso en paralelo
Fuente: Elaboración propia

En la próxima página se resumen los pasos de acuerdo
a los resultados, la estructura y el proceso en la orientación
proactiva.

Resumen de los Pasos
RESULTADOS
PASO 1 Adopta el tema
(según las necesidad del cliente)
PASO 2 Plantea la contribución
(lo que espera el cliente en las conclusiones y
recomendaciones)
ESTRUCTURA
PASO 3 Presenta la estructura
(las partes del escrito que establece el cliente en paralelo al
desarrollo de la investigación)
PASO 4 Organiza los recursos
(las referencias para la revisión de literatura en paralelo al
desarrollo de la investigación)
PROCESO
PASO 5 Elabora las implicaciones
(la introducción con el objetivo y la justificación)

Las empresas - son clientes que tienen la necesidad de
investigar sobre nuevos productos, mejoras en
manufactura, mejoras en servicios, preferencias del
mercado, en relaciones públicas, en recursos humanos, en
comercio internacional, en publicidad, en las finanzas, en
nuevas tecnologías y en muchas otras áreas.
Ocho Pasos para el Desarrollo de una Investigación tiene el
propósito de facilitar el proceso para llevar a cabo una
investigación en conjunto con los manuales de tu
institución. La meta es que puedas seguir paso a paso el
desarrollo de tu investigación incluyendo la estructura del
informe. En los pasos tendrás la orientación proactiva para
realizar la investigación. Además de las guías, tienes los
formularios que facilitan el escrito y al final varios ejercicios
para repasar los conceptos. El texto también incluye los
apéndices con ayudas adicionales para el trabajo de
investigación. Entre los apéndices podrás encontrar un
ejemplo de una investigación realizada por el autor.
Además incluye cómo hacer un poster, cómo hacer la
presentación en PowerPoint del trabajo, cómo y dónde
publicar un artículo, cómo hacer la presentación oral y
enlaces con ayudas adicionales para tu investigación..
Para mayor información puedes ir a la página web del libro
en http://www.ochopasos.tk o puedes escribir a su correo
electrónico en la siguiente dirección:
drwalterlopezmoreno@gmail.com
Las direcciones de Facebook y Twitter son las siguientes :
http://www.facebook.com/drwalterlopezmoreno
http://www.twitter.com/drwalterlopez
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Competencias generales y
específicas esperadas por el
mercado laboral ( patronos
área este de Puerto Rico)
en el eg resado de
administración de empresas
por Dra. Glorimar Pérez Colón, Catedrática Asociada, UPR
Humacao

Introducción
En los últimos años, se ha enfatizado la importancia de
avaluar cuáles son las competencias mínimas esperadas en
los egresados de las universidades (públicas y privadas) por
parte de los patronos. Esta investigación se enfoca en el
área académica de la administración de empresas y merece
la atención académica porque este tema permite que se
pueda atemperar los currículos académicos con la realidad
del mundo empresarial.
Se realizó una revisión de
literatura sobre el tema y se desarrolló un cuestionario para
recopilar la información necesaria para alcanzar el objetivo
de la investigación. El estudio está enfocado hacia la
ponderación en orden de importancia de las competencias
preferidas por las empresas en los posibles candidatos a
posiciones gerenciales. Además, conocer su actitud hacia la
preparación académica que están recibiendo los posibles
candidatos. Durante el primer semestre académico (agosto
a diciembre) 2009-2010 se elaboró un cuestionario que
permitiera recopilar el sentir de los patronos sobre las
características o competencias que buscan entre los
profesionales de administración de empresas. El estudio se
limitó a patronos ubicados en el área este de Puerto Rico,
región atendida por varias universidades.

Revisión literatura
Uno de los retos para los patronos es reclutar personas
que puedan funcionar eficiente y efectivamente en el
mercado laboral (Webb, 1999). Los atributos sobre el
conocimiento de la industria y las destrezas de pensamiento
estratégico (Whiteley, 1993) así como la ponderación que se
le asigne a las destrezas y cualidades son importantes en el
proceso de reclutamiento y selección (Stewart, 2000). Entre
las destrezas y cualidades más sobresalientes y apremiantes
que buscan las empresas en los graduados están: solución
de problemas, comunicación escrita y verbal, liderazgo,
REVISTA ADEM INVESTIGA - UPRH

destrezas interpersonales, equipo de trabajo, destrezas
tecnológicas, conciencia
y experiencia en el ámbito
doméstico e internacional, adaptibilidad/flexibilidad,
conocimiento de lenguajes extranjeros, estrategias de
negociación, ética, entre otros (Stewart, 2000).
En un estudio realizado por Tucker, Hart y Muesham
(1993) en Estados Unidos los ejecutivos indicaron que es
importante que al mundo corporativo le permitan
participar en el currículo académico para que la
preparación del estudiante cumpla con las necesidades
corporativas. En respuestas a las necesidades corporativas,
es preferible diseñar cursos relacionados con: liderazgo,
competencia, comunicación interpersonal, relaciones
comerciales y gubernamentales, negocio internacional,
ética, cambio y desempeño gerencial, entre otros (Whiteley,
1993). El estudio realizado en Eslovenia (Nastav, 2006), los
patronos indicaron que las principales competencias que
avalúan son: la innovación, el pensamiento crítico, la
solución de problemas, la capacidad de tomar decisiones, la
comunicación oral y escrita efectiva, la tecnología y la
habilidad para trabajar en equipo. Entre los cursos de
mayor importancia señalaron: Economía, Estudios
Organizacionales, Gerencia de Recursos Humanos,
Derecho Mercantil, Lenguajes Extranjeros, Sistemas de
Información y el Adiestramiento Práctico.
En Polonia se estableció como las competencias más
importantes: la capacidad para el análisis, la solución de
problemas, la destreza de manejar información y la
habilidad de trabajar en equipo (Jurse, 2008). En Holanda
se ponderó con mayor relevancia: el liderazgo, la iniciativa,
la planificación, la creatividad, las destrezas de
comunicación y el trabajo en equipo (Heijke, 2005). En
Rusia señalaron: la experiencia práctica, el tener una
mayor educación, el tener las conecciones necesarias y las
destrezas laborales que se requieran en el puesto
(Avraamova, 2007). En Francia, los patronos demandaron:
la autonomía, la iniciativa, el liderazgo y la comunicación
efectiva (Paul, 2000).
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Metodología
El tipo de investigación es una exploratoria descriptiva.
La estrategia utilizada fue el uso de un cuestionario
diseñado para obtener la información deseada en una
muestra de patronos de Puerto Rico ubicados en la región
este del país. La población fue escogida por conveniencia.
La Asociación de Industriales de Puerto Rico proveyó una
lista de los patronos. Los pueblos representados por los
patronos son: Caguas, Gurabo, San Lorenzo, Juncos,
Humacao, Las Piedras, Yabucoa, Naguabo, Fajardo y Río
Grande.
El cuestionario fue dividido en diferentes
secciones: Información general de los entrevistados, la
recopilación del sentir del patrono sobre las competencias
generales y específicas (en Contabilidad, Gerencia,
Recursos Humanos y Comercio Internacional) que esperan
en los egresados así como sus recomendaciones. Durante el
segundo semestre académico 2009- 2010 y el primer
semestre 2010-2011 se enviaron un total de 155
cuestionarios por correo. De éstos, se recibieron 39
cuestionarios contestados. Esto representa un 25% del
total. La forma de analizar los resultados fue el ordenarlos
en términos porcentuales de mayor a menor, según la
frecuencia porcentual en la cual fue contestada cada una de
las aseveraciones presentadas en el cuestionario. Esto
permitió el desarrollo de la clasificación en orden de
importancia para los patronos evaluados.

AÑO 3 NÚM 3 2012
Mercadeo
Investigación de Mercadeo
Cultura
Globalización de mercado
Protocolo local e Internacional
Economía Internacional
Comercio Internacional

79.50%
76.90%
74.40%
71.80%
69.20%
64.10%
59.00%

Entre las competencias generales (Figura 1), las de
mayor importancia para los patronos fueron: habilidad de
trabajar en equipo (82.1%), comunicación oral y escrita en
español (82.1%) comunicación ora y escrita en inglés
(76.9%), relaciones interpersonales (71.8%), razonamiento
cuantitativo (66.7%) y análisis crítico para la solución de
problemas (64.1%), el manejo de situaciones conflictivas en
el lugar de trabajo (61.5%), liderazgo (61.5%), capacidad
de tomar decisiones (59%), la conciencia legal y ética para
los negocios (48.7%), el pensamiento crítico y estratégico
(46.2%), el manejo y uso de tecnología (46.2%), entre otros.

Análisis de los resultados
La investigación muestra que los cuestionarios fueron
mayormente contestados por: los gerentes generales
(25.6%), presidentes (17.9%), vicepresidentes (10.38%) y los
directivos ejecutivos (7.7%) de las empresas. Por lo general,
indicaron que sus empresas llevan más de 15 años
establecidas en Puerto Rico (77%). Un 87% indicó que su
empresa cuenta con personal de Administración de
Empresas. El 85% indicó contar con personal en el área de
Contabilidad, 80% en el área de Gerencia, 80% en el área
de Recursos Humanos y 5% en el área de Comercio
Internacional.
El 69.2% de los patronos consideran que los egresados
de Administración de Empresas cumplen con las
características o competencias mínimas esperadas por éstos
en los egresados. La Tabla 2 muestra la percepción de los
temas de administración de empresa que los patronos
indicaron que el egresado debe tener conocimiento.
Tabla 2
Temas Administración de Empresas por orden de importancia
Temas:
%
Ambiente Ético Empresarial
97.40%
Gerencia de Finanzas
97.40%
Gerencia de Operaciones
97.40%
Conducta Organizacional
97.40%
Empresarismo
94.90%
Aspectos Legales en los negocios
94.90%
Recursos Humanos
94.90%
Contabilidad
92.30%
Herramientas de base de datos tecnológicas
92.30%
Estadísticas para negocios
87.20%
Gerencia Estratégica
87.20%
REVISTA ADEM INVESTIGA - UPRH

Figura 1. Competencias generales de mayor importancia para los
patronos.

Dentro del área académica de contabilidad, las
competencias más relevantes fueron: Análisis e
Interpretación de la información financiera (64.1%), el
conocimiento teórico/práctico (64.1%), los principios y
entidades que rigen la profesión (59%), la capacidad para
desempeñarse en el mundo laboral (53.8%) y el aprendizaje
continuo (51.3%). Ver la Figura 2.
En el área académica de gerencia (Figura 3)
indicaron relevancia hacia: control de calidad (59%),
demostrar visión y espíritu empresarial (48.7%), análisis
matemáticos y estadísticos solución de problemas (46.2%),
función del gerente a nivel local y global (38.5%), y sobre
asuntos ambientales y tecnológicos de la profesión (30.8%).
Sobre las competencias dentro del área académica de
recursos humanos fueron mayormente importantes: el
http://ademinvestiga.tk
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conocimiento de las políticas, prácticas y sistemas que
influyen en los empleados (76.9%); la planificación y
empleo de la fuerza laboral (61.5%), sobre compensación y
beneficios (56.4%), seguridad y salud ocupacional (56.4%),
calidad total (56.4%), adiestramiento y desarrollo (53.8%),
y la capacidad de desempeñarse en el mercado laboral
(53.8%). Ver la Figura 4.

Figura 2. Competencias en el área de contabilidad de relevancia
para los patronos.

En el área académica del comercio internacional
indicaron: la visión empresarial (20.5%), la aplicación de
los conceptos de mercadeo en situaciones comerciales
(12.8%), los principios básicos de comercio internacional
(10.3%), el saber evaluar el ambiente comercial global
(7.7%) y el rol del comercio internacional en la economía
mundial (5.1%). Ver la Figura 5.

Figura 3. Competencias en el área de gerencia de relevancia para
los patronos.

REVISTA ADEM INVESTIGA - UPRH
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En resumen, los patronos mencionaron las siguientes
características cualitativas más importantes que sus
empresas buscan en los egresados de administración de
empresas que contratan: conciencia ética, trabajo en
equipo, la comunicación oral y escrita, relaciones
interpersonales, habilidades cuantitativas, solución de
problemas, liderazgo, toma de decisiones efectiva, manejo y
uso de tecnología, la experiencia práctica y la preparación
académica, la responsabilidad, el ser bilingüe y la
integridad.

ABCDEFG-

Conocimiento de las políticas, práctica y sistemas que influyen en los empleados
Planificación y empleo de la fuerza laboral
Compensación y beneficios
Seguridad y salud ocupacional
Calidad total
Adiestramiento y desarrollo
Desempeño en el mercado laboral

Figura 4. Competencias en el área de recursos humanos de
relevancia para los patronos.

Figura 5. Competencia en el área de comercio internacional para
los patronos.
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Conclusiones
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Recomendaciones
Entre las recomendaciones de los patronos se
encuentran las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Incluir más estudios de casos y “Business Rol Play”
donde el individuo pueda ejercer las características
mencionadas;
Razonamiento, lógica, lealtad;
Desarrollar el pensamiento crítico;
Enseñarles destrezas básicas y simples;
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C re a r d i ve r s o s c o n s o rc i o s c o n l o s c e n t ro s
educacionales que permita la actualización de los
currículos educacionales;
Programas de adiestramientos relacionados con los
posibles puestos de mayor demanda en la industria.
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Estrés laboral en
un g rupo del
personal
penitenciario de
Puerto Rico
por Carlos Rubén Carrasquillo, PhD,
Aniris Castellano, BBA (c),
Jean M. Cruz, BA (c)

Resumen
El estrés como tensión necesaria, para motivar, puede
servir como agente contrario si las condiciones personales y
ambientales no están en balance. La criminalidad y la paz
social son un problema político. Conocer los elementos que
componen la realidad, descrita por el personal de nuestras
instituciones carcelarias, puede facilitar adelantar los
cambios, que todas las partes de este escenario laboral y
correccional de conductas antisociales es vital.
Palabras claves: estrés laboral, personal penitenciario,
síntomas físicos, sicológicos y conductuales

Intrducción
En todos los empleos, el personal, reporta distintos
niveles de estrés de maneras muy diversas. La mayor parte
de los estudios de estrés están asociados a impactar la salud
y el bienestar integral de los empleados de ambos géneros
(Cooper y Cartwright, en Spector, 2000). En un estudio,
trabajadores ingleses fueron encuestados para indagar si
habían pasado alguna situación estresante, el día anterior, y
la respuesta fue afirmativa en el 10% de las féminas y en el
15% de los varones, según Warr y Payne (1983).
El estrés laboral es una situación o condición, en el
trabajo, que exige una respuesta adaptativa por parte del
personal (Spector, 2000). Muchos modelos de estrés laboral
suponen que sus factores conducen a tensiones laborables
relacionadas a la interpretación que hace el empleado del
evento como amenazante, por supuesto varía de persona a
persona.
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Por otro lado, cuando el escenario de trabajo es la
cárcel, llámese Penitenciaria o Centro de Rehabilitación y
Corrección, donde se es blanco de la opinión pública y de
poco prestigio social, los factores estresantes juegan un
papel muy particular. Es un trabajo, mal remunerado, de
poco reconocimiento, altamente jerarquizado y con muy
poco poder en las decisiones que les afectan directamente
(Kalinsky, 2008). El empleado de una penitenciaría corre el
riesgo de que el peligro pueda estallar en cualquier
momento. En otras palabras, el riesgo para la propia
seguridad, es parte inherente del trabajo.
El escenario laboral penitenciario no se circunscribe
sólo al personal y al confinado, sino que incluye todas las
relaciones en esa misma realidad general que se alimentan
del riesgo de conflicto. Las contradicciones saltan a la
vista. Se espera que este personal sea reconciliador, en un
escenario donde el contrincante puede aparecer en
cualquier parte. Esto es así ya que si bien, es el cautiverio
humano poco estudiado, más aún toda la cultura asociada
a esa realidad, particularmente en Puerto Rico (Kalinsky,
2008).
El objetivo de este estudio es uno exploratorio para ver
como el personal penitenciario se ve a sí mismo, frente a las
demandas de la opinión pública y como su instancia
política puede ser utilizada no para victimizarlos, ni
culparlos sino para promover su dignidad y sus derechos,
en un servicio esencial para el bienestar de la población con
la cual tienen que lidiar todos los días y con la seguridad
que el país necesita.
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Nuestros estudiantes...
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Metodología
El Departamento de Corrección y Rehabilitación de
Puerto Rico, a través de su División de Capellanía, ha
comenzado, desde el 2009, una serie de talleres dirigidos a
fortalecer el bienestar integral de todo el personal de su
Institución. Con este objetivo en agosto de 2011, el
Departamento se comunicó con la Universidad de Puerto
Rico en Humacao para que le facilitara un recurso en el
área de servicios de ayuda profesional que le ofreciera un
taller dirigido a fomentar la motivación en el personal
penitenciario.
Los participantes eran empleados del
Departamento mencionado, ejerciendo funciones
administrativas, de apoyo y de vigilancia directa al
confinado. Todos pertenecían a l0a región sur del país.
Los supervisores escogieron al azar, de entre sus
empleados a cargo, el grupo de participantes que asistieran
al mismo. Estos debían tener representatividad de las áreas
anteriormente mencionadas. Como parte del taller se
impartió un cuestionario, diseñado por Spinaris Tudor
(2009) sin el propósito de auto-diagnóstico, sino que se
buscaba aumentar el conocimiento de la realidad percibida
por el personal. Este consistía en 109 premisas divididas en
las siguientes categorías: físicos, identidad, visión del
mundo, espiritualidad, creencias, autocontrol, conducta en
el trabajo, desempeño profesional, tácticas interpersonales
en el trabajo, tácticas interpersonales en el hogar y
síntomas de trauma primario.
El cuestionario se les suministró a los 85 participantes
del taller sobre Motivación y Manejo de Estrés. Todos
aceptaron participar de la investigación el cual se les había
notificado previamente.
El estudio es uno de tipo
descriptivo. En donde se pretende obtener información
importante sobre el desempeño del personal del
Departamento y así lograr establecer nueva toma
decisiones a favor de los empleados.

AÑO 3 NÚM 3 2012

Identidad

Visión del mundo

Resultados sobresalientes
El resultado inicial fue de 45 masculinos y 40 femeninos.

Físicos

REVISTA ADEM INVESTIGA - UPRH

Espiritualidad
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Creencias

Tácticas en el hogar

Desempeño Profesional

Síntomas de trauma primario

Tácticas interpersonales en el trabajo

Análisis
En los resultados expuestos anteriormente, se
puede describir un personal, que en términos
generales, alegan sentirse físicamente bien.
También señalan un orgullo por el trabajo que
realizan. Otra área de fortaleza, es que creen en los
valores de la vida y el amor, por encima de otras
ideas, valores y creencias. Entienden que su trabajo
no ha logrado deshumanizarlos en el trato hacia los
confinados. También tres cuartas partes del
personal participante, se conciben como luchadores
en torno a alcanzar sus metas y necesidades
personales y profesionales.
Por otro lado, presentan en un porciento
significativo un problema de identidad, en torno a
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si son o no agentes de ley. Se destacó un alto grado
de desconfianza, en su relación con los demás y con
el Ser Supremo, cualquiera que sea la forma en que
lo conciba. Esto queda manifestado en que el 60%
piensa que la mayoría de la gente es mala, y
prefieren mantener distancia para no salir
lastimados en sus relaciones interpersonales.
La mitad de la población, al momento de
participar destaca que se siente con muy poca
energía para trabajar, y que esta situación parece
estar asociada por ellos y ellas como un factor que
contribuye e escaparse mediante pensamientos y
sentimientos diferentes a su labor. Presentan
sintomatología depresiva y dificultad de controlar
las emociones.
Es posible que esta realidad, pueda influenciar
en que la mayoría del personal se ausenta con
frecuencia de su trabajo, aceptan que demuestran
mucha irritabilidad y presentan un fuerte deseo de
controlar a los compañeros de trabajo y a los
criminales.
En su vida familiar, presentan mucha
intolerancia al ruido, tienden a reclamar obediencia
inmediata y de controlar la conducta de sus seres
queridos con quienes conviven.
En torno a los síntomas del trauma primario lo
más frecuente es distraerse con frecuencia en su
propia mente y dificultad para superar el recuerdo
del evento estresante.
Conclusiones
En este estudio, al igual que en otros
similares, se tiende a vincular muchos factores
relacionados al estrés, con el rendimiento
laboral. Ahora bien, el escenario penitenciario,
presenta unas características muy particulares que
comprometen su salud integral, de forma directa y
distinta a otros escenarios, como se describió en la
introducción de este artículo.
En primer lugar, la identidad se pone en
entredicho ya que el personal penitenciario aplica
una normativa discrecionalmente, tomando
decisiones que pueden beneficiar a unos y
perjudicar a otros, aumentando el nivel de riesgo y
la peligrosidad de su trabajo. Estas decisiones
REVISTA ADEM INVESTIGA - UPRH
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pueden favorecer a uno de los bandos,
administración o población penal, cuando en
realidad se espera que sean fuente de
reconciliación. Esto puede explicar la crisis de
identidad, a la hora de responder esta encuesta.
A esto se le añade que la cantidad de trabajo
que una persona tiene se interpreta como una
carga muy pesada. El individuo percibe que no es
capaz de realizar las tareas de su puesto, pues son
demasiadas, no importa si son o no complicadas, si
las domina o no. Investigaciones anteriores señalan
que la carga de trabajo se correlacionan con
d i ver s as ten s i o n es : s i c o ló gi c as, f í s i c as y
conductuales.
Específicamente se han detectado correlaciones
significativas entre la ansiedad, frustración,
depresión, agotamiento, hipertensión
y
enfermedades del corazón y las condiciones de
trabajo.
Investigaciones anteriores señalan
que cuando existen altos niveles de estrés, se
incrementa la producción de catecolaminas y
cortisol en el organismo. Este fenómeno a su vez
también incrementa el riesgo de padecer
enfermedades cardiacas como tal.
También este estudio, corrobora hallazgos en
investigaciones similares donde los síntomas que el
personal de la región sur del Departamento de
Corrección
y
Rehabilitación
presenta puedan estar correlacionados con el
ausentismo y la desmotivación asociada al poco
control que pueden tener en el escenario de
trabajo. Además estos traumas se pueden proyectar
en sus asuntos personales y familiares. El estrés
laboral influye en el trato cínico y poco amable
hacia la clientela y otras personas. La poca
tolerancia al ruido dentro y fuera del trabajo,
puede explicar los problemas emocionales y los
síntomas orgánicos como el insomnio.

continúa...
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Limitaciones y recomendaciones del
estudio
	
   Este trabajo presenta varias limitaciones
importantes, tales como, una ausencia de los datos
demográficos de los participantes. También que la
muestra fue escogida por los administradores.
Esta investigación debe ser repetida con una
muestra mayor y representativa del universo del
personal del Departamento de Corrección y
Rehabilitación de Puerto Rico. También realizar
estudios que permitan establecer correlación de
variables.
Se requieren estudios más profundos para llegar
a conclusiones que nos permitan concluir que un
rediseño del escenario laboral carcelario, tendrá un
impacto significativo en la salud y el rendimiento
del personal penitenciario puertorriqueño.
Es por eso que a la luz de estos resultados, se le
recomienda a la administración del Departamento
de Corrección y Rehabilitación lo siguiente:
1. Medir los niveles de estrés del personal
periódicamente, tanto física, sicológica como
conductualmente.
2. Ofrecer educación continua y adiestramientos
a los empleados (as) con mayor frecuencia, de
acuerdo a las necesidades identificadas.
3. Aumentar el reconocimiento a la labor del
personal y difundirla en los medios.
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interpreta. En otras palabras, los efectos que se
destacan
en esta investigación pueden oscilar
entre percepción del evento o el evento en sí
misma. También si una mejor atención al personal
redundara en una mejor rehabilitación del
reo. Estas respuestas son transcendentales en el
diseño de un plan de apoyo al empleado y sus
expectativas.
En resumen, continuar la investigación de los
factores asociados al estrés del personal carcelario
del país, permitirá tomar decisiones que redunden
en mejorar las condiciones de trabajo de estos y
alcanzar la verdadera rehabilitación de más
confinados. Nuestro reto es convertir a las víctimas
en sobrevivientes y protagonistas de la paz social.
Referencias
Johansson, G. (1989). Stress, autonomy, and the
maintenance of skill in supervisory control of automated
systems. Applied Psychology: An International Review,, pp 33,
45-56.
Kalinsky, B. (2008) El agente penitenciario: la cárcel como
ámbito laboral. Runa, pp 28, 44-57.
Noriega, M. (1989) Problemas teórico-metodológicos de la
Investigación sobre la salud en el trabajo. Salud Problema, pp
17 ,9-11.
Spector, P. (2000) Psicología industrial y organizacional:
Investigación y práctica. Manual Moderno, México.
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4. Repetir este y otros estudios similares, con
diferentes sectores de la comunidad laboral de
las cárceles del país, a fin de desarrollar un plan
que beneficie la salud integral de todas las
partes.
Quedan todavía muchas preguntas sin
contestar, tales como si las enfermedades y otras
condiciones que impactan el escenario laboral del
Departamento de Corrección y Rehabilitación en
Puerto Rico y otros lugares parecidos del mundo, se
debe al entorno, o a la manera en que la persona lo
REVISTA ADEM INVESTIGA - UPRH
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FACTORES QUE AUMENTAN
LAS EXPORTACIONES DE
LAS EMPRESAS PYMES EN
PUERTO RICO
por Steven Estrada & Alexandra Rivera Rodríguez
Trasfondo histórico
Ante la recesión existente desde hace seis años
(Vélez, 2010) todas las empresas incluyendo las
PyMES en Puerto Rico han optado por expandir sus
oportunidades de generar más ingresos mediante la
exportación. Este procedimiento es denominado como
vender género a otro país (Real Academia Española,
2011). Como gerentes en potencia este tema
contribuirá a nuestro futuro incierto, ampliando
nuestros conocimientos para lograr ser el tope de una
pirámide. Lo cierto es que el proceso de exportación
está relacionado con cualquier campo de estudio desde
la química hasta la gerencia porque para todo existe
un negocio donde se brinda productos o servicios del
mismo. Actualmente las empresas PyMES pueden
contar con el apoyo de la Compañía de comercio y
exportación de Puerto Rico (CCE), ASOPYMES,
Banco de Desarrollo para Puerto Rico y entre otras
entidades para establecer un proceso de exportación.
Principalmente el gobierno es quien contabiliza
las exportaciones como base de medida para el
crecimiento económico. Es por esto que muchos
economistas e inversionistas estudian cómo se
encuentran estas ante el mercado internacional para
poder tomar decisiones sobre en qué se puede invertir
y mejorar. Las empresas PyMES son una gran fuente
para lograr el crecimiento económico y más aún si
logran una exportación exitosa estableciéndose
internacionalmente.
Presentación del problema
Las exportaciones de las empresas de Puerto
Rico conllevan un procedimiento donde programas de
ayuda influyen en su éxito. Los conocimientos sobre
habilidades y capacidades de exportar
independientemente hacen al empresario más sólido
dentro de su entorno. Para toda decisión existen dos
vertientes la positiva y la negativa. Los positivos son los
que se desean lograr y los negativos son lo que se
desean superar, por eso es necesaria la noción sobre
estos procedimientos para decidir como entrar al
mercado o mantenerse en el mismo.
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Propósito del estudio
La mayoría de las exportaciones en Puerto Rico son
generadas por las empresas farmacéuticas por lo que las
empresas PyMES no obtienen una gran participación. El
objetivo es identificar, conocer y verificar los
procedimientos de exportación que beneficia tanto el país
como las empresas PyMES. Ante la prevención de una
futura extinción en las exportaciones de estas empresas
algunos intermediarios sirven como guía, donde es posible
analizar los principales factores del éxito que conlleva este
proceso.

Hipótesis
H0: Menos de la mitad de las empresas PyMES no utilizan
ayudas de agencias intermedias.
H1: La mitad o más de las empresas PyMES utilizan
ayudas de agencias intermedias para exportar.

Justificación
La evidencia sobre la determinación de cómo se debe
hacer una exportación en las empresa PyMES existe a
través diversas agencias incluyendo gubernamentales que
logran facilitar el proceso. En la Universidad de Puerto
Rico en Humacao profesores expertos en la economía y
clases gerenciales son aptos para delegar sus conocimientos
en las exportaciones de Puerto Rico. Las estadísticas de
centros gubernamentales son de mucho énfasis para
correlacionar los aspectos positivos de los negativos. Esta
investigación logrará establecer el proceso por el cual las
http://ademinvestiga.tk
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empresas PyMES se dejan influenciar ante diversos factores
para determinar a donde exportar o como mantenerse en
ese ambiente. Los resultados sobre la ejecución de estas
empresas ante el procedimiento de exportar determinarán
su éxito o fracaso.

Limitaciones
El tiempo es el principal factor limitante al solo tener
aproximadamente tres meses de investigación y a esto le
restamos un mes por haber cambiado de tema. El cambio
de tema fue debido a la falta de información relevante al
tema pasado. Este es un concepto macroeconómico por lo
que debemos generalizar mayormente. Las encuestas y
entrevistas tendrán que ser en su mayoría desarrolladas de
manera telefónica o por correo electrónico, la búsqueda de
las respuestas cubre toda la isla y muchas de las oficinas e
datos se pueden encontrar en diversas partes limitándonos
el acceso personal. También al ser estudiantes de tiempo
completo y candidatos para graduación para el 2012 de la
Universidad de Puerto Rico en Humacao se tiene a exigir
un mayor rendimiento académico contra restando el
tiempo de disponibilidad para dedicarle a esta
investigación.

Delimitaciones
En la población se incluirá las empresas pequeñas y
medianas que exporten en Puerto Rico. Los aspectos
económicos y sociales van hacer los estudiados. El método
investigativo es cualitativo debido a que las empresas
PyMES puertorriqueñas que están activas en el proceso de
exportación mediante sus productos o servicios no
requieren datos de medición sino de análisis. Se

Método y tipo de investigación
El método de investigación es cualitativo, debido a la
verificación de descripción de algún rasgo que exista para
lograr el éxito de exportación en las empresas PYMES. El
tipo de investigación es descriptiva y espera que sea un
instrumento útil para estas empresas mediante la decisión
de exportar.
Población y muestra de estudio
La muestra de datos declara a 20 empresas en Puerto
Rico que exportan. La recopilación de datos fue mediante
un directorio telefónico o causalidad de búsqueda mediante
la red cibernética. El proceso de buscar el intervalo y el
tamaño de la muestra necesaria fue sometido a través de
h " p : / / e s . g m i -‐ m r . c o m / r e s o u r c e s / s a m p l e -‐ s i z e -‐
calculator.php el mismo fue proveído por el manual de
Ocho pasos para el desarrollo de una investigación Primera
edición (Moreno, 2011). El intervalo de confianza en esta
dirección electrónica se mostró de 18.2 y el tamaño de la
muestra necesario se estableció de 15 cuestionarios.
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Instrumentos de estudio
El propósito de los cuestionarios es comprobar si estas
empresas han seguido Procesos que determinan si la
compañía es capaz de exportar a otros países. Entre los
factores se encuentran preguntas abiertas como cerradas
para medir la relación que tienen entre sí (APÉNDICE B).
Es catalogado las empresas incluyendo las pequeñas y
grandes ante la correlación que existe entre las mismas
según su tamaño utilizando como referencia la medición
del grupo BFX.

Presentación de datos
Tabla 1
Tendencia Central Prueba I
Empresas
Frecuencia Porciento Porciento Porciento
encuestadas que
Válido
Acumulativo
exportan su
producto
Si
17
85.0
85.0
85.0
No
3
15.0
15.0
15.0
Total
20
100.0
100.0
100.0
Tabla 2
Tendencia Central Prueba II
Producto
exportado

Frecuencia

Porciento

3
Bizcochos y
derivados
Brazos Gitanos
Consultoría de
reducción de
costos
Consultoría de
tecnología
Frituras
Congeladas
Hidrocarburo,
gasolina, aceite,
kerosene y mas
Jugos y pastas
Licor

Porciento
Válido
15.0
10.0

Porciento
Acumulativo
15.0
25.0

2

15.0
10.0

1
1

5.0
5.0

5.0
5.0

30.0
35.0

1

5.0

5.0

40.0

1

5.0

5.0

45.0

1

5.0

5.0

50.0

1
1

5.0
5.0

5.0
5.0

55.0
60.0

Tabla 3
Tendencia Central Prueba III
País o Países donde se exportan
Frecuencia
No Válido
Estados Unidos
1, 8
1,2,3
1,2,4,5
1,4,9
Fuera de PR
Islas Vírgenes
3,4,11
3,4,7
Antillas Menores
Total

Porciento
3
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Porciento
Válido
15.0
40.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
20

Porciento
Acumulativo
15.0
15.0
40.0
55.0
5.0
60.0
5.0
65.0
5.0
70.0
5.0
75.0
5.0
80.0
5.0
85.0
5.0
90.0
5.0
95.0
5.0
100.0
100.0
100.0
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Variables
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

LEYENDA
País
Estados Unidos
México
Islas Vírgenes
Rep. Dominicana
Perú
Antillas Menores
San Martín
España
Europa
Fuera de Puerto Rico
Centro América

Conclusiones
La investigación realizada demostró que las empresas
PyMES en su mayoría no buscan o es patrocinado por
alguna ayuda gubernamental o privada en el proceso de
exportación. El resultado fue constante y se encontró a las
empresas PyMES de no tener ciertas estrategias con
anterioridad en el procedimiento de exportar. En muchas
ocasiones fue adjuntado como data el comentario sobre la
alteración al producto o servicio y en gran medida fue
producida por no tener conocimientos de factores
necesarios para exportar. Quizás muchas estas opiniones
evidenciadas tengan un trasfondo trascendental
adjuntándole reglamentaciones o impedimentos rigurosos a
la hora de exportar, de esto ser cierto porqué la existencia
de tantas agencias intermediarias y la escasez de búsqueda
de las mismas por las empresas PyMES. Las importaciones
aumentan y consigo las exportaciones de las empresas
grandes cada día, debido a este evento las empresas
PyMES establecen un sentido de desigualdad económico
en el mundo empresarial puertorriqueño. El desbalance
provisto puede ser un factor contribuyente a la recesión
existente.
Las siguientes aseveraciones son recomendaciones para
las empresas PyMES en el proceso de exportación:
1.

Evaluar las posibles formas para generar un ingreso
mayor mediante la exportación de productos o
servicios junto a un intermediario con conocimientos
aptos en el concepto empresarial del negocio y su
entorno.

2.

Antes de tomar la decisión de exportar, se debe
establecer una estrategia como base para no tener
futuras alteraciones al producto o servicio los cuales
provocan un aumento de gastos para la empresa.
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2.

Fomentar las exportaciones de las empresas PyMES
mediante contacto directo.

3.

Crear un orden sistemático en la cual las empresas lo
puedan utilizar para exportar su producto
exitosamente.
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Recomendaciones
Las siguientes recomendaciones serán dirigidas a las
agencias intermediarias que brindan ayudas a las empresas
PyMES en el proceso de exportación:
1.

Buscar un canal alterno en el cual enfatice la
importancia y los beneficios que ocurre durante la
exportación de las empresas PYMES.
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TURISMO EN PUERTO
RICO Y REPÚBLICA
DOMINICANA
por Viviana Carrasquillo Zavala
RESUMEN
El propósito de esta investigación fue evaluar el costo,
temporadas, presupuesto y destinos favoritos de los
turistas participantes durante las vacaciones del verano
2011 comparando las ofertas utilizadas por estos en
Puerto Rico y República Dominicana. Los resultados se
obtuvieron a través de un cuestionario y el tipo de
investigación fue descriptiva transversal. El turismo en
Puerto Rico fue el destino preferido por los turistas
durante el verano 2011. Las estadísticas reflejaron que en
Puerto Rico las ofertas de “todo incluido” están
aumentando.

Trasfondo histórico
El fenómeno del turismo ocurre cuando las personas
deciden viajar y permanecer en lugares diferentes por un
periodo menor que un año y mayor que un día. El mismo
puede hacerse con fines de ocio, negocio o motivos
personales. En esta investigación se compararon algunas
variables del turismo entre Puerto Rico y República
Dominicana con el fin de ver las diferencias entre: costo,
temporadas, presupuesto y ofertas de la familia. El VicePresidente de la compañía de Turismo, hoy Presidente de
la misma, Mario González dice: “El turismo en Puerto
Rico compite con otros destinos como República
Dominicana por el costo más que por otra razón.” Según
él en Puerto Rico no existe ningún problema, en la
industria del turismo. El único obstáculo primordial ha sido
la marca o símbolo emblemático de P.R. en relación a sus
competidores. Tener un emblema nacional, que facilite
ayuda y se reconozca los productos distintivos de la isla.
Esto crearía sentido de pertenecía tanto al turista como los
habitantes del país. Sin embargo no se ha podido constatar
que muchas personas prefieren ir a República Dominicana,
por sobre la isla.
Es muy importante para la industria del turismo local
conocer, estas y otras ventajas competitivas que ofrece esta
industria para aumentar este potencial en Puerto Rico.
Uno de los sucesos más relevantes relacionado al
turismo en Puerto Rico lo es la Ley que da origen a la
fundación de la Compañía de Turismo. La misma establece
diferencias que se desempeñan con poderes, derechos y
REVISTA ADEM INVESTIGA - UPRH

crea obligación; para hacer transferencias, establecer
penalidad y distribuir fondos. La misma tiene alrededor de
14 enmiendas. También es importante elevar la prioridad
y la administración para este sector económico.

Presentación del problema
Los elementos, atributos y características que se van a
investigar son: la comparación los costos de viajes, el
presupuesto de familiar al momento de viajar, temporadas
y ofertas. La investigación comenzó en el 7 de septiembre
de 2011 y culmina a más tardar el 2 de noviembre 2011
en Puerto Rico. Se espera que los turistas tanto internos
como externos pueden analizar las ventajas competitivas de
hacer turismo en Puerto Rico .Mediante esta investigación,
la Compañía de Turismo, puede motivarse a encontrar
opciones que redunden en un aumento de esta industria en
la isla.

Preguntas de investigación
1.
2.
3.

¿La isla ofrece buenas ofertas para los habitante
del país?
¿Cuál destino turístico prefieren los turistas entre
República Dominicana y Puerto Rico?
¿Cuánto es el promedio que gasta un turista en
Puerto Rico y en la República Dominicana?
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Hipótesis
•

•

La hipótesis Ho: El costo de hacer turismo en
República Dominica es más económico que en
Puerto Rico.
H1 El costo de hacer turismo en Puerto Rico es
más económico que en República Dominicana.

Justificación
El tema de comparación del turismo de Puerto Rico y
República Dominicana es relevante para poder ver las
ventajas y claramente fortalecer esta industria en ambos
países..La investigación es importante para ver las áreas en
que se debe mejorar el turismo y convertirnos en el mejor
destino visitado en el Caribe. Además, la investigación
aportara al crecimiento de la industria de turismo y servirá
para que la Compañía de Turismo pueda mejorar e
innovar sus ofertas de turismo en la isla. De esta forma se
espera lograr que los turistas prefieran venir a la isla a pasar
sus vacaciones ahorrando más dinero y el puertorriqueño
apoye el turismo interno. Se recomienda, en el futuro que
es importante seguir estudios en el turismo de Puerto Rico ,
para fortalecer nuestra economía.

procedimientos y análisis. El instrumento, que escogió la
investigadora fue cuestionario. El tipo de investigación que
escogimos fue descriptiva transversal. La muestra del
estudio proviene de la clientela que visitó la Farmacia
Bairoa en Caguas el día 7 de octubre de 2011 entre las
6:00pm hasta las 8:00pm. La disponibilidad alcanzó un
total de 53 personas.

Instrumento de estudio
La investigadora, para poder obtener los objetivos de
la investigación diseño un cuestionario. Las preguntas del
cuestionario giraban en torno al tema del turismo en la
República Dominica y Puerto Rico durante el verano
2011. El cuestionario tenía 10 preguntas y todas fueron
selección múltiple.

Procedimiento
La fecha de la administración fue el 7 de octubre de
2011 entre las 6:00pm hasta las 8:00pm. Se les explicaba
los objetivos, procedimientos
y derechos de su
participación en el estudio.

Definición de términos

Presentación de los datos y análisis

Economía: estudio de cómo la gente elige usar sus
recursos escasos en un intento por satisfacer sus ilimitadas
necesidades.
Turista: persona que hace una o más excursiones,
especialmente alguien que hace esto por recreación;
alguien que viaja por placer o cultura, visitando varios
lugares por sus objetos de interés, paisaje, etcétera.
Turismo: la teoría y la práctica de viajar, viajando por
placer.

De los invitados a participar solamente se negaron dos
personas por sentirse cansadas. La mayor parte de la
población entrevistada pertenece al género femenino.
Entre las edades de 18 a 70 años participaron del estudio.
El objetivo principal del estudio fue investigar la
percepción de un grupo de clientes de la Farmacia Bairoa
en Caguas sobre sus vacaciones durante el verano de
2011.En este capítulo se discutirá los resultados más
importantes de la investigación a la luz de los objetivos
específicos de la misma. El análisis está presentado por: a)
graficas b) un resumen de las contestaciones ofrecidas por
los participantes.
En la administración del cuestionario el 7 de octubre
de 2011 participaron los clientes que a de la Farmacia
Bairoa en Caguas, disponibles en su visita a la misma entre
las 6:00pm a 8:00pm .Se logró entrevistar a 53 personas
ese día. De estos (N=53). Participantes un 55%(n=29) de
los participantes que viajo durante el verano de las
vacaciones del verano 2011.
De la totalidad de los participantes que
cumplimentaron el cuestionario 15 personas realizaron
turismo interno ellos indicaron que durante el verano 2011
en Puerto Rico, la mayoría de los que realizaron dicha
actividad en la isla indico que la cantidad de personas que
fueron por grupo de vacaciones en el verano 2011 fue de 3
a 5 y el total de ese grupo fue 53%. Solo un 7% de los
participantes fueron en grupos de 6 o más personas que

Limitaciones y delimitaciones de la
investigación
La investigación se estará realizando en un periodo de
corto tiempo. Durante este proceso no se podrá a viajar a
Republica Dominicana para entrevistar al ministro del
Turismo.
Por otro lado, en cuanto a las delimitaciones la
muestra fue reducida a los clientes de la Farmacia Bairoa,
por limitaciones de tiempo, dinero y recursos. El tipo de
investigación fue descriptiva transversal.

Método y tipo de investigación
En esté capitulo describiremos el método de este
estudio, indicando los participantes, instrumentos,
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fueron parte de la totalidad. Los participantes que
indicaron ir a República Dominicana lo hicieron en un
grupo de 3 a 5.Un 100% señalaron que durante el viaje
del país antes mencionado fueron de tres a cinco personas.
En torno al periodo de estadía de los turistas que
realizaron turismo interno un 60% (n=15) seleccionaron
de 3 a 4 días de vacaciones en el verano 2011. Solo un 20%
alego de 5 a 6 (n=15) noches de estancia. El menor
porciento
de los encuestado
fue 7% (n=15) que
informaron estar un periodo de 11 o más noches de
estadía. Al preguntar a los encuestados de República
Dominicana 50% (n=2) identificaron de 7 a 10 días,
mientras que el otro 50% (n=2) fue más de 11 días.
Los encuestados que reportaron hacer turismo
interno el costo de vacaciones durante el periodo de
turismo interno en Puerto Rico fue un 53% de $500 a
$800 y 47% de $801-$2,000.En relación a los encuestados
que seleccionaron a República Dominicana como destino
durante el verano 2011 fue 100% $801-2,000 el gasto de
las vacaciones.
En términos de las ofertas que disfrutaron durante sus
vacaciones 53.33% de los encuestados reporto que todo
fue incluido. Mientras que 40% el estadía no incluyo nada.
Sin embargo un 100% de los encuestados que fueron a
República Dominicana informaron que el viaje
solo
incluyo pasaje. El mayor resultado que se obtuvo en la
variable de cuantas personas fueron fue un 42%(N=12).El
58% (N=12) reporto un periodo de estadía de 7 a 10. Otro
42% indico que el costo de las vacaciones excedió a
$800-2,000 y $801-2,000. En relación a lo que el viaje
incluyo un 50% índico que el viaje no incluyo nada.

Conclusión
A través del estudio que realizamos evidenciamos que
en Puerto Rico se ofrecen buenas ofertas para hacer
turismo interno. Del total de participantes que realizaron
vacaciones durante el verano 2011 fueron veintinueve
personas. Las personas que realizaron turismo interno en
Puerto Rico fue 52%, un 7% lo hizo en República
Dominicana y otros destinos fueron escogidos por el 42%
de los encuestados. El turista en Puerto Rico encuentra
buenas ofertas porque 53% en los hoteles tuvieron todo
incluido.
Según el cuestionario el promedio que gasta un turista
durante el periodo de sus vacaciones es de $500-$800. Los
resultados demostraron que en el turismo en Puerto Rico
es más económico y tiene mejores ofertas. Además la
mayoría de las personas realizan turismo interno de 3-4
noches y alrededor de cinco personas.
Durante el verano 2011 solamente fueron dos de los
encuestados que viajaron a República Dominica. Los
resultados reflejaron que este país mencionado
anteriormente no fue el destino favorito para del verano
REVISTA ADEM INVESTIGA - UPRH

2011 de los participantes. Por otro lado 42% de los
encuestados viajaron a otros destinos tales como Disney
World ,Costa Rica y puerto visitados por los Cruceros.
En síntesis el destino turístico que prefieren los turistas
entre República Dominica y Puerto Rico es este último
país. Una de las razones parece ser que los hoteles en
Puerto Rico a través del tiempo han incrementado ofertas
de todo incluido. Estas ofertas parecen ser el factor
determinante para los viajeros al momento de seleccionar
el destino de vacaciones. En resumen el turista local ha
preferido disfrutar de sus vacaciones en la isla.

Recomendaciones
•

La Compañía de Turismo en Puerto Rico debería,
incorporar un programa piloto en los hoteles, para
mercadear la oferta de “todo incluido”, solamente
de tres a cuatro noches para familias de cinco
personas o menos.

•

Es importante identificar los hoteles que ofrecen
este tipo de oferta y aumentar su publicidad.

•

A la luz de estos hallazgos se le recomienda a la
Compañía de Turismo hacer un estudio más
abarcador.
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