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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA EMPRESAS ECUATORIANAS QUE 

ATRAVIESAN UN MOMENTO DE CRISIS ECONÓMICA DEBIDO AL 

DESASTRE NATURAL 

AUTORA 

EDITH MALDONADO 

RESUMEN 

El desastre natural ocurrido en el país el 16 de abril del presente año en las 

provincias de Manabí, Esmeraldas y otras ciudades más causó grandes daños 

económicos a nivel Nacional y afectó a muchas familias ecuatorianas, además influyó 

en gran medida a que la crisis económica que se estaba produciendo por la caída del 

precio del petróleo se agravara aún más, por lo tanto cerca de unas siete mil empresas se 

vieron afectadas por el movimiento telúrico y en consecuencia el Gobierno ecuatoriano 

implemento nuevos cambios en las, estos cambios que se dieron son para que la Nación 

pueda superar esta crisis económica, con ello que la economía mejore, el desarrollo y las 

inversiones prospere. 

En base a todo lo ocurrido las empresas deben estar dispuestas a realizar un 

cambio en la forma en que administraban sus negocios, pero, como los administradores 

saben ¿qué tipo de administración es la mejor?, ¿cómo pueden implementar una nueva 

administración sin afectar a la empresa?, entre otras interrogantes más, esta 

incertidumbre se da porque los libros, revistas científicas, etc., no mencionen 

directamente que tipo de administración se debe aplicar en las organizaciones cuando 

ocurra desastres naturales.  

Por ende, realizando un estudio minucioso se puede mencionar que para los 

diferentes tipos de empresas existentes en el país la mejor forma de lograr la 

consecución de los objetivos y metas planteados por la organización es aquella 

administración que utilice todos los recursos de manera eficiente y eficaz, es decir la 

correcta utilización del capital intelectual. 

Palabras claves: administración, empresas, administrador, desastre natural, 

crisis económica 
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SYSTEM OF ADMINISTRATION FOR ECUADORIAN COMPANIES THAT 

TURNS A MOMENT OF ECONOMIC CRISIS DUE TO NATURAL DISASTER 

AUTHOR 

EDITH MALDONADO 

ABSTRACT 

The natural disaster in the country on April 16 this year in the provinces of 

Manabí, Esmeraldas and other cities caused major economic damage to national level 

and affected many Ecuadorian families also influenced greatly to the economic crisis it 

was produced by the fall in oil prices further deterioration, therefore close about seven 

thousand companies were affected by the quake and therefore the Ecuadoran 

government implement new changes in these changes that occurred are for that the 

nation can overcome this economic crisis, thus the economy improves, development and 

investment to flourish. 

Based on everything that happened companies must be willing to make a change 

in the way they managed their business, but as administrators know what kind of 

administration is the best?, how can implement a new administration without affecting 

the company?, among other questions more, this uncertainty is because books, scientific 

journals, etc., do not mention directly that type of administration should be applied in 

organizations when natural disasters occur. 

Therefore, conducting a thorough study it may be mentioned that the best way to 

achieve the attainment of the goals and targets set by the organization is that 

administration using all resources efficiently and effectively, so is the correct use of 

intellectual capital for different types of companies in the country. 

Keywords: administration, business, manager, natural disaster, economic crisis 
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1. INTRODUCCIÓN 

La crisis económica que atraviesa actualmente el país, producido por el 

movimiento telúrico y por situaciones pasadas, tales como: la baja del precio del 

petróleo contribuyó a agravar la economía ecuatoriana, añadiendo a esto se puede 

mencionar que las medidas transitorias que implementó el Gobierno para poder 

sobrellevar esta crisis que afecta a todo el país, genera un entorno turbulento para la 

organización el cual produce cierta inestabilidad positiva y negativa, ya que algunos 

cambios  pueden generar fracaso y otros oportunidades para la empresa. 

 Por lo tanto “las decisiones asumidas para enfrentar la turbulencia llevarán a las 

empresas a tener resultados más o menos favorables” (Rivera, 2010, pág. 95). Y es aquí 

donde el estudio de la administración es de suma importancia, pero que sucede cuando 

en un país, en este caso Ecuador, no sucedían desastres naturales de gran magnitud, la 

gran mayoría de las empresas por no mencionar que todas, no presupuestan o lo hacen 

de una manera sin importancia para los cambios que se puedan dar cuando suceda un 

desastre natural.   

La administración en la actualidad, es una disciplina que analiza e interpreta los 

procesos productivos en las empresas con la finalidad de generar en el trabajo eficacia y 

eficiencia del trabajo humano para obtener mayores beneficios del todo, es decir: una 

relación con lo humano, financiero y tecnológico.  

Todo esto influye de manera directa en el administrador, el cuál debe tomar 

decisiones de gran significado para el futuro de la organización y de los que la 

conforman, él debe ser consiente, debe estudiar  y analizar el tipo de administración 

pertinente a aplicar en la organización cuando ocurra una crisis económica por un 

desastre natural, el administrador debe decidir cuál administración es la mejor para el 

momento que atraviesa la empresa y para su futuro.  

Por lo tanto cada empresa debe preparar a los empleados y sus administradores 

para que puedan implementar cambios administrativos pertinentes y necesarios en el 

momento oportuno, ya que de esta manera va a contribuir con la empresa a la 

consecución de las metas y objetivos planteados. 
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2. DESARROLLO 

La correcta administración de las empresas es fundamental para el desarrollo, 

progreso de la misma, además mantendrá a la organización en el mercado, y podrá 

competir con las demás por los consumidores, los cuales cambian las preferencias de 

consumo constantemente y cada vez buscan lo bueno, bonito y barato, en consecuencia 

su importancia radica en que la administración estudia las metas de la empresa y de esta 

manera lograr transformar en acción empresarial mediante la planeación,  la 

organización, la dirección y el control de las actividades que se realizan en las distintas 

áreas y niveles de la organización para conseguir las metas planteadas por la misma. 

Por lo que, la mayoría de las empresas cuentan con personal capacitado para que 

pueda dar soluciones a los problemas que se puedan presentar en la organización, las 

personas que la conforman deben tener en claro la misión, visión y los objetivos, 

además deben sentir que son empleados importantes de las organizaciones para que 

cuando suceda una crisis como la de ahora sean capaces de dar toda su capacidad, pero 

cuando se debe cambiar la administración de la organización la persona encargada de 

hacerlo es el administrador en ellos recae toda la responsabilidad del futuro de la 

organización y es así que un administrador debe poseer: 

Capacidad para el manejo y dirección global de las empresas, así como para 

crear, desarrollar y dirigir grupos humanos altamente eficientes, y para 

planificar, organizar y controlar los procesos productivos que permitan 

optimizar sus recursos económicos, materiales y humanos; en resumen, para 

lograr los objetivos y misiones que constituyen la razón de su existencia con 

responsabilidad social, es decir, sin dañar el medio ambiente en que operan. 

(Hernández, 2006, pág. 4) 

El administrador de cada organización  independientemente de la actividad que 

ésta realice, deben ser capaces y tener la confianza para que puedan realizar cambios 

que mejoren el desempeño empresarial, aún más cuando el motivo para realizar dichos 

cambios fue para poder sobrellevar la crisis económica que está atravesando el país y 

con esto contribuir a mejorar el desarrollo y la economía del país.  

Es así que en el administrador recae la responsabilidad del futuro de la 

organización, por tanto “En la nueva sociedad, el conocimiento y la educación son el 
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sinónimo de capacidad de crear riqueza, el criterio para adquirir un rango y una función 

sociales, y, por lo tanto, el factor competitivo por excelencia” (Sanchez Murillo, 2006, 

pág. 75).  

Es por eso que el objetivo planteado es: determinar el tipo de administración 

para empresas ecuatorianas que están atravesando un momento de crisis económica 

por el desastre natural ocurrido en el país. El cual tiene la necesidad de dar una 

respuesta de ayuda a las organizaciones para que puedan superar dicha crisis ocasionada 

por el terremoto. 

Ahora bien, los administradores efectivos de cada empresa deben tomar 

decisiones, y ellos recurren a diversas competencias gerenciales para tomar decisiones e 

implementarlas en la organización. La toma de decisiones debe ser correcta, precisa y 

en el momento oportuno, ya que de esta manera podrá contrarrestar el impacto de los 

factores externos como internos.  Los factores externos son las políticas implementadas 

por parte del Presidente de la República y los factores internos ya sean por cambios en 

la organización de la empresa, disminución de ventas, entre otros. 

   Todo esto influye en las decisiones administrativas.  (AMARU, 2009, pág. 7) 

Afirma que “Las organizaciones bien administradas son importantes debido a su 

influencia en la calidad de vida de la sociedad. Por ello los administradores competentes 

son recursos sociales básicos”.  

2.1 Desastre natural y la economía del país 

Los desastres naturales siempre influyen de manera negativa en la economía de 

un país y éste debe estar preparado económicamente y emocionalmente para poder 

sobresalir de la crisis inminente, por eso es necesario mencionar del terremoto de 

magnitud 7.8 que sufrió el país el 16 de abril del 2016 en donde las provincias más 

afectadas son Manabí y Esmeraldas, así como otras ciudades del Ecuador. 

El movimiento telúrico destruyo muchas edificaciones en la zona costera de las 

ciudades, parroquias involucradas, hubo víctimas humanas nacionales e internacionales, 

causando dolor a un sinnúmero de familias, hasta la actualidad se siguen produciendo 

réplicas, éstas atemorizan tanto a los habitantes como a los turistas, los cuales 

abandonan las zonas donde se producen dichas replicas.   
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Por lo tanto, el turismo se vio afectado en gran medida y los ingresos 

presupuestados ya no son los mismos de los años anteriores, además el Gobierno debe 

reconstruir las ciudades afectadas, para lo cual, se debe utilizar millones de dólares.  El 

Gobierno espera y anhela ser competente ya que: 

La competencia genera valor por medio del conocimiento, de la habilidad, del 

talento y de los conocimientos técnicos de los empleados, los componentes 

principales de la competencia son el conocimiento y la habilidad; el 

conocimiento generalmente está relacionado con el nivel de educación de la 

persona; el conocimiento es algo que se debe enseñar, no necesariamente en los 

sistemas educativos tradicionales, pero en todo caso es algo que hay que 

enseñarse. (Ramirez Ospina, 2007, pág. 144) 

En consecuencia, desastre natural afectó mucho a la economía ecuatoriana, la 

cual ya se encontraba en un declive, aumentó la inflación, por lo tanto el gobierno 

ecuatoriano se vio obligado a redireccionar los ingresos, solicitar créditos a organismos 

internacionales con altas tasas de interés. 

Con todas estas necesidades el presidente se vio en la necesidad de dictar 

medidas que contribuyan a mejorar la economía tanto de las zonas afectadas como del 

país en general ya que se estiman que más de siete mil empresas se vieron afectadas, por 

lo tanto las medidas implementadas son: 

1. Las personas que reciban de sueldo mensual igual o mayor a mil dólares 

deben pagar una contribución de un día de su sueldo. 

2. Las personas que posean de patrimonio mayor o igual a un millón de 

dólares, deben realizar una contribución del 0.90%. 

3. Se contribuirá una sola vez al año el 1,8 % del avalúo catastral. 

4. Las sociedades que realicen actividades económicas contribuirán con el 

3%  de sus utilidades. 

5. Las inversiones durante los tres años siguientes en las zonas afectadas 

por el terremoto Provincia de Manabí, Muisne y otras ciudades, no 

cancelarán el Impuesto a la renta durante los próximos cinco años. 

6. EL aumento del 2% a la tarifa del IVA, es decir a partir del 1 de julio 

pasa del 12% al 14%. 
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Con estas medidas implementadas el gobierno espera poder superar la crisis 

económica la cual según es (Guillén Romo, 2015, pág. 32) “Es el síntoma de inmensos 

problemas no resueltos en la economía real”.   

Por lo tanto superar la crisis es la prioridad fundamental del Presidente del 

Ecuador, pero que sucede con las empresas y es ahí donde deben empezar a realizar 

cambios en su administración, pero ¿qué administración deben implementar? ¿Cuál es 

la correcta?, por ello es imprescindible estudiar los diversos tipos de administración. 

2.2 Tipos de administración 

La administración ha sido utilizada desde la antigüedad y en pleno siglo XXI se 

la considera uno de los pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de una 

empresa, pero cada organización utiliza una administración diferente dependiendo de 

sus objetivos planteados y la actividad que esta realice y es ahí donde el estudio de un 

tipo de administración que ayude a contrarrestar los efectos negativos que se generan 

después de un desastre natural es necesario. 

Cada administrador debe estar preparado intelectual y emocionalmente para 

enfrentar cambios o situaciones económicas que suceden en el entorno y es así como 

“La capacidad de ripostar de una empresa es lo que le permite dar respuestas a 

situaciones nuevas del entorno, especialmente cuando se trata de amenazas, 

oportunidades o crisis e implica diferentes dimensiones como las actitudes” (Mendoza, 

2013, pág. 72). 

En consecuencia los administradores deben analizar qué administración es la 

mejor para su empresa, ellos al estudiarla deberán estar al tanto de la situación 

económica del país y de las nuevas medidas implementadas y como estas afectaran al 

desarrollo de la misma, esta es una de sus funciones principales que es la decisión en la 

toma de decisiones. 

La administración esta aplicada en las empresas para lograr el éxito de la misma 

y es así que (ROBBINS, 2009, pág. 6) menciona que “El término administración se 

refiere al proceso de conseguir que se hagan las cosas, con eficiencia y eficacia, 

mediante otras personas y junto con ellas”.   
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Este tipo de administración hace referencia a que la empresa debería trabajar en 

conjunto con todos, es decir, utilizar todos los recursos dados por la misma, laborar con 

armonía y tener un ambiente de trabajo agradable para la consecución de los objetivos 

planteados por aquella organización. 

Pero los administradores de cada organización deben estar seguros sobre qué 

administración implementar ya que los factores externos pueden influenciar en el 

correcto funcionamiento de la organización, y es necesario el estudio de otro concepto 

los cuales en la actualidad hacen referencia al conocimiento y lo mencionan como base 

fundamental en el desarrollo de la misma, entonces  tenemos que: 

La administración del conocimiento es una tendencia importante en muchas 

organizaciones, que utilizan sistemas de registro y recuperación de 

reconocimiento. Esos sistemas permiten analizar y archivar las “lecciones 

aprendidas” en proyectos concluidos y en la relación con los clientes. También 

es posible analizar los puntos fuertes y débiles en los conocimientos de la 

organización y, de esa forma, lograr la administración estratégica del 

conocimiento. (AMARU, 2009, pág. 114) 

Es por esto que los administradores deben confiar en el personal que labora en 

su organización y de la capacidad que poseen, ya que de esta manera podrán aplicar 

tareas dependiendo de la habilidad que tengan y los resultados serán excelentes, pero se 

estaría utilizando la monotonía laboral ya que solo se especializaran en una sola 

actividad, por lo tanto, analizando otro concepto, en consecuencia: 

La administración es un acto de coordinación humana (individual y grupal) para 

alcanzar objetivos. El ser humano requirió mayor y mejor coordinación con los 

demás cuando comenzó a vivir en comunidades y, en consecuencia, socializar, 

para lo cual se vio en la necesidad de mejorar sus habilidades administrativas al 

momento de realizar una tarea en conjunto, como cazar, mover una roca o 

recolectar alimentos. (Hernández, 2006, pág. 3) 

Pero, recientes investigaciones sobre administración señalan que la información 

es fundamental en una organización y es aquí donde (Medina Quintero & Aguilar 

Gómez, 2013, pág. 9) señalan que “la administración de la información puede ser 
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considerada como el control de un proceso o procesos hacia un estado objetivo o meta 

específica”. 

Y para culminar la investigación hace referencia a un concepto de 

administración diferente al que se ha estudiado y es por este motivo que es esencial su 

estudio, esta nueva interpretación de administración va más allá del tradicional y se 

enfoca más en lo intelectual en todo los recursos disponibles en una empresa esto lo 

hace interesante para una empresa que este atravesando un momento de crisis 

económica, es por eso que:   

El capital intelectual es el conjunto de activos intangibles que posee una empresa 

y que gestionados adecuadamente pueden generar ventaja competitiva sostenible 

en el tiempo. El capital intelectual es conocimiento útil, entendido como opuesto 

a la simple colección de datos, pues se trata de conocimiento estructurado que 

sirve para un fin determinado; además, es conocimiento valioso, pues a partir de 

él, la empresa es capaz de crear valor y obtener rentas superiores. (Alama 

Salazar, Martín de Castro, & López Sáez, 2006, pág. 4) 

2.3 ¿Qué tipo de administración deben implementar los administradores en las 

empresas para poder superar la crisis económica qué está atravesando el país? 

La administración es el pilar fundamental de una organización, es por eso que se 

menciona que la capacidad de respuesta inmediata para enfrentar cambios imprevistos 

en la economía es esencial, todo depende de cómo se la introduzca en la empresa, de la 

capacidad del administrador y de la respuesta de los recursos que la conforman. 

Para empezar (Mariño Arévalo & Lopez, 2010, pág. 92) menciona que: “En un 

mundo que cambia continuamente, las formas tradicionales de la administración no 

permiten responder a las exigencias actuales a las que están expuestas las 

organizaciones”. Es por este motivo que cada administrador de todas las empresas 

independientemente de la actividad a la que se dedique debe estar preparado para 

implementar cambios sin afectar negativamente a la empresa. 

Por lo tanto, después de haber estudiado cada concepto de los diferentes autores 

se puede mencionar que la mejor forma de administrar una empresa en crisis económica 

debido al desastre natural ocurrido es aquella administración que utiliza de forma 
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eficiente y eficaz el capital intelectual de una organización, pero el capital intelectual 

consta de varios componentes los cuales en conjunto contribuyen a la consecución de 

los objetivos empresariales, estos componentes son: 

 Capital humano 

 Capital tecnológico 

 Capital organizativo 

 Capital relacional 

Ahora bien, el capital humano hace referencia a todas las personas, individuos 

con sus habilidades, destrezas, conocimientos, inteligencia, con espíritu de colaboración 

y amor a su trabajo y empresa que conforman la organización, ellos son el capital 

humano, el pilar fundamental del funcionamiento de la misma, son los  activos más 

valioso para la empresa, de ellos depende el progreso de la organización. 

También se encuentra el capital tecnológico, el cual en pleno siglo XXI es sin 

duda uno de los requisitos fundamentales para el funcionamiento de una empresa 

cualquiera que sea su actividad es estar a la par con la tecnología y utilizar todo lo que 

ella nos pueda proporcionar, por ende del correcto manejo tecnológico depende el éxito 

de la institución, de esta manera el resultado final sería eficiente y eficaz.   

Además, “el comportamiento de las empresas tiene un modelo único: la 

maximización de los rendimientos, es decir, la utilización óptima del capital técnico y 

de los hombres para lograr un mejor beneficio” (Briceño Moreno, 2010, pág. 193). 

El capital organizativo,  es aquel que permite desarrollar de una forma ordenada 

el trabajo de los empleados, ya que si se cuenta con una empresa organizada cada 

individuo conocerá sus funciones y lo que la empresa espera de él o ella. El 

administrador debe ser organizado, es decir tener todas las actividades en orden ya que 

una empresa bien organizada puede enfrentar cualquier adversidad. 

Y por último se encuentra el capital relacional, como su nombre lo indica debe 

existir comunicación en todos los niveles desde el más alto hasta el más bajo de la 

organización y no solo eso sino que debe existir una relación armoniosa, respetuosa e 

inteligente con los empleados, clientes, proveedores y otros.  
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Entonces, se puede mencionar que el capital intelectual es el conjunto de todos 

los componentes de la empresa tales como; humano, tecnología, relaciones y la 

organización. Al hacer uso de todos los componentes se aprovecha al cien por ciento la 

capacidad máxima de la organización  y en tiempo de crisis esto es esencial. 

Además es un tipo de administración que utiliza todos los recursos disponibles 

en una empresa, su costo de implementación sería bajo o cero ya que solo se incentivará 

a las personas a laborar de una manera eficiente, eficaz y con un excelente clima 

laboral, esto se refiere a que se debe tratar a las personas de manera en que se aprecie su 

positiva forma de trabajar, felicitándola y no llamándole la atención cuando realicen 

alguna tarea mal, esto causaría temor, en algunos casos odio, en consecuencia el clima 

laboral no sería perfecto. 

Y es por esto que se considera este tipo de administración adecuada para que las 

empresas lo implemente en sus organizaciones y que “La manera de tomar decisiones y 

la forma de ponerlas en práctica es lo que en definitiva puede definir el éxito o el 

fracaso empresarial” (Sánchez Quintero, 2003, pág. 35).   

Cuando a las personas se las trata de forma positiva, en donde se aprecia el 

trabajo realizado, se valora el esfuerzo se crea una conexión fuerte y es ahí donde ellos 

van a tener la confianza de estar dispuestos a experimentar grandes cambios, además 

pondrán todo el esfuerzo necesario y esto ayudara a la empresa de manera positiva 

porque todos se van a sentir comprometidos para que se logre cumplir con los objetivos 

de la organización. 
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3. CONCLUSIÓN 

Administrar una organización requiere una gran habilidad y esfuerzo, es así que 

aquellos que la conforman deben estar preparados física y mentalmente para afrontar los 

cambios que se puedan producir en cualquier momento, además los administradores 

realizan un trabajo sensacional al dirigir una organización en momentos de crisis 

económica ya que en ellos recae toda la responsabilidad del futuro de la empresa y de 

las personas que lo conforman, por ende deben ser capaces de tomar decisiones en 

situaciones delicadas. 

Los administradores deben estudiar los diferentes tipos de administración que 

existen para poder aplicarlos a las instituciones donde se desempeñan, de esta manera 

contribuir a la  consecución de los objetivos y metas planteadas por la empresa.  De esta 

manera el lugar donde él y otras personas laboran pueda superar esta crisis y ser una 

institución en auge que se constituya en una fuente de empleo y contribuya a mejorar la 

economía de la Nación. 

El capital intelectual hoy en día es pionero en muchas empresas, por ende es una 

de las mejores formas administrativas para implementar en una empresa, porque este 

tipo de administración utiliza de forma eficiente y eficaz todos los recursos con los que 

dispone la organización, además logra integrar todos sus componentes de una forma tan 

sencilla que todos se acoplaran a este nuevo tipo de administración, de esta manera 

contribuirán  a mejorar la institución donde laboran y así podrán superar la crisis 

económica inminente por la que está atravesando el Ecuador. 
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