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RESUMEN 

El propósito fue evaluar la sustentabilidad asociada a gobernabilidad, la integridad 

ambiental, la resilencia económica y el bienestar social en la Sociedad Agrícola e 

Industrial San Carlos S.A. del cantón Marcelino Maridueñas, Ecuador, 2021. Se 

empleó la metodología SAFA-FAO (2015), resumida en el cuestionario SAFA 2.4.1., 

que se aplicó a 85 trabajadores estables de la Gerencia Operacional vinculados a 

la actividad de la Sociedad Agrícola y 15 líderes comunitarios cantonales en el 

cantón. El muestreo fue no probabilístico e intencionado. El cuestionario final está 

conformado por cuatro variables, 20 temas y 98 indicadores específicos, que se 

valoraron con cinco categorías: 1) Excelente: 5 (verde oscuro); 2: Buena: 4 (verde 

claro); Moderada: 3 (amarillo); Limitado: 2 (ocre) e Inaceptable: 1 (rojo). El análisis 

descriptivo fue con base en medianas y rangos, y se construyó un polígono de 

sustentabilidad que resume los temas SAFA. Se compararon las valoraciones con 

el estándar SAFA, a partir de la prueba de comparación no paramétrica de U-Mann-

Whitney (U-Test). Los resultados del polígono indican valoraciones buenas para las 

dimensiones de gobernabilidad, integridad ambiental, bienestar social y resilencia 

económica (Mediana: 4). Se apreció una diferencia significativamente con respecto 

a los estándares SAFA-FAO (U-Test – p-valor: ≤ 0.05). La comparación reveló que 

la empresa no cumple todavía con un estado ideal sustentabilidad, sin embargo, 

exhibe desempeños buenos en todos los componentes. Se ha avanzado en el 

proceso de construcción de capacidades en todos los componentes analizados, 

aunque se hayan detectado brechas en todos ellos, alcanzándose una imagen de 

empresa sustentable dentro del Ecuador.  

 

Palabras clave: Agroindustria, desarrollo sostenible, metodología SAFA, 

sostenibilidad 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose was to evaluate the sustainability associated with governance, 

environmental integrity, economic resilience and social well-being in Sociedad 

Agrícola e Industrial San Carlos S.A. of the Marcelino Maridueñas canton, Ecuador, 

2021. The SAFA-FAO (2015) methodology was used, summarized in the SAFA 

2.4.1 questionnaire, which was applied to 85 stable workers of the Operational 

Management linked to the activity of the Agricultural Society and 15 cantonal 

community leaders in the canton. The sampling was non-probabilistic and 

intentional. The final questionnaire is made up of four variables, 20 topics and 98 

specific indicators, which were evaluated with five categories: 1) Excellent: 5 (dark 

green); 2: Good: 4 (light green); Moderate: 3 (yellow); Limited: 2 (ocher) and 

Unacceptable: 1 (red). The descriptive analysis was based on medians and ranges, 

and a sustainability polygon was constructed that summarizes the SAFA issues. 

The assessments were compared with the SAFA standard, based on the U-Mann-

Whitney non-parametric comparison test (U-Test). The results of the polygon 

indicate good evaluations for the dimensions of governance, environmental 

integrity, social well-being and economic resilience (Median: 4). A significant 

difference was observed with respect to the SAFA-FAO standards (U-Test - p-value: 

≤ 0.05). The comparison revealed that the company does not yet meet an ideal 

sustainability status, however, it exhibits good performance in all components. 

Progress has been made in the process of building capacities in all the components 

analyzed, although gaps have been detected in all of them, achieving an image of 

a sustainable company within Ecuador. 

 

Keywords: Agroindustry, sustainable development, SAFA methodology, 

sustainability 

  



 
 

RESUMO 

 

O objectivo era avaliar a sustentabilidade associada à governação, integridade 

ambiental, resiliência económica e bem-estar social na Sociedad Agrícola e 

Industrial San Carlos S.A. no cantão de Marcelino Maridueñas, Equador, 2021. Foi 

utilizada a metodologia SAFA-FAO (2015), resumida no questionário SAFA 2.4.1., 

que foi aplicado a 85 trabalhadores estáveis da Gestão Operacional ligados à 

actividade da Sociedade Agrícola e a 15 líderes comunitários cantonais do cantão. 

A amostragem foi não-probabilística e intencional. O questionário final é composto 

por quatro variáveis, 20 temas e 98 indicadores específicos, que foram avaliados 

com cinco categorias: 1) Excelente: 5 (verde escuro); 2) Bom: 4 (verde claro); 

Moderado: 3 (amarelo); Limitado: 2 (ocre) e Inaceitável: 1 (vermelho). A análise 

descritiva foi baseada em medianas e gamas, e foi construído um polígono de 

sustentabilidade que resume os temas SAFA. As classificações foram comparadas 

com a norma SAFA, utilizando o teste de comparação não paramétrico U-Mann-

Whitney (teste U-Test). Os resultados do polígono indicam boas classificações para 

as dimensões de governação, integridade ambiental, bem-estar social e resiliência 

económica (Mediana: 4). Houve uma diferença significativa em relação às normas 

SAFA-FAO (U-Test - p-valor: ≤ 0.05). A comparação revelou que a empresa ainda 

não cumpre um estatuto de sustentabilidade ideal, no entanto, apresenta bons 

desempenhos em todos os componentes. Foram feitos progressos no processo de 

desenvolvimento de capacidades em todas as componentes analisadas, embora 

tenham sido detectadas lacunas em todas elas, obtendo-se uma imagem de 

empresa sustentável no Equador.  

 

Palavras-chave: Agribusiness; Desenvolvimento sustentável; Metodologia SAFA; 

Sustentabilidade. 


